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PAVLO IOVIO ANADIDOas

C O N  D O Z E  L I BROS  Q V E  H A S T A  A G O R A  F Á L T A V A N .
DI TODAS'LAS COSAS S V CC E<D ID A S ' 1 N E L MVNDO ENESTÓi . ",
cincuéta años de nueftro tictnpo: cncjuc fe eícmicn las vidlofias del inm¿híIirr\D - 1

’ en Careliano por el Licenciado Ga s p a r  de b a e c a i

» V A N  A Ñ A D I D A S  EN  E S T A  S E G V N D  A I M P R E S S I O  N l
das las vi&onas q los Efpañolcs vuicron cncl rcyno de Ñapóles y citado de Milán, 

Y la pníion del Rey de Fcanciay iaco de Roma codo de otros libros que
fuera de cita hyítona cfcnuio el mifmo p a v i o  i o v i o. m

D i r i g i d o  a l  m v t  i l l v s t r e  s e ñ o r  f r a n c i s c o  d e  e r a s s o  
del Confejo del citado, y fccrctano de fu Mageítad.
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■' ■.E L t ' r * • r ,  : ■ ■ :■ ■■■ . -
te de hos eüiceaado Gajbardt Baefd ahogado enld nuefira Real áitdie 
deid de Granadaymfue hecha relación dtzjendo q y  os ouiades traducá 
ud Citjkliitna U psrmerayfiffida parte dcU hyflona hm uerfol q Paulo 
s tiempos,tn loqual anudes gafiado mucho tiempo y ouiades tomado rrm 
^tcafies mandaffmos hery examinar U dicha hyfiorta,y daros hemeta 
*>Ua outejfe lo pudieffedes imprimir y hender,y tjotio ninguno no topa
ros Reynos.E yo acatando lo ¡ufo dicho, y  porq la dicha pnm erayfiguda 
¿minada por los del nuefiro Confejojmr os ha%er btty merced tune lo por 
h Itad a "Vos el dicho licenciado Baepa o aqmen huejlro pqdtr y w erefár  
ujentes q con ay fe  cuenten defde el día déla fecha dejla mi cédula en ade
ra > fecunda parte déla dicha hyflorín de Paulo lom o de de fu fo ¡chapee 
os anejires Reynos yfiñorm .T  mando y  defiendo cj durante el dicho> tupo 
hos nuejhos Reynos y  finónos no fea  ofados de imprtmtren Céfietianolos 
r> te deU dicha hyflona, ni las puedan hender defuera defios Reynosfaluo 
' fn s  cjpara ello el dicho hueflro poder huieren, jo  pena If qualqnifr otra 
dichos libios o ¡os truxeren defuera no pendo tos tf hos hi^tcredeS imprí
melo y  tumeren enfu poder como dicho esy de mas incurran en pena de cin* 
los moldes y  aparejes, las qualcs dichas penasfian la mitad para la nueflrs 
a> t: della para el jue^cj lo exccutare, y la otra tercia parte para Iros el d i- 
1 denunciador. Tmando a los del nuefiro Confijo Prefidentey Oydores de 
¿les déla meftra cafa y  corte y  Chanaüeria ,y  a otras qualefqmer jufiicias 
ufares délos nuefiro s Reynos y  Señoríos anfi los q agorafon o fera de aquí 
n guardar y  cumplir e(la mi cédula y  lo en ella contenido,y contra el tenor 
mfientanyr m pdjfar en tiempo alguno mpor alguna manera dura te el dt- 
a de nuefira merced e de dic'xjml marauedispara la nuefira cansara a  ca
lo q cadapkego de molde délos libros délapnmerayfegimdaparte déla di-  
í 4 quatr$ mar aneáis y  no mas, con q la marca de papelfia confórm enlo 
C orfjo  al tiempo que fe  os dio e(la nuefira ceduiay m ercedy con condiao 
i traygays tmpreffa al nuefira Cofejoparaqfi hea f i  hiene coforme al ori
ente y  qmtro dios del mes de^4goflo,de m ily quimetosyfefentay dos años 

JO  E L  R E Y .
> v  *■ 

r

' Por mandado de fu M agcftad
N FrancifcodcEraiTo.

1 E L  R E Y .  *-
nuefira cédula déla hecha defia , auemos dado licencia a hos dLicenciado 
enU nuefira audtei cu y C hanct¡lendy<j refide enla ciudad de Granada,pa 
)í q fe cuenten defie el día déla hecha déla d jfrp  popula en adelante hos,y  
imir la primera yfgunda parte déla Inflan a <j Paulo lomo efenmo de fu s  
Latín en lengua Cafieüana con mucho trabajo de huefiní perfonayy g a fto
0 enla dicha cédula fe  contiene,y  agora por hueflra parte j e  nos ha tomado
1 lo¡ufo dichoy q por fer brette el tupo deles dichos dic\*ñosyio filam ente 
oí, mas aun nofacartades con mucha pane elgafio q haría des enla imprefi 
el dicho termino por mas tiempo,o como la nuefira m crccdfucffiy nos aue- 
tepi orogamos y  alargamos el termino délos dichos dtc^añospor otros an - 
dia q ios dichos die^añosfi cumplieren en adelante. T  mandamos alas jh-  
hecnaa dicla>adasyque dudante los dichos cincuenta años no impriman m 
mireneflos Reynos fino a hos la dicha obra,ni traerla defuera deüosfi las 
ndamos que fian  executadas cniiform a que enla dicha cadiiUfidi'X$>y  *  
)y dores de Lis nuefh as audiencias alcaldes alguaciles déla nuefira cafa corte 
*m  *fifi<nu ¿oucrthtdore<xy oo as f a filias y jueces qguai de y haganguar 
tella con tenido* Fecha en el bofa uc a  heynte y quatro de ̂ 4roño de mil y

; V :
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St A L U  V Y • I L E V S T R E  SE ÑOR •
r  F R A N C I S C O  D E  E R  A S S O ,“ D EL C O N S E Í Q '

, del cíHdoV y Secretario Je íü Mngeítad.

J i  3

ÍO-* O ^ /
M V Y ' ILLVSTRE SEÑOR. ,
S s i  -COMO í ENTRE ' TODOS -LOS 
de letras ninguno ay mas agradable nt mas fuaue q la hy- 
ílona,aíli entre todas las hyltonasGricgas,Latinas,y Bar
baras, qut-en tantos figlos pallados nos han (ido cícriptas, * 
ninguna (a mi parecer) ay , q dcua ícr preferida,y í¡ mira
mos la dilciplina militar de imcítro tiempo,no fe qual me 
rccer ícr comparada conlas hyílorias qcl do¿hílimo va
ró p a v l o i o  v i o Obiípo de Nochera nos dexo cícri 

ptas.Ora miremos la graucdad,elegácia,y mageítad de palabras de q citan ador- 
nadas.Ora el ingenio, diligécia,y rara erudició del autor.Ora la verdad,variedad, 
y grandeza délos caíos y luccclíbs q cncllas íe eícriue. Ora los cóícjos, ingenios, 
vicios, y vntudes délos Principes y Capitanes, de que cite varón cxccllcntc para 
vttlidad mcóparablc dejos lc&orcs hizo có admirable diligencia particular men
ción . Fue ficprc coítúbre délos famofos Reyes, y míigncs y principales varones, 
cuyo nóbre hizieron eterno los grades ingenios,tener por coía cóucnicce y digna /  
de fu gradcza,fauorccer á los hóbres cíludioios, v gU2rd.1T y'cóílícruar íiis libros,« 
como la coía mas vti!,mas íuauc,y mas principal, de quátas cncíía P™ vida me* 
tal ay dcípucs déla virtud. Y pues V.m.cn nobleza de efclarcícido hnagt,^13' ’ 
za de animo,prudencia, y admirable valor,conftácia,fe, graucdad,y en amas *\ 
camentelajuíticia,y ícr prcfidio y amparo délas letras y virtud; yguala la gló  
na délos antiguos Emperadores, reciba debaxo de íu proteítion y amparo eítas 
eternas hyílonas de Paulo Iouio dedicadas á fu illuílre nombrc.Digniííimas por 
cierto no folo de fer ley das,fino de q perpetúamete anden en manos délos Reyes 
y hijos délos Reyes y de fus conícjcros, y de aquellos q para conícruacion déla 
paz publica vían y excrcitan las armas. Alexandro Seuero Emperador de Roma, 
quando íc le oífrecia algún negocio de guerra, hazta llamar hombres leydos en 
hyílonas, c n tc i^ l^ o  q íeria mejor aconícjado délos q tuuieíTen noticia de los 
fucccífos de quatro mil años j tras, q délos q vuieflcn fegmdo la milicia algunos ; 
años. Eícriue Marco Tullio, q Lucio Luculfo cauallcro Romano fue embiado a 
Afia contra el Rey Mithndates, y q leyendo por el camino hy(lonas aprouccfio 
tanto, q aunq jamas auia citado en guerra quído llego a Aíia,aun el mifmo Rey 
Mithridatcs fu enemigo confcfiaua q era vno délos diedros y cxcellcntes capita
nes del mundo.Tenia íiepre el gran Alexandro el libro de Homero debaxo el al
mohada , y dczia que lo naziapara aprender de fus h y (lorias auiíbs y ardides de 
guerra.Lo mifmo hazia el inuiótiílirrto Emperador Maximilianoffcgú Paulo lo
mo eícriue en fu vida.) Y Mahomcto íeñor dclosTurcos con fer vn bárbaro,hizo 
con grá cuy Jado trafladar en lengua Turqueíca las hy ítorias de todos los Rcyp s 
y capitanes valcrofos, para aprender ardides y el pcrícfto cxcrcio de la milicia,
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) para viendo fu glo lia celebrada en aludios libros, encender fe con fu órcplo a 
efteder h fama de fu nóbre.La hyítoria de mas de moftrarnos la variedad de cite 
mundry íus mudanzas,nos repreícntadrjantc los ojos los cóíejos y íucccílbs de 
tátorpnncipes y capitanes, y aíli nos es vn dechado vtiliífittio para q los deícen- 
dieces tomemos cxéplo en cabera agcna,y íepamos lo q íe deuehuyr,y lo q íc de 
ue fcguir,afíi en tiepo de guerra como de paz.Pues illuítre feñor,íi alguna hyító- 
ru,por variedad de qxcplos,prudccia,verdad,libertad,y por rclació particular de 
¡nidos y ardides de guerra,y déla milicia y genero de pelear de todas las gctes,por 
dcfcripció de lugares,mares,reynos,y proumcias no íabidas,merece íer levda,ver 
Haderaméte es cita de Paulo Iouio.Scr le lia a V.m.gratíflima la led ió  delía. Porq 
de mas de fer hyítoria de nro tiepo,vera V.m.quá bié conoício Paulo Iouio la di 
jiña virtud del ínuittiílimo Emperador don Carlos, y del Catholico Rey do Fer 
iádo,y del Emperador Maximiliano,y quato fue el valor y felicidad del inui£ti£ 
imo Rey dó Philipe nro ícñor,pucs acabado có tata gloria de fu nóbre vna diffi- 
rultoíilbma y larguiílima guerra q duro masde fefenta años,íc qdo có el íeñorio 
le Italia,y hazicdo el officio deRey cleméuílimo,dio paz bicauenturada a todos 
os pueblos de Europa, quitado de entre los hóbres vna cola tan peíhlécial como 
s la guerra.Bic íc q citas hyítonas cita traduzidas en Italiano: pero es cierto q de 
qlla lengua íoy del todo rudo,y ninguno creo q aura tan iniquo ccíor,ni táigno 
átc,q íi lee tres reglones en^fl-1 A " > mas claro q el íol q no le tradu
o de Italia- *  ̂ >na de mi profeífió cícreuir hy-

 ̂ - íus Cciccus Con vnas,es certiífimo
. ...ic ia prudccia humana cómo la hyítoria,pue$

> . q para la goucrnació déla república y exercicio délas leyes
. ...aria prudecia.El Iuriícófulto Modeílino abrcuio la hyítoria deladEneida 

le Virgilio Celio Antmatro Iuriícófulto cfcriuto lárgamete hyítoria. Alciato va 
ó doctiílimo en derechos ílluítro las hyítonas de Cornclio Tácito. Zazio Iuri£ 

confulto cfcnuio íobie las Epiílolas de Cicero.Plutarcho Philoíopho eícriuio di 
uinamcutc hyítoria. El fandto Hicronymo eícriuio hyítoria de varones illuítres. 
La hyftoria del Rey dó Uia cfcnuio el doítor Caruajal.Terná otrospor ocupació 
muy humilde,traduzir,para mi no ay nada q no fea demaíiado. Traduxo Cicero 
vn libro de Plató.Traduxo muchas cofas.S. Hicronymo,yCM ^tiépo la lengua 
Griega cía mas vulgar en Roma,q oy lo es la Caítcllana en Valécia.Traduxeron 
Erafmo,Angelo Policiano, Theodoro Gaza,y otros muchos varones de íumma 
crudició y nóbre eterno. Y íi ello no baila, contra todo oppógo el illuítre nóbre 
dcV.m.a quié como a defenfor délas letras,amador de toda occupacion honcíta, 
dotado de valor illuítre y virtud cxcelléce determine dirigir eítashyítorias,paraq[ 
ellas fueísc illultradas,y yo íi lo mereciere contado entre tátoscomo recibe luítre '< 
y honra de íer criados y ícruidores de eí!acaíadeV.m.Cuya muy illuítre períona 
guarde nro fenor con acrecentamiento de mayor citado, En Toledo creynta de 
M.ayo de mil y quinientos y íeíenta y vn anos. .
' *' - Muy iliuílrt Stftor .

IcJm Im muy dlnjbrcs matos de V, M . tílkencu tdo
GtJbárdeBttf*.
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RIMERAI P A R T E  DE LASHI-
S T O R l A s '  Q L V É ' E S C R Í V I O  D i :  S V  T I E M P O  ^  “

Paulo louio Obifpo de Noccra. Traducido en Careliano í f  / v \
> - ' >? *• % por d  Licenciado G A S P A R

„ D E  B A E C A '  * i W v V '
«■ • Uh.x. \

,*t  ̂ * t* . , r ííB1̂
C C v O S  R E Y E S  Q_ V  E R B Y N A V A n  E N  T O D O  E l  H V  N  D d i  

el Año de Mil y qtiarroeiemos y nowenta y q u u ro ,y  íu valor } y  la 
* ’ grandez3 de ius citados I .

o ío

V T  A V  A t o d o  e l
ni lo en p iz  y en repofoJIm mn-

N MifUQ'njonn'rcrKiondc gucr
r i,y priiicipilmcnrr Trali infligida 
''Ovo antes co dncoi días entre fus 
nituriles , florefcia y cfnua llena 
de paz,quádo en cl/a fe encendió 

Vna guerra mny irsn o r^ m n  cruel que los hobres 
cíperauann. pcnfuun.Laqualdcfpucs rdboluio,no 
folamenre a roda Europajíno cambien las promncias 
muy remotas y ¿pairada ̂  afu dt Aba,como de Afiri 
ca,aJbororar»do,o destruyendo en todas parres en efí 
pació de pocos años los im*>enos,y reynosde clarifs 
fuñas getes y nací 'me** Y aun no paro aqufh fatal pe 
ftflencia de/ias gun ras anres anduuo toda la tierra q 
baña el mar Oce mcyibi iendo y  deft ubriódo nos cter 
ras no conofcidas mfabidas,ahs qmleSjmcl valor 
de los Romanos,™ hs letras y foca  i de ios antiguo» 
famas llegaron De ral manera,c;ue en cfros cinquenca 
años,de losquales lia de tratar toda e fia b vito ría, nm 
guna parte de! mundo nirefcc que Iñdcxido el Mari 
tc?vIaForrunaqucnoav*íido afligida con grandes 
deftruyeioncs y rm'cs Pues aun las proumoasmas re 
motas dende donde el fol f  ilejnfta donde fe pone,to 
cando también en tierra de los Antípodas cj poco an¿ 
tes eran tenidos por f ibu%fo$3ro Jas fe han a ni en fnv. 
gTC de los na tu-a íc^o de gentes eftrangeris Ames q 
comcncemosaefcrcuir ci principio de ran grádeseos 
fas,para que rodo Jo que di Aeremos mas fácil y  clara 
inrnre fe encienJijen conuruienrecontai pi irrero las 
fueras y potencia de cada nación,\ losrr^cs q ennrj 
edad han florcfciJo porq dcfpucs q ia potencia délos 
Emperadores^ a^abojosqlcs en rpotptfl^dos quirt 
do fot reye« de toda la tflrra/orgarott a todo eJ m jm  
do a obedefeer a vn fblofenor5como todas las nado* 
neimas feroces,acordando fe de fu antigua libertad jjt 
fe rebelaron,fue aquelnobilifsimo imperio deftruydo j| 
y  deshecho con dtfíerenres entradas y aeomenmien* 
ros de ¿os bárbaros,'* e! mundo que antes ohedefcu a 
^ o,vmo a partir fe en pequeños reinos *y a ob edefí 
<tr A ichosfeñorcs DJcfpuesdía deftruvcio del im 
períota- rnuvilluítre^I as hazañas délos Godos, 
los °iuak ¿ uer¡cncl0parcrcer vengadores de las uiju;

rías de todo el nu1do3deftruyero con cruel rauía fas e f 
darefu Jas obi as> memorias del valor y gradeza R o  
mana, y dios fol os entre todos Jos hombres rrnlp lias 
ron de! a ciudad vencedora de codas las gentes 'ram* 
bic Arlnla re v délos Hunos,auiedo a modo de vnaar 
rebotada corricnrc a [Tola do quanto ai dende los moni 
tes Riphrosjiafta los notes Pynneos,dcxo notable 
memoria de fus hazañas.Fuc también muy memora 
ble la (Lomada q hizieron los Francefcs co Godofre de 
Huilón fu capiñ,varón íeñalado en virtud y  valor de 
guerra vJ qual piífo a Surta por tierra co mas de qua* 
trocienros mi/íof Jadosvj de fu voluntad fueron a ga* 
narel rcyno deHi.rufalé.Fucrotabicdcay amuchos 
años efclarefcidas las armas, y valor de los T a i*  
taros,los qutlcs trayendo por capitán al Tamorl5,g* 
narony poíTe^eionalgún tiempo las prouinciasde 
Arm tnn,Sum  y Bgypto Pero todos eftos imperios 
adquiridos en tierras igcnas por los Godos3Hunnost 
Frácefes yTartaros3no fuct o muy duraderosporí] aií 
que las guerras fe comentaron con ímpetu terrible, y  
vehemente,como no cfrnbaul en riquezas cierras,bre 
lie mente fe acabaron. Vuo dcfpues otras alreras 
ciones enel mundo menos crueles y fangnentaj liaíta 
el tiempo de nueftros padres.porque boíujcndolc ca 
da nación a fu tierra,y auiendo en cada prouincia mu* 
ehosrrye^Y por eíToíicndo poco poderofos; como 
ginauau los reynos por arma s3y valor,no falún cor» 
gran aparato a enfanchar los términos de íu imperio 
tu pelcaul entre fi co odio muycncedido,ycomo la na 
tur llera humana es mudalile^corefcemuches vezes, 
que mientí a algunas naciones canfadas efe /argos rra* 
b^/os gozan de par,otras que eftauan foífegadas fe en 
ciendancondifeordías y guerras^ veres entre fi,a ve 
ze* con gentes eftrangcras Pero efte año,que defpue» 
del parto déla Virgen es de mil y quatrociencos y no* 
lienta y quarro fue para todas las gentes alegre, y dio 
a codo el mundo paz bienauencuradx,qual m en nue* 
ftro tiempo ni en el de nueftros maiores la vuo dende 
el Hempode Augufto* Maseftapazqueal prnreraf 
pecio paicfciaflorefaenre y fe gura,y que temí ios a* 
ni mos délos hombres llenos de buena efpcrüy«,de fo* 
fiego,y riquezas comou fuera vn mal ag lerofcñaí J  
lagranddlrliycionqueaundc venir al mundo der*



} para viendo fu glo ib  celebrada en aquellos libro*; eñceñder fe con fu excplo á 
efieder U ám a de fu nóbre.La hyíloria de mas de moftrarnos la variedad de efte 
inunde y íus mudanzas,nos rcprcícnta dejante los ojos los cóíejos y íucccíTos de 
úto^prmcipcs y capitanes, y afli nos es vn dechado vtiliíütno para q los deícen* 
diftes tomemos cxéplo en cabera agcna,y fepamos lo q fe deue huyr,y lo q íc de 

íeguir,aíli en tiepo de guerra como de paz.Pues Ílluílre íeñor,íi alguna hyíló- 
na, por variedad de excplos,prudécia,verdad,libertad,y por rclació particular de 
auifos y ardides de guerra,y déla milicia y genero de pelear de todas las gctes,por 
lefcripció de lugares,mares,rey nos,y proumcias no ubidas,merece ícr levda,ver 
1 adérame te es eíla de Paulo louio.Scr le ha a V.m.gratiífima la le&ió dclía.Porq 
de mas de fer hyíloria de nro tiépo,vera V.m.quá bié conoício Paulo Iouio la di 
aína virtud del inuióhílimo Emperador don Carlos, y del Catholico Rey do Fer 
iÜdo,y del Emperador Maximiliano,y quato fue el valor y felicidad del inui£ti£ 
im o Rey do Philipe nro ícñor,pues acabado có tata gloria de íu nóbre vna diffi- 
zultoíiílima y largiuífima guerra q duro masde ícíénta a¿os,íe qdo c6 el íeñorio 
le Italia,y hazicdo el oíhcio deRey clemétiílimo,dio paz biéauenturada a todos 
os pueblos de Europa,quitado de entre los hóbres vna cofa tan peíhlecial como 
s la guerra.Bié le q ellas nyílonas cílá traduzidas en Italiano: pero es cierto q de 
qlla lengua íoy del todo rudo,y ninguno creo q aura tan miquo ccíor,ni ú  igno 
átc,q íi lee tres reglones enrft-'<r'-A M ■. mas claro q el íol q no íc tradu
o delta!i1" *' na de mi profeífió cícreuir hy-
1 ' . -  íus faccus Con vnas,es ccrtiíGmo

, —ie ia prudecia humana cómo la hyíloria,pues 
• . ..j q para la goucrnació déla república y exercicio délas leyes
...Kiria prudccia.El Iurifcófulto Modcílmo abreuio la hyíloria dclay£neida 

de Vugilio.Celio Antipatio Iurifcófulto cfcriuio lárgamete hyíloria. Alciato va 
ró doftdíimo en derechos ílluílro las hy (lorias de Cornclio Tácito. Zazio Iurifc 
confulró clcuuio fobie las Epiílolas de Ciceró.Plutarcho Philoíopho eícriuio di 
uinamente hyíloria. El fanóto Hicronymo eícriuio hyíloria de varones illuftres. 
La hyftoru del Rey dó hú efenuio el dodor Caruajal.Tcrná otrospor ocupado 
muy humilde,traduzir,para mi no ay nada q no íea demafíado. Traduxo Cicero 
vn libro de Plato.Traduxo muchas coías.S. Hicronymo,y^M^}tiépo la lengua 
Griega cía mas vulgar en Roma,q oy lo es la Caílellana en Valccia.Traduxcron 
Erafmo, Angelo Policiano, Theodoro Gaza,y otros muchos varones de íumma ' 
crudtció y nóbre eterno. Y íi eíto no baíla, contra todo oppógo el ílluílre nóbre 
deV.m.a quié como adefeníor délas letras,amador de toda occupacion honeíla, 
dotado de valor ílluílre y virtud excelléte determine dirigir cílasnyílorias,paraq 
ellas fucfsc illuílradas,y yo íi lo mereciere contado entre tátoscomo recibe luílre 
y honra de fer criados y íéruidores de ella caía deV.m.Cuy a muy ílluílre períona 
guarde nro feñor con acrecentamiento de mayor cílado. En Toledo treynta de 
Mayo de mil y  quinientos y íeícnta y vn anos. .
' ’ " - Muy ílluílre Señor ,

lefiilMmujrtUuflm manos de V .M . EllJcencUdu
Gdjbur de Bdtfd.
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el Ano de Mil y qtntrocienros y nowenra y q u u ro ,y íu  valor i y  la 
* grande23 de fus citados I .

<*)

s T A  V  A t o d o  e l
ni e n p ir  Y en repofoiín mrií 
nm »rabí;o ni a'tencion de gucr 

i i,y principaluiente Tnli infligida 
>Olo antesed dilcordias entre fus 
.u tu n lc j, florefeia y eftaua llena 
de paz,quxdocuclIa le encendió 

Vna guerra muy rm yo^v m is cruel cjtic los hdbres 
cf perauan n* pcnfman.La quil dcfpues r& oiu io , no 
fofamente a roda Euro pajino también las promanas 
muy remotas y apa i rada % afu de Alia,como de Afri 
en ,aJbororando,o de irruyendo en codas parres en eíi 
paciode pocos años los imperios,y txvnosdc clanfs 
íunas geres y naciones Y aun no paro aqufli faral pe 
ftfleneia deftas guei ras antes anduuo toda la tierra q 
baña el mar Oceancvtbi irndo y deft ubriedo nos tier 
ras no conofcidas ni Cabidas, alas qiialcs>ni el valor 
de los Rom anos,ni !ns letras y Cck ci i de los antiguos 
Jamas llegaron De ral manera,c;ue en cftos emquenra 
años,de losquales hade tratar roda eftn I>yftona,nui 
gima parte del mundo pare íce que Iñdcxado el ¿Mar 3 
tc,v la Fortuna que no a valido afligida con grande* 
deftruyciones y tn i'es Pue? aun las proumciasmas re 
motas dende donde el Col ídejnfta donde fe pone,to 
cando también en tierra de los Antípodas cj pocoan? 
teseran tenidos por f  ibul|fos,roJas fe baña roen faní 
gre delosnatj'-aíe^o de genres eítrangeru Antes q 
comcncemosaefcrcuir ei principio de tan grádeseos 
fas,para que rodo lo que divcrcmoiirmfacil y  clara 
mente fe enríen Ja,feri conuruienteconrar pi irrrro las 
fuerzas y potencia de cada n*cion,% los reyes q en nra 
edad hanflorcfciJo porqdefpues q iapocencia délos 
Emperadores fe at'abojosqlcs en rpotpftfl^tdos quit.li 
do ios reyes de toda Ya fféfta;fórfaroiu todo eJ maní 
doaobedefeer a vn fofofeñoejtfmio codas las nacfol 
nes mas feroces,acordando fe de fu antigua libertad £ 
fe rcbeIaron,fue aqueJnobiiifsimo imperio deftruydo ^ 
y  deshecho con diferentes entradas y acomenmícn* 
tos de los barbaros,'* el mundo que anres obedefeu a 
v  o,vino a partir fe en pequeños rê  nos * y  a obedt fí 
ctx * rchos fe ñores Ddeípues día drftruvoo del im 
perioLp ,nrnuy jHuftreslas hazañas délos Godos, 
los S^fc^u^ndoparefctr vengadores de las inju;

rías de rodo el mftdo,deftruvero con cruel rauia fas ef 
cía re fe 1 Jas obi as ) memorias del valor y grldrza R o  
mana,y ellos folos entre todos los hombres rrmpha# 
ron dcla ciudad vencedora de rodas las gentes Tama 
bic Atlnia re v délos Hunos,auiédo a modo de vna ar 
re banda corneare alibi ado quanco ai dende los moni 
tes Rtphcos,hafh los mores Pynneos,dexo notable 
memorude fus harañas.Fuc también muy memora 
ble la jornada q hizieron los Francefcs coGodofre de 
Bullón fu cap iñ, varón leña lado en virtud y valor de 
guerra *el qual piííb a Suria por tierra co mas de quaa 
trociencosmilfoldados'q de fu voíunradfiierona ga# 
nareí revno deHurufalc Euerofabicdeay a muchos 
años efeiarefadas las armas, y valor de los T a is  
raros,los quales trayendo por capitán al TamorIa,g4 
naron y pofleycion algún tiempo las prouinciasdc 
Armtnu,Suna y Egypto Pero todos eftos impcriot 
adquiridos en tierras agena» por los Cjodoi,Hunnost 
Fráccfes yTartaros,no fuei G muy duraderosporqaü 
que las guerras fe comentaron conimpcru Terrible, y  
vehemente,como no cftríbau't en rju ezas cierras^bre 
tic mente fe acabaron. Vuo dcfpues otras alteras 
ciones enel mundomenoscruelesyfangnenras hafta 
el tiempo de nueftros paJres.porque bojuicndoíc c* 
da rucion a fu tierra,y auiendo en cada prouincia mu# 
d ios reyes,y por eíToíicndo poco poderofos ; como 
gmauan los reynos por armas,y valor,no fuñan con 
gnu aparato a enanchar los términos de fu imperio 
ni pelcauü entre fi co odio muycncédido,ycomo lana 
tu raleza humana es mtidabIc,acotefcc muclies vezes, 
que mientra algunas naciones canfadas de largos rras 
bi/os gozan de paz,otras que eftauan foíTegadas fe en 
cíen dan con djftordias y  guerras,a vezes enne íi,a ve 
zes con gentes eftrangeras Pero eftc ano,que defpues 
deí parro déla Virgen es de mil y quarrocímeos y noí 
uenra y quatro fue para toda* las gentes alegre, y dio 
a todo el mundo paz btenauenturada7qual ni en núes 
ftro tiempo ni en el de nueftros malores la vuo dende 
el tiempo de Auguílo* Maseftapazqueaf primer a f 
pe^opaiefcia florefcienre y íegura,y que retín los aá 
rimos délos hombres líenos de buena rfpcñya,de fo* 
fie go,y riquezas como íi fuera vn mal ag iero fe nal d 
hgrandcftrüyaonqucauiade venir al mundo der#

A



Piulo Iouio] Iíb. f*
Íh«*• por roías la? prouincias vnanwy crutly la rguí 
fimi guerra RcynauJ cfte año en el Leu3~etres potí 
lií Vij nos re y es,cali ygua1«  engt VÍcza de imperio,y fa 
sru Jnoble# hazañas. Baiazeto feñor deIo<;Turco*,Ca 
I libeio Soldá de la Sta-u y de Egypro,y Jacob rey de 
Pcrfia hijo del gra Aíímbeio llamado por fobrenobre 
Vfuc afano Haiazctoera feñor de rodo Jo q fe cor lene 
d erro del rio Eufrates,y del m5te A  mano,y del mar el 
Ciliciaydel mar mayor,yd rodaGrecu,Thrada,Ma 
ccdoma,co parre de la Eíc!auonia5y halla el Danubio, 
codo lo que ay porcl mar mayor iia/la Capha, feria 
dkla TáuricaCíicrfonefo Lat riquezas y poder defle 
eran principalmente temidas de fus comarcanos,por* 
que fuftennua en tiempo de paz y guerra gran nume 
ro de gente de pie y de cauallo, valentifsima ifsi por 
esfuer^OjComo por facticia y difciphna de guerra ,̂ co 
Ja qual fu agüelo Amurates,y fu padrcMahometo ai 
ului poco antes ganado tan grandes reynos, y tanto 
nombre y fama EraBaiazero muy nianfo decondi# 
cion y  grande mente da Jo  a dcuocion y a eftudios de 
phtlofophf^yafsiauienJovcnchlo y echado de Aba 
a Geme fu hermano,que mrenco alterar a Bichima, y a 
la Caramama hizo paz con rodos fus comarcanos, y  
gozaua de ocio y paz El le nono del soldán Caichbe# 
jcvfe eftendia dende los confínes délos Cu enos por la 
ribera de AiTnca,haila el golfollamzdo Ifico quepar 
re la Caramama de /aSyna halla los términos de Ara 
fcia ladefícrra Y por eílotra parte el Nilo arriba JIcga 
ua hada los dcfícrros Arcnofos ,y  ala mano dieftra y  
liaztala finieftra por el golfo de Arabia feeftendia 
biíla los «trechos del mar Bermefo. Era Caichbe# 
¡o de nación Clrcafo,y primero fue cfclauo. Pero era 
valiente en guerra y en Valor y grSdcza de animo no 
era fegudo a ningún grande ni poderofo i ey Efie con 
forme ala coftumbre que auía en Egypro defpues que 
fue tyranizada porlosefclauos fueclegido por rey 
por votos délos MamcIIucos,y acabo c5 ííngular fcííá 

 ̂ cidai muchasdiíficultoíífsimJr guerras,porque rom# 
plovu gianexorcitodel Turco BaiazetocaboTarfo 
y pren lio en la bata! la aCherfeoglc fn yerno, capitán 
foro fs un o V como el rey Aíimbcfo fahendo de Mtfo 
pótame ,tomaffc la ciudad de üirtha,qtie ella Gentada 
en las riberas del rio Eufrates, y acometieílV la Suna, 
Caithbeio quebranto fusdcíignos,y domando y fub# 
Jrtando las dos Arabias > opnmio 1a guerra de los tfj 
clauos.que fue mas pcügrofa q otraningua. Porq ins 
namcrab'csefclauosfe c5|uraron yjutaropadeftruyr 
los MimelIucos.El rey Tacob era feñorde Armenia la 
mayor,y de Media^erfc^Mefopocamny Afsiría Era 
smvgo y deíTeofodeguerra,ptro menor en valor y en 
foi tuna que Víuncafano íu padre a quien íuccedio en 
el re} no, y afsi no atuendo hecho cofa digna de me# 
mona,murió por tra  ̂cion de fu defendía muger, c5 
lo  qual acometió y ocupo fu reynoHifmacl S o f i t o  
de fu hcrmana;cjuc defpues hinchióla redondez de la
nerra con la fama de fu nombre Fue Afimbeio padre 
del rey Iacob digno del fobrenombre degrade Por 
que ahuyento y hizo con gran daño retirar alos Ibes

Año. 5:494«
i*s ,y  Hircanos moradores del mar Cafpío q«e «"m# 
ron por rierra de Annenia Y  rompiendo en dos batas 
lías a Mahometo feñor de los Turcos,padre de Balas 
reto diminuyo mucho las fuerzas délo» O  th o manos. 
Per# mayor fama ganara de vale rofo y rabio enguer 
ra fino fuera porque tentado tercera vez la fortuna de 
la baralia/uc vencido cabo Arfenga por la mulcuud 
del artillería, y  co efre defgraciadofin,dcsIuflro las v i 
¿tjnas que antes auia ganado A  Africa dende los có# 
fines de Egypro halla el mar Arlilannco pofleyan ni 
efle nepo muchos reyes todos de poca pote cu, yq ni 
teman fama de vaíerofosmifabiosen g u ara . Bine ew 
medio de Africa los Gerulos,y ios Numidar, y orros 
pueblostodos losqtnlcsfe llaman de vn nombre As 
jarabes Eftoscontinuamcnte Paquean y roban Wt'er# 
ra,y liazcn grandes correrías, porque como no tiene 
cirrroafaenro mudan lugares,y andan de vna parte 3 
otra y deítruyen toda la tierra Y principalmente pade 
cen gran trabajo los moradores de Africa, quitado es 
fiándola» micflcspaiafegar,lian menefter defender# 
las corra los Alárabes que por coger el fi u Jlo  del era# 
bajo ageno,a vezes con embofcadas,a vezes con gra 
gente y fuerzas acometen aíos Pegadores,a quien acó# 
pañan y defienden los moradores déla rierra Entrera# 
tos re ye* como en Afrfcaa efle ti?poauia3(In rompa 
ración era mas cfclarefcido en autoridad riquezas y  
abundancia de tierra Mahometo que aiaíazon rcyaia* 
ua en la ciudad de Tuncxque efla fentada arriba déla 
ciudad de Carthago Aunque el rey de rez,feñor dcla 
Mauritania T m gita iu , y fu vezíno el rey de Marruea 
eos,que cerca del monte Athlaure y del mar Océano 
es feñor de muy ricas prouincias,eran poderofos cot» 
grancauallena . Pero en fin es m is principal el rey 
de Tunex.porque en las cedmonias de fu ley tiene ma 
yor autoridad que todo* Dtfla parte del cftrecbo de 
Gibraltar,toda Efpaña(facadavna pequeña parte de 
la antigua Luíítania, de que entonces erafeñordoíuS 
rey de Portugal)con las islas de Sicilia y Cerdeña, y  
lasdemas^x quien los antiguo* Uamauá las Baleares, 
eran del rey don Fernando El qual pafandodc A ragS 
dóde el rey don luán fu pacj|f reynaua^I reyno deC a 
ftilla,que vuo en dote con la reyna doñalfabelfu mus 
g^r,venciotu algunas batallas  ̂yecho de fu reyno a 
los Portuguefe» qut lo aconieuanCy Trayendo diez a# 
ños coüm os gutrracon los moros dd reyno de G ra 
nada>ccho del al re y,y vertió todo s fus moradorc^y 
deftruyo de todo punto aquel poderolo y florido rey 
no.Por lo q^al gano acerca de todos tanta reputado 
de prudente y valerafoguerrerc^qoe ninguno de k>* 
reytt Chriftunos ni en hazañas,ni en induftrfa,  ni eti 

** tlw«a de ingenio parefeta qne fe le podía comparar* 
jl En Francia rcyntuaGa* los o lau o : el qual aunque at 
* perfona ni en prudencia valia mucho,contodo efla

como luego diremos eflrtbando en la mucha pot^cia 
de fu grade y rico re y nociendo mo^o de veynre y trr 
año>fruibo la paz que en Italia auia'y con/ii pc^ft ^  
ardimiento dio gran luftre alas cofas de Prar J jW *  
«mr e nofotros tenia poca au¿lor¡4acU:n l a i í * 1*??



Año , 1 4 9 4 . Paulo Ioülo, . líb .}.'
ra"nnf n la parre q efia frontera déla tierra firme de Fra 
cía .q por otro nombre fe llama Inglaterra. revnaua 
Hcnrtcofeprimo,varon fcñaladoen paz yen guerra^ 
y principalmente riquifsimo de oro. * .-■ *

f  P R O S g l G V E  L A  D E S C R I P  
cion del mundo, yelcftadoenquceftauaelano 
d el 4 9 4 .cap,2»

’ ?N Ffcoeia,que es la pofirera par* 
Jrcdelaytla hazla Ja felua Cales 
fdonia , y el mar Océano llamado 
Oreadieoreynaua 7 acobo Hftuar 
Jo ,varo deítienturado por la mal 
dad de atier muerto a fu padre, y 
'por el infeucp fin que runo fu vida 

Lo* Flamencos Holandcfcs,y Morgoñonr* comarca 
nos alos Figuraros y Tulingos auiendo fido muerto 
Carlos duque de liorgpña con toda i u gente por los 
Efguiyiros,cabo Nanfi enMez,eran valTallos de don 
Eilippe lifio del emperador Maximiliano.H1 empera 
dor Maximiliano polleya a tQcfa Alemana. Pero aun 
cj el nombre de los emperadores es muy reuerenciaí 
do,el verdadero leñorio y riquezas verdadera* poG 
fcyan las ciudades francas ,q llegando a numero de fe 
ce wafcñaladas ciudades Imadaserurefi,con h  concorti

día defienden fu libertad y fon inuincibks.Era maxi 
miliano varón efe lar efe ido con mucha* virtudes dtgr 
nasdeaUbiuyideque era dorado, pero Fuera tenido 
por mayor y mas fcñalado,(i la fortuna que le fauorc 
ció en algunas honrofasprnadas que hizo en hi mo; 
ccdad?no hurí ira fuspofrreros dfignos y rrahajor.Ett 
el re y no de Vngria por muerte de Mrubia Confino q 
ganando gran gloria con cfdarefddas arres de paz y 
guerra excedió rodos los reyes de fu tiempo'fuccr dio 
VJadislao rey de liohemia.En Polonia revnaua Aíe; 
xádro;cl qual y el rev Viadislao eran hnos de vn mif 
mo padrón amado Cafsimiro.Llamauafc anr i guarne 
re Polonia 5 armada,y agora dende el rio Odra, q va 
a pararal golfo llamado Vencdico, fe eftícnde Infia 
el rio LV >ri:thencs,y confines de la Ruxia.Todo lo de 
mas que ay arriba del rio 7 'anai», y délas fiemes del 
rio Bori.theneshaziael Septentrión porteen los Mof 
couiras los qtules confinan con los Tártaros . hPuede 
fe fu íeñorio liaíra el río Volga ,a quien los antiguos 
llamaron R lia . Era a eí'ta fazon Duque de Mofcouia 
luán llafiíio verdadero rcucrenciador de la religión 
Chriftiatu:fino que feguia con porfiada fupcriricion 
las cerímoniasdélos turiegos a quie no apruciia el po 
lifíce Romano* Bra el Duque £ua muy poderofo co 
mucha gente de cauallo;y fiempre craya guerra coios 
Tártaros y Polonos.

Adelante de los Mofees,que agora fe llaman Mof* 
coaitas jos q caminan hazia el Poniente encuentra c3 
la tierra de Suecia,antiguamente no conofciJa de los 
eferipeores Romanos: y con la prouincia de Goda fu 

■ comarcana y mas fiimofa por nro daño, I2 qual cfta 
cerrada 1 fortificada con el mar que la rodea- Adela*

. te c! Suecia efraNomega^tVrra muy ertcndida,t.i qtiá! 
h*zia los cofines del mar Caledonio tiene vn grl t»ol» 
fo:que cercando muchas Islas frontero del vltimo e l 
bo déla Cimbria Cherfonefo,curra porallicnla mar* 
y  cierra,y acaba los re y nos de Dada. De la naturales 
za de fia r ierra y délas gentes q viuf arriba de Nortic 
ga,llamados Pygrneos y L7 iophngos,q quiere drir 
hobres que fe manrícnen de peces agora nueuamcme 
defcubicrtos>encuya tierra por cierta ord? di ciclo de 
aquella cófiellacion los feys mefes del año Ion dia ; y 
los fevs mefes noche Jen fu lugar haremos trien ion.

En Italia tenían a efta fazfi (urna autoridad los Ve# 
necianosvaisi por la antigüedad de fu imperio y gran 
dera de fus riquezas,como por mnchas nobles haza* 
ñas acabadas con gráfelieidad por mar y por tierra. 
Su ciudad q es grSde y magnifica,de pequeños prinel 
píos vino a crecer m ucho,por «xercitar mucho la 
mercadería,}* 1er amigos de trato de mar. Pero prinel 
pálmete c» teñid ? por mas admirable y bifaue curad* 
q las de mas ciudades,por la gra fortaleza del lugar 
do Je cfta fentada.Porq como efta rodeada por roda* 
parresde las lagunas del mar Adriatico,efra fegura C| 
los danos y injurias délos enemigos: y  afsi en urpos 
muy peíigrofos hacóferuado fus antiguosrhcforos* 
yurado? en cirpo de paz.Porq por parte de rierrn ,no 
ay ninguna currada a eUa,por tener em medio vn gol 
fo de cincufn millas. Por la mar en ninguna manerst 
fe puede entrar,por auer algunos baarios a quien fo» 
los los moradores co el vfo tienen conocidos. Y cor* 
cita jamas hl fido faqtreados de ninguna grfide arma# 
da q venga por alta mar, ni los barbaros h.I podido 
e verdear corra ellos fu auaricía.So en general los 
nedanos graues en c5 re(o, feuero* en fus juvzios, ert 
1 is aduerfidades fon muy có!ranres,y en la ^fperidadí 
nñeademafiados. Como todos tien? increybie Ülfco 
déla cofcruacion de fu uberfad, y acrefcenranuctodc 
fu imperio,diz? ene 1 frnado libre y muchas vezes re» 
zía y arreuidamenre fu parecer y fin gra confideracio 
no confíente crecer mucho ni hazer fe muy poderofo 
gan.ldo gfa ene! pueblo a ningu noble, q en las cofas 
q toma entre manos fe feñala (obre los demás, dando 
1 nucí rra de gra valor y  esfuerzo. Co efias coltirbret 
remiído perder fu 1 i herrad tiene por mas prouechoa 
fo y feguroen las guerras q haz?por tierra,vfar Cllva 
Ior de eítragcros,q de los fu yo s. Y anfí veftidovde ro# 
pas largas lia adminifirado mas de ochocientos año* 
fu república cafi,ñn q enella aya anido difseñones en» 
tre los naturales.pero los noblesemf?dc v'aleroíame* 
te en íos nc godos y gttérra de la mar, y  drxádo Ja ro 
pa larga vfan y cxcrCitfi las armas. Al principio q fu 
potfcia era príneipalm?te por la marinero fus vafia» 
líos los Tftros,y Coruatos,y las riberas de Calmada/ 
y déla Hfclauonia,y muchas nobles ciudades de (7re* 
cía,có las islas de NegropotCjy dCadia:y a efiorra par 
te déla tierra firme cercanafuerofuyas Padt/a, \>ro» 
nn,Treuifo,y Vincc2a,q antes er3 poíTeydas d ? fe ño» 
res poco poderofos.Erádc mas defio feñores de Ra» 
ucru^fsiento y cabega del reyno de los Godo*;y ci fe»

A l
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y ' ii .S! lí rn-. 0:0 puerto de todaItalfi^ngran
d "  hw ; o u t a vofjvrid 1 Ljuutaron g;nrc por (|*rí 
§-i,v vu r^on ;>oco Jcfpuesa iírcfsay *1 ifcrgamo aFi 
Jipo Vizconde duque A: Milán,q cfhíii Lrígado co 
1 ■* ¡chas gu ’rrisVue rumbien fu y aCrema a quien Ies 
¿i > Fruvifco íi ■ •forcí.i,v coro o ni uic ron efto, fu pote* 
c m com ’ iiy > a fer re rn ;vio en toda Itana; pon] fus ve2.1 
n;>■; recí Jn i t > le p ur la ínteres Je tanta potccia como 
en poco rieMípobJnnJo Je vm parte aotra»vproai 
r ijo  r--»m ir loaqeno auian adquirido haftá llegar a 
m ira gr.v.KÍcz.urrmian q;¡ queü jsa quien por fu pe re 
::i v i -.Vu ;J  1 aaí.vi dexadocrcícr.auianucfercn oí

i . '

f.zcrVu ío íeq ulq rcr oca!ron caufi de fu de ííru yetan 
. y iw y-ia. Jorque lo 3 pru ricos de cofas Je trun Jo voy 5 
ó ! 1 f.rcr̂  'S viíta .aurigaa vcnuc/ecida reptí Jira, y fn 
efí a Jora o era ¡nuir nudo ñor in y cu i o de núiyun hom 
1' r ea Juaneo; no los Jemas ¡mperis, cuya fortuna 
f  1 -1 * fer contarme: al valor o poquedad Je Tus p riñe i 
pcovín > porvntata y i minoría! cf-íéjo Je vnpcrp-:* 
ruó 1 .’o. Por I o <p.ní los príucipcsde Ira lía auicJo 
les nvcJoocíil'iir ron ai punas vezes Je común contal 
rímienro íus Jetamos^■ intenciones. V v¡ lima mente 
como combar.vitan coa gran por fia arerrara ciudad 
rica y no’de,todos 3o?p. incipes de íraíiaita ndo autor 
ele i lo t'! P.t;u Xiftad.¿nraron fus poderes, v refrenado 
la demai: uíu codicú/c oppuficron contra fu pocccia«
. • ■ * .* ■ * ■ - ■ **. • 1
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, if.>11 Je! píiir.i el rey no de iV'poIcs^y .
j cIvaíorddrcydünFcriiriJojeAragoii.Cap.J. ,

níta
,! i < 1  •

ih,A

*  ̂ > - r 
L  frgyndo lugar en auaoridad y

„ riquezas tenía a cita fizón en Itai 
[lux don Hernando de Aragón rey 
? Je Ñapóles,el qual venciendo rtí 
 ̂ganos fcñorc.vy 11c rebelan Jo fe y 
\ l ig a :c a Jo n! du q u c d c A ngh i o 1 e 

—r'~*J trutarGu vna ^rauilsima gacira, 
eirá ct jdc! i:a.í rí n gra/i gícnd c! ¡cyrodc Naptdes 
^n-K.V. per ei valor del rey don.Alotifo Je Aragón 
lu p;u,¡ c. Knía el rey don remando mi hijo llamado 
i.oíi A.i)í;Ky,\de;\ Jo y de edad fiorefcicmc, y condi; 
ci.'U f.ro.r.v Lncop-araelo mascxceiíic capiran,quc 
Ípv.osaí.i f azoa auia en T;alia-Va*si el rey do rcrnaíK.o 
aprouech.tnJo fe Je* valor Je íu Idus, cfutíviie en Na; 
popsvipoy lleno Je pruJencia^midicndo con lin; 
fydar juyzui la 'fuevy'i  ̂Je todos^icfscando empare; 
I ir h s co:a .■ de Tcalía.mixo guerras con les riorei>t?; 
no.>,v \ ene-;ianos,y con Jos Papas, imanan en cite 
*j'M Mtan armes y con tan:o fundamento las cofas 
ck to ? le ñores de !a caía de Aragón rcyes.dc Nape-Ir s 
cjnc yomo rentan tan gran confeso y |>; iíJencb,y flore 
ei ¡íi íj^ar.nas fuera de íbspcy no.y.pat ckia tjucífus co 
fa? en ene i’erapo no padecerían mt'danyiAiCtícl fu 
j c s no no, *.c y 1 lní eei•-ntvycon muc!tas frfíaiadns y a; 
co'nOi.i.Klas ciiKi.at:» stt**u i cno v:c tov.as partes I>nc.in
la m.̂ r Je arrioa y iurda la mar de ní\i.\o ce truel: 
pu:uos;ei a muy aoundaiuc de todo ^cíício Je irán

es

z íi

renímíenros'de Varones esforzados 3 y de cauailo* ¿t  
guerra.Y eftenJia fe dende <! bofque de Terrachina, 
y dende las lagunas Pont inas por los confínes de) A* 
¿rujo/y atrancfsaua los montes y  collados délos Sai 
binos^y del Aguílasy de IosPcrenranos:y Ilegaua al 
riodei Tronro>y confinaron tierrasdeipapajodc 
mas del reyno efta cercado del golfo de Sicilia, defa 
parte del mar Tirrhcnoyy de la otra del mar A Jriati; 
co.Del patrimonio déla y glefia eran !a marca de An; 
conaja Vmbriada Romanada Campana de Roma 
con la mayor parre Je  la Tofcana.Pero las ciudades 
nobles y libres de Jtaíia5por defcuyJo3o por la poca 
potencia délos antiguos Ponrífi:es,cafí todas feraian 
afoberuios tyranos,o por crueles enemiftades de 
immortales vandos eftauan rcbucltas con parcialida 
des farmrientas.Pnrre otros C7uiJo de Monte Felcro eO
ra con gran moderación fefior de Vrbinojuíio \ rara 
no dcCatnerino.Hn RoloniaTuan BcnritioJo tenia lu 
gar de principe.ScnoradcForlí y deTmola era Carha 
lina Esforcia.Los Mnnfrc Jos eran Tenores de Faen^a. 
Los Estarcías de Pcfaro.Los Maíarcíiasde Arimino; 
aunque ya auian cay do de fu antigua perene ¡a y fpkn 
dor.bn r'cruíia la familia deíos Halíonesfloreciente y 
grande con muchos fuerresypero mu y crueles varo* 
ncs.ccbando déla ciudad el vanelo de los Cddos, dâ  
ua le yes,y trr.daua a fus ciudadano s.E ti Ctuira deCa 
ftciIo,cra efeíarefeído y ilíuílrc el nombre délos Virel 
los,Pero cae li/;agc,qnc en vn mifmo tiempo floref; 
cío con gran gloria de muchos capiranes q tuuo con 
la m:ferablc miicrrc delíos,vino a fer pobre y defuera 
turado.EI pueblo Romano d;uídido en parcialidades 
fe guia el vado de los Vrfinos3oCoIoncfes.AlosCoí 
lotrcfesfe fegauan Ies Sabcllos,poderofos por antií 
gaed^d dciufamiíin,Y mucltedumbrcdc maccboscfi 
forjados.A los Vrfmos fe guian los condes llamados 
por fohrcnombrcGrapelJos,en nobleza y riqueza ca 
fifus ygualcs. Los mas elclarefcidos délos principa 
les de ambos viudos que dcfpucs en paz y en guerra 
fueron muy f: na lados,eran aefia faion Virginio Vr; 
ímo?y Nicolao \rrfino.Y de í i familia CoIoncfa5Pro 
{pero,y Fabricio Colona5Tacobo Con Je,y Antonclío 
Sabe lío. I.os pontífice  ̂Romanos fiepre que las oca 
fiones varias de los tiempos y gutrras les dieron lu* 
gar,fe moíiraron muy enemigos de las riquezas de¡í 
íiov. Y finieron mucha cuota con faoorecer al Vrt v5 
do,y nodexar acabarías pendencias,para q gafiadas 
las riquezas délos vnos y de Jos orros con mu erres y 
da tos de ambas partes citas dcftrtiycfien Jos que que 
dallen,y occupallen fus vu'jiasy lugares que cftati. ccr 
canos ala ciudad de Roma. Porque los Romanos a% 
cordando fe de fu antigua honra y libertad que foííaii 
tener,o nc*r ícr de fu naru ral inquietos y feroces, no ■ 
pueden fuíTrii* fer ítercio.: a faccrdctcs, por aucr íído 
algunosdc'los Tenores auarosyy de poca moderacio.
 ̂ a Ni alterando fe con qmlquicr in/uria/m temor de 

la fiero fineta auctonzad del Papa,ni de Jas Icycs.co 
meten qualquier maMad. Prendieron vna vez yma 
tarorta íionifacío oJlauo^varou (aunque vanderizo)
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venerable perla dignidad de fus letras y coftumbrea 
Y  a Eugenio Pontífice de excepte virtud echaro cruel 
mente de la filia y  de la ciudad. A  otros Jim  publica* 
mente acometido y combatido con armas. A  otros 
conjurando fejy tomando tos caminos,hanDuefto en 
gran peligro de la vida ydignidad. Era a efia fazon 
prindpedda ygleíiaChriítiana Alexandro fexto de 
nación Efpañol,llamado anres Rodrigo de Borfa.EI 
qual con ingenio alto,y fiempre almamente liberal, 
v fo  de largueza y fue electo quedando fin la dignt* 
dad los que fojamente confiauan en el merirode fus 
virtudes, tile fegundefpucs diremos,co deíTeoide ma 
yores riquezas,ailligio con diferenres males a los C o 
loncfesy \ rrfínos,y dcslufirando laauetpridad Pon 
tifical que antes era muy venerable y  reuercciada,cau 
fo gran alteración en las cofas de Italia. AIos Senes 
fes auiapoco antes quitado fu libertad Padulpho Pes 
rrucio,varón de gran iagacidad y  aftucto, por andar ' 
k  ciudad rebuelta,peleando los plebeyos con los ñor. 
bles,y andando en parcialidades con diferentes forru 
ñas los.noblcs entre 11. La  república Flurcrina era go 
uernadapor Pedro de McdÍcis,cuyo padre Lorenzo 
de Medfcisfen el qual vuo fumma íabiduria, cxcelrn* 
te virtud,y fingular humanidad)auia fallefcido dos a? 
ños antes dexando a Florencia ordenada con buenas 
Ieyes,y muy florefeiente y rica.Porque en fu tiípo pri 
meramente los Floren riñes teniendo par yfiendo en 
fu tierra y fuera de lia dilig&ifsimos y  yidufmofos en 
la mercaderia^crecenraron la hazienda de fu republí 
ca,y las fuyas particulares,y comcn^aro a edificar mas 
hermofa y  fumpruofamente que las otras gentes,efti# 
mando y manteniendo al os maeltros de los oficios y  
artes dignas de fereft¡madas:y lo q les es incomparas 
ble glotia^comenpron a illuftrar las letras Griegas y  
Larinas.La ciudad de Lúea por defender fe de los das 
ños délos Florentinrs,a quien fieprepefo de fu libers 
tad,pagaua tributo a vezes al Emperador Maximüia 
no,a vezes alos Duques de Milán.

LosGinouefesqenriempospaliados corriendoro 
dos los mare*,y dexando en rodas partes memorias 
de notables y efclarefcídas victorias,auian fohirpuja 
do en rodo tiempo en gloría por mar todas las des 
mas naciones. Comoñendo en fu ciudad vaderizos 
cftuuiefen caíi defiruydos con crueles vandos, autan 
venido afer vafalíosde iosEsforciaSjDuques de Mi 
lan. Eran a efie tiempo muy principales en tierra de 
Genoua dos vandos,vno de los Adornos,y otro dios 
Fregofos; ambos populares,y del vando Gibellino. 
Parte fe toda la ciudad en crescfradoseifnoblc$,po# 
pulares y plebeyos.Los nobles te nian dos vandos,q 
entre ellos caufauan difenfiones. Porque parte eran 
Guelfos,parre Gibellinos,y con porfiada locura:par# * . 
te erSdel v2do délos Fregofo soparte del de los Ador 
nos. Y afsi muchas vezes los íj eranGuelfos,ciegos 
con la locura y afición de losnueuos vandos,ayuda* 
lian con gran volunrad alos Gihellino«,a quien folil 
tener gran enemífta J. Todo el defafofsiego q a efia 
fazon auia nació,de que por vna ley antigua los no#

Jyles no podían tener el fupremo magiftrado de la cíu 
dad/inofolamence pertenefeia a los ti i ¿xilinos . De 
masdeíiola gente de aquel pueblo >qa jinarautllaít* 
gue qualefquier inciertos rumoresfuele có inore y ble 
liuiaridadaltcrar fe y correr con las armas en la mano 
y  en vn mifmo diafmuda vofunrad)y a vezes fauorc* 
ccn a Jos viios^a vezes a losotros.CcíIoqual dcfmiy 
dos con fus vandos,no fe pudieron regir,teniendo Ia$ 
voluntadesdifferentcs,y perdiendo las haziendas, fa* 
cilmcnre vinieron a perder la liberrad.La fortaleza ,  q 
efia fobre la ciudad,tenia a eirá fazo co gente de guar 
nícion.Ludouico E$forcia,cI qual tenia mandado alos 
que alli tenia que obcdefciefen a Auguftin,y a lu 3 As 
dcrno,q eran fus fcruidores:Y rodos JosG'inoüefcs te 
nian a eftc tiempo vn folo cuydado,que era defender 
que no entrafenen la ciudad los Fregofos,a quien po 
co antes auian echado y que ti fenado y todo el pues 
blo eítuuielTea deuocíon deLudouicoEsforcía. Fer# 
rara,Modena,y Rhcgío eran del feñorio de Hercules 
de Efte.Mantua de Francifco Gonzaga,VerceIles, Au 
gufta,Turin,rurca, y  el Piamonte eran de Philippo 
Duque de Saboyxcuyo eftado fe eftfende por los A l 
pes,haftael Jago Lcmano»aqufcn agora llaman lago 
de Centura. *

f  C O M O  S I E N D O  I V A N  G A l  
leapo legitimo Duque de M iJá,Ludou ico Esfcr* , 

/  cia fu tío le vfurpaua el eftado,y de lo q el R e y  - ?. 
don Femandohizofobreello. Cap. 4 ,  n

+ ’ ’ ■ ■ •'! 
]N  la Calía CiTalpma,q agora fe 
|llamaLombardia,por los Lobar# 
¡dos que eñila tuuiero fu afrienco y 
^feñorto^era Duque de Milán luán 
[Gaicano lirjo de Galea^o Esforcia* 
jaquel que en la flor de fu edad fue 
muerro en la ygieíía de fant Efie# 

uanpor algunos conjurados . Pero Ludouico Esfor 
cia fu tío,era el que difponia de rodo, y gouernaua el 
citado:el qual era varón de fingular prudccia,pero de 
ambición profunda,nacido para deftruyeionde Ir alia 
Efte muchos anos anees pifando que forma rernia pa 
ra liazer fe feñor de Milán auia cortado lacabe fa(fo co 
3or de falfosdelklos)aCÍchoSimonera,varón graue 
que con fenziüa fe gouenrua el eftado por luán Ga# 
lea$o,quc era niño. Demas defto en Milán y en Joj de 
mas lugaresconuenienres auia quitado de las fórrale 
zas los antiguos alca yde$ fieles al mochacho, y de la 
gente de guerra,y de las ciudades auia hecho capira# 
nes hombres nueuos,deftmyendo con diferentes ma 
ñas a los que fentia que impidirían fu defígno. AuiF# 
do alcanzado defia manera la gouernación del efiado 
como los Venecianos eftuuieflcn muy aprerados er» 
tierra de Ferrara y  de BreíTa por las armas de los de 
mas principesdclraüajcfildofusnegocios muy per 
didos cdn vna larga y  peltgrofa gueita.Ludouíco Es 
forcia fue el primero q con gran defuerguenja fe apar 
to de la lsgá,quc con los demas principes tenia; y ha#
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siendo paz con los Venecianos cabo Vn fugar llama* 
do VañucIOjimpidíoíq no fe vuiefle Ja vúftonaque c? 
fta ja cierta para con ríle immorral beneficio obliga» 
afia los Vcnccttos^onfíando.q con fu ayuda alean* 
jaría el fenorio de Milán,y lo quitaría al hrjo de fu her 
mano* Lito dio ramo enojo al papaXIÍÍo, quedfrro 
de pocos dias vencido de gran doler muño,y do A 15 
fo hqo del rey de Napoles/rapirandei exerciro de la 
liga encendido déla zfrenraque leauíaliechoenfacar 
le de las manos el criumplio que tenia cafi ganado^us 
rodé jamas oluidar aquella injuria/ Auia muchosen 
aquel tiempo que alabau3 a Ludouico Esforcia de va 
ron prudcnnfsimOjdiziendo que con felice diligencia 
¡luía apagado aquella. llama de guerra^ parecía q ai 
brafara \ na muy noble parre de Italia» Yafsicom o 
hombre que juftamentr lo auia remediado,ama cobra 
do acerca de codos fumma opimon de confejo y vir$ 
tud.Auiarambien acrecentado fu reputación auer A f 
canio Esforcia fu hermano alcanzado a fupKcacíon fu 
ya la dignidad de Cardenal ,y fer a la fazo mu y fauo 
recido y gracíofo al Papa Alejandro fexto, y  fer por 
fus infitvras nquezas y  grídeza de aninio^l mas prín 
cipa! de íos Cardenales Auia también Ludouico Ef? 
fórcia no muchos anosantes rompido en vna batalla 
arnbadel Lago mayor alo s Sedunoscop nitros délo* 
EfguÍ$aio$5q’ic entrauanen haba, y con fus arma* y 
dineros auia qt/ebrantsdo la ferocidad de los Grifo* 
nes que acomciicronel lugar Ha madoChaucna. ¡fren 
ajiafortalccidoconadmirablesobrasy nueuos taftí 
líos,los cofines de fu eftado,y los palios délos Alpes 
contrafemfjantcs aíTaltc$,y enn adas de Barbaros: co 
las quales cofas fu gran potfcia y finguiar autoridad 
(untas con gran gloriaererian cada dia.Porquc aunq 
defarinado de ambición fe apartaua algunas vezes de 
la razo y fufticia^eomo era muy inftruydo en mucha* 
buenas artes,encubría mnrauillofamctc fus maluados 
dcíignos. Era principe!mente ( y efto es lo que mas 
arrae la gracia del pucb!o)muy humano y fácil en oyr 
délayra|amasera vencido, yadmmiftraua firpreju» 
fticia con moderación y remplaza: los ingenios que 
le fclalauanen lerraSjO en qualqtiier noble arre fauo re? 
cía con gran liberalidad Proucya mantenimientos en 
tü*po de hambre:renia cuydado áe la fanídad del puc 
blo en tiempo de ptftÜcndajquitaua los ladrones de 
la tierra,y enderezado a regla y lulo los edificios feos 
déla ciudad,dio raneo fpkndor y riquezas a Lombar* 
día,que codos le Uamauan au ío r  de vna paz dorada, 
y  de la elegancia y Talud publica. Sola vna cofa ie cau 
faua gran odio entre los ciudadanos víituofos, y  era 
que no confintia que luán Gaicano mo$o muy huma 
no y de buena efperan$a,qut ya auia veynte y  quatro 
años,goucrnaíTeel eftado>Y hizurtifu oífteio de pnn 
cipexomo fi por la poquedad de fu ingenio, y  edad 
no bailara para admmifrrar cofas de tanto pefo. Y  el 
mo^o tomoeftaua defamparado del fauor délo» amí 
gos de fu padre,porque Ludouico Esforcia los auia 
m>jerto?0 fo colorde hazcrles merced lo» auia em* 
biado a gouernar algunos Jugare Sjuoofaua pedir raí

xon de fu eilado/ii h ablar cofa digna de príncipe,por 
que Ludouico Esforcia tenia puedas en fu palacio tf* 
pías cafi publicas;que miraflen lo que dezia y  hazia y  
lle^aua el negocio a haser le tanta afrenta,que los the 
foreros de LudouicoEsforcia le romauá cuera de loe] 
gafiaua que era muy poco y  Jimuado,y reprchendic* 
do le de defordenadóle tallaron cierta fumma para fui 
gafto.Con lo qual aquel infelicísimo principe abau* 
do por el odio de fu foberuio tio , ni hazia mercedes 
a fus amigos , ni por fu gran pobreza podía dar 
cofa alguna a fu trifte y necefsitada familia por el co 
trario la corre de Ludouico Esforcia cftaua llena de a* 
legria riquezas y  abadanan,todo fe vey a lleno de po 
pa,ylluftrcy muy magnifico con continuo efplendor 
de liberalidad,Y lo q acreccraua el dolor,era q Beatriz 
muger de Ludouíeoflirtadc Hercules de fcfte) muger 
de gran faufto,y pomparon mas aliiucz de lo que co 
neta a muger,fe metía muchas ''czcs en negocios gra 
ues,proucya losoífiaos,Tnandaua abfolutamente k * 
fue zes c uiles y  criminales, de manera que Ludouico 
Esforcia de quien fe dezia,que atraydo de los regalo» 
de fu muger,fe gouernaua por ella,era muchas veze» 
forjado a coinpíazer fu imporrunidad,cfpcda!mcnte 
porque poco antes le auia parido vn hqo,que dcfpucs 
fe llamo Maximiliano. De donde como con gran fíe? 
fta le diciTcn ala parida y al niiio ornamentos de pt n 
cipe nació fama de que Ludouico Esforcia auia fe ña? 
Jado la ciudad de Pauia para que fu hqofueífeConde 
delia,para que de allí (fegun lacoftumbre antigua) co 
m odc grado cercano vinielTe a fer duque de Milán. 
Efto dio grandifsimo dolor a luán Galeafo,y mucho 
mayor a doñaYfabel de Aragón fu muger(!aqual afsi 
por tener por padre a don Alonfo de A ragón, y  por 
agudo a don Fernando rey de Napoles,como por re 
ner vn hqo que auia parido ¿((primer parto llamado 
Franafeo en quien fe veya mueftra del valor de fu* a 
guelos con la efperanya de fucceder en el eftado tenía 
mayor brío para vengar fu {»furia,de lo que pai ece q 
puede caber en animo de vna m uger. Acrecentaua 
fu yra,tener entcdido.quc el día de fus bodas por mi* 
dado de Ludouico Esforcia algunas hechizera* con 
encantamentos y hechizos auianquerido dañar a ella 
y  a fu marido,par a que no pudicllen tener hijos, Y co 
mo claramente veta que todos los ddígnos de Lifdo 
uico tirauan a vn t olo blanco, comí ¡ene a faber a qui* 
tar losdci mundo por rodas vías arrebarada de gran 
dolor,eferiuio a fu padre,y agüelo vna carra. Y porq 
era pehgrofo efe r cu ir lo muchas vezes3dío la a vn fu 
cria do de confian jiyv mando le que la lleuafíc a Ñapo 
les* La carta deziaalsj.' v r f t ^ v /  

a 4^Creydo tengo qtiejvo forros,en cuya memoria fif* 
W Prc bajefiado la grandeza de la cafa de A ragón, y  de 

, vutftra dignidad real^nocafaradesarm vuefirahíja 
criada en vueftro feno con Juan C7alcajo,fifofpechara 
des,que el que tcniades entendido que en atiicdo edad 
auia d íiiccedcren el citado de fu p idre y agutlo, auia 
de feruír a fu ambiciofií fimo v cruel tio . Porque Lu* 
douico Esforcia que ya no e* tio fino cruel y grande
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enemigo clfolo fcñordel citado dMilán 3cuyo fciTorío 
atraydo con la larga coltumbre de gouernar ha fian? 
pre con gr! codicia procurado El y fu tnuger gouicr 
run coda ía ciérrala ellos obedecen losalcaydes délas 
fortalezas,los capitanes de los extraeos,los juezes, y  
codas las ciudadesdefta prouincia. El da ^audiencia a 
los embaxadores délos principesjiazc ley es de gucr 
ra y paz, y nene fuprcma poreftad de matar y dar vi» 
da,y en rodos los tlieforos y  rentas. N ofot ros 1 mieras 
bles engañados del,y defamparados de todqs/iotene 
jnos mas honra que titules vanos,viuimos vida rru 
ftc y abatida,y con cuydado de nueítra falud, la qual 
fojamente nos reftapucsaucmos perdido la honra y 
el cftado. V lí con nepo no nos focorrcys, efpcramos 
cadadia]mas mífcrable fin en nueftros afligidos negó 
cios.Suplico os q libreys de cantos males amivucfti a 
hn^ya vueftro yerno Y fi osfuelen inouer las leyes 
diurnas y humanas^ mora en vueftros reales ánimos 
memoria de vueftro antiguo valor piedad y |ufticia, 
reftituvd nos en nucítra libertad citado y  leño no. No 
nos falca fauor de algunos buenos ciudadanos, y* en 
luán Gaicano,ay animo capaz de goucrnacion y imí 
peno,y nueftros annguos amigos que agora teme la 
ctueldaddel tiranOjnos prometen de Le reto , que en 
auiendo occaíion,nosíeruiranfiel y diligentemente, 
y  rodas las ciudades a qu*en con gran crueldad a echa 
do grandes pechos,nos ricnen gran voluntad. Final 
menreDios immorral cafogadorde las maldades no 
nosfakara,fi vofotros que teneyspor cofajufta y  dig 
na de reyes focorrcr a qualefquier cftrafíos q reciben 
agrauio,y fon oppnmidos de mífcrable y indigna fer 
üidúbrc,quificreJes no faltar avueftra fangre en vn  
negocio ranjufto.

é f C O M O  E L  R E Y  D O N  F E R N A N  
do embiofus embaxadores aLudouico Esfors • 
ciafobre que rcfutuyeííe el cftado de Milán a fu 
yerno. Cap.4..

L  rey don Femando,y fu hijo don 
Alonfo,q mucho antes por fama 
y cartas de muchos fabian que to 
do cito era verdadero , mouidos 
de la maldad del negocio, embuí 
ron aLudouico Esforcia fuscnií 
bax ado re separa q lo traralfencon 

empero mandaron Ies q lo crataÍTen muy b!¿da v amí* 
gablementc.Porque Ies paiecia q por entonces no co 
nenia alterar la violencia de aquel hombre co amena* 
zas ni reprefeiuacion de peligro«,por fer hombre de 
fcfperado y muy fofpcchofo. Fueron pues cmbiados 
a el AntomoGenaro y í'crnádo Genaro varones gra* H 
necios qualesíTcdobien relee bidos en Milan,hizicro 
en el confeso vna c!egante y largaoracion, alabando 
aLudouicoEstarna para q fu animocnfermo.de ara 
birion^pues fus artes no le aman valido/anaífc co ovr 
fe alabar,y razonar y platicar de fu glona Porque Lu 
douicoEstarcía era dcíl'eofo de eternidad,y amigo de

gIoría,aunque con malas artes feguia la gloria vara, 
parla fohda y verdadera/«, gñ ío íikJC Juan los pon 
cipcs,losqualcscr viendo le en la cubre del punupa; 
do oluidan la verdadera vn rud,\ ̂ on fobci uu y varo 
dad pierden c! lefo. Ei fin de la 01 auon fue q el rc  ̂ uo 
Fernando,y don AJoníofu hi)01c (upheauan q ulu¿ 
tuyeife a Juan Gaicano el cftado que por fer moyo le a 1 
uia muchos años coníingularxirtud y cuidado go; 
ucrnado,porque ya era hombre y padic dc\ n hijo,y 
q íi lo hizicfte como de derecho era obligado, como 
hafta entonces ama iido alabado,de labio de ay adela« 
te lo feria de*bueno,y aquellos principes q licprc au ü 
fidojamigos de los Estarcías li recibidle n di uta mer 
ccd,le darían gracias inmortales. A  cftas palabras res 
fpondio Ludouico hsfurcia,que toda íu vida auia pue 
fto todo fu cu y dado,en que el cftado de Milán por fer 
fu principe mo$o,no recibidle daño de enemigo*;, y  
en q cu la tierra no vuicílé difcordia^y q con el fauor 
diurno auíafahdoconcho muy cumplidamente. . 
Que el nombre de verdadero pi incipe auia tenido fie 
pre luán GaIea$o,y lo auia de tenerde ay adelante, q  
para fi |amas auia tomado mas q los cu ydados y tra* 
bajos délas cofas dificultólas y de importancia, con 
gran fatiga de fu fpirini y  perdida de fu falud.Que iu 
piefténquecn ninguna manera baria fin razón,con q  
enfiiziaflé la gloria yhonefta fama,q con las obras de 
im vida pafíada dando grandes mueftras de templa na 
ffc y /ufticsa,auia gauado,y que aisi breucmente ,pues 
el hi)ode fu hermano con fu cuydado fe auia crudo 
para aquel e ftc fto,dexana la molefta carga delago« 
ticrnacion,de manera que no folo aquellos feñores q  
con tanta ínítancia fe lo pedun^ino cambie los demas 
principes y perfonas particulares cntcndieflcrLquc no 
por ambición,fino por la obligación que a fu fobrino 
tcnia,auia gouernado el cftado porq también fus ne* 
godos y hazienda dcftruydos |x>r la maldad de algtx 
nos,y por auer el cftado ocupado cu procurar la la« 
lud de fu fobrino y del eftado>auian en tiempos tX pe« 
hgrofos tenido necefsidad de mayor ayuda. Los Ge 
naros como hablando con el particularmcre,y perfua 
diendo le otros mucho*: diasaio luzicflen eflfc¿to,nit« 
procec Inflen nada en aquel coraron endurecido co la 
cudicia de 1er fcfiorfvicdo claro que folo les daua buc 
ras palabras contrai ias alas obras,boluieron fe a Na« 
pofes fin acabar nada Dcnde entonces ej rey don Fer« 
nando y fu hno don Alonfo comentaron a moftrar fe 
enemigos de Esforcia,amenazauan le algunas vezes 
con reziaspalabras:y viendo que no acaban! ruda co 
embaA-adaSjtrararon dehazer le guerra. Pero el rey 
don Fernando como Jas determinaciones délos viet 
pos fon mas largas,quería tentar rodas las cofas antes 
q venir alas armas,Pero den Alonfo,quc era manee« 
bo y amigo de guerra,como cambien tuuieífe particu 
lar cncmiftad a Estarcía por la paz de VañucIo,apre« 
furauafe por llegar el negocio alas manos.Y no falta« 
uan algunos q dezian.que don Alüfofe determinaua 
con tanto ardor a poner el negocio a las armas moui 
do con vana confianza de auer el eftado de Milán'porq 
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dczía que el eftado 1c pertenedn,porque Filíppo Du# 
que de Mi Lancen quien fe acabo el lina ge de les Viz# 
condes,auia hecho heredero de fu eftadoenfupri# 
mero y[por cífo mejor teframenro al rey don Alonfo 
de Aragón fu ague!o>para cG fu valor defender fe de 
los Venecianos,que reman muy apreradoa jMilnn.Lu# 
douico Esforcia temiendo fe del rey don Femado v ie? 
Jo a Ruto y experimentado y del valor de don Alonfo 
fu hr|0 capiranfomfsimo y valcrofo , y de las grades 
riquezas de aquel reyno,como peco a poco feladercí 
gallen contrae! gente y armadas,parecióle que Iccoí 
uenia madrugar,y determino para armarfe conrra toí 
dos danos mccercnítalialabelhcofa gente Francefa-, 
enemiga del nombre Italiano* Efte confe/o fue tadef 
licturado para G,y para los fuyos,como miferable pa 
ra toda Italia.

C C O H O  E L  R E Y  D E  F R A N C I A  
determino paíTar a Italia contra el rey don Ferna 1 
do* Cap. 5.

o
JJ

Reccndia que era fu y o el reynode 
Ñapóles Carlos rey de Francia, 
por el derecho que a el rentan los 
Duquesdc Anginosos quaíes fie# 
do adoptados de /a reyna luana, 

f¡ fueron llamados ala fucccfsion del 
Jl rcyno.Porque la reynaluana mu#i « •

erto el rey Ladislao fu Hermán o,repudio ( porque la 
rraraiafobcruhmcme)alacobo varón Francés,con 
quien fe auia cafad o,y conliuiandad de muger diofe a 
vanosamores,loqualviftopor el Papa Marrino,y 
por Ludouico Duque de AngÍo,hizÍeron le guerra, 
para q el d ’shoncfto animo de la Reyna.aquic no mo 
uii vergüenza,fanalTe con miedo de guerra, y de per* 
der el reyno. La reyna muy mcdrofajiizo venir a 
Ñapóles con vnapoderofa armada a don Alonfo de 
Aragón que ala fizón enCorccga combatía con gran 
apparato la ciudad de Bonifacio,v por fu valor fuero 
rebatidos losdcfignosde los Fráceles,y deEsforcia ca 
pitan mas esforzado,que quintos ala fazon auia en Ita 
lia Por lo qual conforme alas condiciones que la rey# 
na le auia prometido por el gran feruicío que le auia 
hecho,fue adoptado por fu htjo. Pero don Alonfo 
poco defpucs echando en prifion aCarracíolo amigo 
de la reyna,acometió la y combatióla con armas, y  es 
chola de Ñapóles, o porque falúa fu vergueta de 
rey no podia fufTrir fus maldifsimuladas deshonefti

erar a Ludouico Duque de Angio. De aquí nacfcrS 
erratilísimas guerras:porque muerto el Duque Ludo# 
meo,el derecho déla guerra paífo a Renato fu herma 
no,y la contienda duro hafta luán lujo de Renato, el 
qual muerto el rey don Alonfo truxo algunos anos 
con gran ímpetu y fueras grandes de ambas partes 
guerra con efte rey don Fernando,pero vuo mal fue# 
cedo.

Las caufas deítas guerras , y  el fin y  fuereño 
delias efcriuio en fus hyftonaslouiano Pontano,vas 
ron nacido para rodo genero de eloquencia Y la fums 
ma fue que luán echado del re^no y déla Isla de Jfcla 
fe[fuc por mar a F rancia,donde de a  ̂a poco muriO c c 
vnas callcturas viuicndo Renato fu padrc.EI qual iru  
riendo luego fin hr,cs y meros,dexo en fu reftamento 
por heredero al rey L m s de Francia padre deíterey 
Carlos,en cuyo confejo fe trato muchas vezes de re# 
cobrar el reyno de Ñapóles,c5 gran deffeo que dello 
tenia losfeñores cíl reyno.Pcroeí reyLuysq auia cita 
domucho tpo mcridoen guerras co losfuyosyeó los 
Flamencos ruuo fiempre por muchas caufas cftc con# 
fefopor muy peíigrofo Pero muerto el rey Luyí(el 
qual matando al gunos Tenores que le eran enemigos, 
y  ordenando con gran prudencia las cofas de fu rey# 
no dexo a Carlosfu hrjo e! reyno de Franciaquiero y  
fin ninguna alteración) no faltaron feñores Francefcs 
que inciraílcn ai rey Carlos a emprender la guerra,ex 
agerando las fuerzas y  poder de Francia, por auer po 
co antes vencido en vna memorable batalla cabo fan# 
<fto Albino tierra de los Redones alos Bretones,mo 
radores déla Brcraña, que cae en Franca, Porque co 
mo amigos de guerra y  exercitados en las continuas 
guerras pafTadas no podía fufFrirelocio,ydeflcauá al 
na guerra en que moftrar fu valor y  enriquecer. Y  
como los Franccfcs fon animofos y muy confiados,y 
a marauilla afi icionados a fus reyes en quien crc£ que 
ay v a  diuino vigor de animo,ninguna emprefa tenia 
por dilficultofa ñ lo llcuaflTcn a el por capitán, n . <

Auia fe cftendido por el vulgo vna celebre fama na 
cida de vnos verfos de vnos antiguos adcuinos, los 
quales dczian que Carlos rey de Francia auia de alca# 
jar el feñorio del Leuante y del Poniere,y que el era el 
otftauodeftcnombrccuyohado conforme al juyzio 
de los Mathcmacicos era alcanzar el imperio de! mun 
do.Tuntauatecon cito que no faltauaalgunos que bla 
fonauan,que el nobilísimo imperio de los Griegos,* 
quien Mahometo O ti i omano tomando a Conftantino 
pía,y matando al emperador Ccnftátino, auia pocos 
años antes ganado,per te necia alos Franccfes.Yten co# 
mo enefic mífmo tiempo los Turcos con repentinas 
curradas aíTolaflcny quemaíTcu muchos lugares d

dadcs,o por que ya quena gouernar lo todo y  fer fo*
lofenor,porfer como fon los Efpañolcs de funatu ___________ IIIMX.1Iwa 4uv4ii4
ral altiuos y  amigos de reynar, y  tales,que fi vna vez Daímaci >,y Ia~parte de7 a‘ confinacw
entran, procuran con todos artificios fubír a,la tumi Vngriaionaua fe que aquel harbaro enemigó có maí

« I  ^  t • '  yorpoder,yconvna grande armada aparefauavna
J  * , d dt tam°  trabaí°  aCllf°  maY °r S acrra contra los Criitianos. La qual fama

antcel Papaa doi Alonfo,como a malo y  ingrato, llegada en Francia,era materia de muchas platica«:
yrcuocando la primera adopción,íuftituyo en fu luí porqu: los que aborrecen la paz, reprehendían la n«
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gUgencii pnblíca,y c! defcuydode Jos principes,Y de
atan que e¡ negocio auia de venir a pararan que pues 
todos los principes de Europa eftauan oluidadosde 
la bondad y valor antiguóla República ChriTtiana re 
cibieffe algún notable daño , y que fi de mano de 
cquel enemigo rtribúfie alguna gran herida ¿los 
Francefes mas que otras naciones recebian la ma; 
yor parte de la inlamia, pues ellos folosentre rodos 
aman líempre defendido de los infieles con gran fa* 
uor la república Chriftiana. Pero citas cofjs aun; 
que parecía que fedeziancondeireodela guerra de 
VItramar,cn la verdad todos mouídos por las cau 
fas dichas delVcauan acometerá Italia: entendiendo 
que es promana riquísima . Porque nr.rcs que 
paííaíTen fus armas a Grecia contra los Turcos, para 
librar de fu poder los pueblos de aquella proumeia 
cramenefter acabar la guerra de Ñapóles.

Demas defto Antonello principe de Salemo, 
y  otros Napoliranos huidos que con el auia, def; 
feando boluer a fu tierra, dezian que efta guerra 
era muy fácil,y  que muchos pueb'os donde por 
auer vandos teman gran autoridad li vna vez v it f  
fenen Italia las vanderas Francefas,ala orafe rebe; 
Jarían conrrael Rey don Fernando . Eftc era el e; 
fiado de los negocios en la corre del rcy,quando 
llego Carlos HaIhuno embaxador de LudouicoK* 
forcia. El qual como hombre que venia bien a pti 
to para la emprefa,|am3s quifo rratarde Ja guerra 
en el confno en que el rey. y los feñores, y  otros 
fus priuados fe funrauan lialia que a todos los que 
entendía que por potencia o gracia con el rey eran 
poderofos,vuo incitado a la guerra-,con promef? 
fa s ,y  informaciones,de que la victoria feria fácil 
y  ligera. Puescomo en publico y rnfecrero fuefi 
fe oydo  de buena san a,y  muchas vezes autendo 
dicho rezíamen te mal de los reyes Aragonefcc v ;  
irieflc moftrado mezclando verdades con mennras 
que eran los mas crueles y foberuios tyrannos de 
quantos auia auido en Italia,finalmente mandado 
Venir al confe/o,! fizo efta oración.

4[* Sí los reyes ( quelin duda no por prudencia 
humana,fino por prouidenoa de Dios ímmortal 
alcanzan la mas afra cumbre def íinage humano) 
dcuen alguna cofa a Dios, vos tolo feheifsimo rey 
Carlos fe dtue conficílar que deueys mas que to; 
dos al poderofo Dios . Porque alcanzando fien; 
do niño y mozo a fer Rey fue tanto el fauor que 
con fola la prefencía de-vueftro roftro ganaftes,que 
Jos pueblos poco antes alrerados y  metidos en guer 
ras ,y los mífmos grande« de fm narural enemigos de 
los reves,a  quien vueftro prudente y  mny esfor 
p d o  padre apenas con las armas y  muchos ar? 
tificio de fu fagaz ingenio pudo domar,luego de 
vna voluntad con increyblc afficion o» recibieron 
por fu rev,?ncl tiempo que principalmente pare 
cía que poi la muerte de vueftro padre tenían oc* 
callón para rcbclar fe ,y  intentar nucuas noueda*

, des. Y no contentos con cito como mouieílcdet 
vueftras armas contra la Bretaña ,ííguicron vue* 
ftras \ anderas,y acabando felicifsimamcnteaquef , 
Ha guerra,apuntaron al antiguo R eyio  de Pran# 
cía aquella prouincia rica por Ja opportunidad de 
la mar y  de los ríos. L a  qual cofa hizo que los 
pueblos os tuuíefifcn por admiración, y Jos prmcl , 
pes cfrrangeros os comenzaron dende entonces a 
efiimar. Y agora mas principaImcntc,como veen 
que en vueftro animo ay bríos no folamenre Rea* 
Ies y varonileiiitno también mayores que el valor 
humano,no dudan de adeuinar que aueys de ais 
canzar vn mayoi y mas largo imperio. Y cierro fi 
vfando de vuefiro esfuerzo quificrcdes abrir el cas 
mino alos hados, ya rodos affirman , que aueys de 
ygualar el nombre y gloría de Cario Magno vue* 
ftro progenitor. Porque vna cfdarccida y confian 
te fama de los hombres os atribuye laicmprefade 
la guerra fatiga, para que Tacando de manos de cru 
elcs barbaros aConítantinopla,donde vueftro* an* 
repaíTados algún tiemporeynaron, partiendo deas 
l l i , recóbreos al nombre Chrifiiano el facro Cando 
Sepulchro de C H R I S  T  O* Efco de v o s , no va  
nos agüeros , fino refpucfias de adeuinos» y pros 
fecias eícripras con diuino ingenio de varones fas 
grados lo dixen, y  os atufan que tendays las ves 
la s , para que con dichofa forran« feays licuado a 
fo alto a bufear tirulos de immorral Gloria. Y  no 
creere y o , que en toda Francia ay quien no enríen* 
da,que vos Rey de vn tan grande y rico R eyno», 
Capitán de vn platico y inumctblccxtrríto,auten 
do can gran defi o en los Capiranes y  Toldados» 
110 aueys de pifiar con felice curio roda la tierra» 
donde quifieredes yr armado* t. Pallaron algún ti* 
empo los Mares licrqycos varones Francefts vue« 
ftros progenitores,y de fu volantad acometieron en 
Suria, y  en Egypto , y  en Afinca naciones barbaras, 
que ni aun por fama conofcian eftos pueblos del 
Poniente. Porque a porfía fe encendían a hazer o* 
bras vaíerofas, viendo los celebérrimos troplíeos de 
Cario Magno. Y rentan por baftanre y  muy digna 
caufa de guerra,y de paffar grande y largoefpa* 
cío de m ar,y  y ra  regiones y (ierras efirañas raí? 
fanchar los términos de la religión Chriftiana. pe* 
ro fi cftas cofas no mueuen vueftro animo^or que 
fuccedidas en los ligios paflados, parece que han 
caydo de U memoria de los hombres,por cierto 
a vo s que ya devuefrra ganaos eftays incitado,os 
inflamaran con honrofo defleo de hazer obras va* 
Ierofas,yno perder el tiempo en vil ociojas v id o  
rías y rriumphos del Reyno de Granada ganados 
por el Rey vueftro vezino » . Porque el echan* 
do de toda Efpaña los Moros, fus crueles ertemi* 
gos , libro gloriofammte fu tierra natural ; por* 
cierto con gran alabanza, pero tal que no fe po* 
dra comparar, con echar a los Turcos de toda 
Gaecia, lo qual fácilmente alcanzara vueftro Cando



dcfleo Porque los AlbancfesJosEtoloSjy pueblos de 
la Vloic a imploran hirmlmcntevueftra ayuda ? para 
co vueítrof uior moftrar animofamfcc el dclfco q ik f  
nende rccohrarfu libc\rad,y viitas vuefiras vaderas 
Caquen fus fuertes arnm  contra los barbaros. Mas pa 
receme fefíor que tiene antes fer librado el mas noble 
reyno del rain délos n ranos Aragonefesjparatj ame 
do Cacado de rmierabie feruidu mbresque 1 re  ̂no que 
de derecho pertenece alos reves de r rancia Juego paf; 
Cando la infantería de la Pulla(dc donde ay muy bre? 
uc parto a Albann y a Vnccdoma)con el valor y fama 
del excrciro vencedor,y co el immcnfo fauor de Dios 
y  de los hübres,terrible vay s derecho a Cóítánnopla 
Imploran vtieftra ayuda la Calabriabas tierras de lia 
falicat y del Abruzo,y tierra de labor,y las demas ge 
tes y pueblos de aquel reyno,q atuendo feguído cl.va 
do délos Angíomos,coclcotrario facedlo de la guer 
ra Irán fido maltratados de la fortuna .jPorq de la Can» 
gre y  hazienda dcftos,Ios Aragonefes reyes crudehi 
fimos han hartado muchos años Cu ci ueldad y auarií 
cia,de tal maera,que a aquellos mifcrables vccidos no 
íes queda mas del antiguo animo,con que cóftanreme 
tefiguicron la parte de Francia Rchuy e mi animo de 
conrar,qtianrosprincípcsy fcñoresjquantoselclarccií 
dos Capícanes rccebídos en gracia fobre fu fe,y añ ju¿ 
ramentojian muerto cruelmente quebrazando no fot 
lo el derecho que fe dcuc alos hueCpcdcsJino elque fe 
deuc ala mefa realjodo por auer fegutdo la parte dt 
Francia.Y lo(quees cofa temerofa de ver) dizen q los 
cuerpos dfftosjccos y  cmbalfamados con el habito q  
traillan quando eran vÍuo$,y conlas nnfmas mfignias 
de que víauanjos guardan^ hazen moftrar,para con 
eftc abominable cxéplo de crueldad tyranica,hazer q 
teman de pallar otro tanto los que no Ies quificrcn fer 
uir.Contraeftos ¡niqüifsimoshóbrcs(y lo qne como 
varones esforzados no deueys oyr íln c no jo)cfcnrnccc 
dores déla nación Franeeíá fuartys felicemente la eft 
pada,Por qucí aborrecidos de Dios y  de los hombres 
turbado Jos la conciencia de fus maldades,nuncafabé 
tomar conticpo confeso,ni las armas Ayudaros ha fe 
ñor Ludouico Esforcia efclarccido con el autoridad 
dt fu prud&e ingenio y riquezas,y fobre todo aflficio 
nodo a vneftraperfona,y alnombrc Francés. Porque 
por antigua determinación fuya ninguna eofadcílea 
ni eftima mas,que el amiftxd de los Franceles, figmen 
do los partos de fu magnánimo padre Frácifco Bsfor 
cia.Que embiando a Galeajo fu hijo por capitán a Fra 
cía con exercito de Toldados víc/os,focorrio co el y  co 
quanto dinero pudo y con faludablc confeso opporru 
niftimamente al rey Luys vueftro padre cftando cali 
perdido y fatigado con grandes trabajos por la altera 
don de Francia,y t ra yeion de caí! todos los ferio res. 
El con gran fidelidad y  Ungular cuydado refiefcara 
Vueftro fatigado exercito en paffando los Alpescon 
los mantenimientos de fu fcrtiüfsimatierra, proueera 
quede todas partes os vengan mancenimietos.Arma 
ra en Genoua vna g rueda armada Juntara con efto fus 
Toldados que no fon de mcnofpreciar. Daros ha capií
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tañes y hombres praricos de las cofas de Iralía,hara q 
losprincipes*della,quccaíi todos liguen fu autoridad 
fe liguen, \ hagan amiifad con vos.Finalmente co eftc 
rico y fiel compañero todas las cofas os feran ciertas 
y  fáciles para al cancar vna incomparable vi(ftoHa,cus 
yo  principal frusto ios magnánimos reyes Cuelen po 
ntr,no Tolo en la prefenre gloría y  prouechojínocnla 
efpcrancadc eterno nombre y alabanza.

é fC O M O  E L  R E Y  C A R D O S  R E S ,
pondto al Hmbaxado^y determino paliar a lea * 
lia contra el rey don Fernando. Cap 6. „

i*
C  abado Baíbiano dcdczir,el rey 
Caí íos(coino es coftubre en Fra; 
cia)rcfpondio por iti gran Chai* 
cii!er?q el ei a muy obligado aLu 
domeo Esforcirupucs cót.lta v o ;
I tirad y verdad frguía el amtítad 
dclos FrancefeSjfegun Franafco 

Es fura a fu padre auia comenta do,y que afsi entendía 
que como amigo le auííauade todo lo que parecía q  
tocaua a fu dignidad real,y ala honra y acrecentarme 
to de Francia .Que el quería comumcarel negocioco 
fu mayor confc/o,imitando a los reyes fus prcdeceflb 
renque conforme alo que los feñores del reyno,y Jos 
uarones prudentes,miradas con attcnoonlasleyes di 
uinas y humanas fuzgauan queíc deuia hazer,folian 
emprenderlas guerras-» , ' ( .

|¿N o  mucho defpues fue llamado todo el reyno a 
Cortes a Tournesjdond* comocafi todos losfcño; , 
res y  perlados eftuuitficn juntóle! rey Carlos inftru y  
do de A yos que gouernauan fu iuuentud, y  penfauarx 
quede la guerra fe les auian de feguir grandes proue; 
chosjiizo magníficamente vn razonamiento fobre la 
emprefa de la guerra Y auiendo primeroeon muchas 
razones,tnoftradocomola guerra de Ñapóles feria 
muy fácil,y honrofa Jufta para li y para roda la nación 
Franecfa,por las caulas tan juftas que para ello renia^ 
al cabo dixo,que enrre Jos capitanes y  amigos que le 
firuieíTcnbien en la guerra,partiría no folo las villas 
y  heredades y cafas délos enemigos,fino cambien ]to< 
dos los lugares y ciudades,beneficios y gouicrnos d i 
reyno:y q el eítaria conrento^cofblo recobrar el titulo, 
del re y no. y que luego que por infpiracio diuina fue fu 
ífe llamado a mayores emprefa apartaría co mayor e; 
xcrcito a Macedonía contra !os Turcos , y lleua; 
ría a fus íbldados , donde ganaftén nucuos premia 
os y  riquezas . C on  el qilal razonamiento todos , 
los Francefes,!os quales con cierra religior*fe ad; 
miran délas palabra», afsiento, meneo, y  filofomia, 
de fus reyesjfacilmente fe mouieron^y diziedq fus pa 
receres,aprouaron!a determinación del rey, y alaba* 
ron la con grandes palabras Y principalmente hizicru 
efto ios que rtniendo grande autoridad, fácilmente 
arrayan a fu voluntad alos que eftauan dudoíbs^loe 
quales eran los que Baíbiano,con dadiuas o con pro;
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iieiTi) auia encendido,couiene a faber Eilefano SeneO 
cal de Be Ic ajeriado dendeiu niñez en la camarade! 
rey^fuayo^perfonade gran autoridad en Jas coa 
fas en qne daua fu confcjo, y Guillermo Britfbncto, 
gran clieforero y eonrador mayor hdbre de fingular 
lagacidaJ y  afturia : el qual atuendo por fu perpetua 
indufiria alcanzado de lugar] baxo muy grandes ri 
que zas ,  pretendía ambidofamenre fubir en muy 
alto tugarlo qual penfauaafcanfir fácilmenre,íi vuíef 
fe guerra,confiando en fu ¿iluda y riquezas V afsi l ili 
po Argenton en la hyfioria que efenuio en ligua FrU 
cefa dize,quc el rey,a quien no pafaua por penfamien* 
to la herencia del reynode NapoIes,enprcdio la guer 
tm principalmente por perfuafion defeos. Pero la mil'; 
nvaemprefaenrre los liobresde guerra aprouaua Pe; 
dro RohaniOjHamadoManfcal de Cihiena. Porque 
como ninguno délos captranes Francefes era tenido 
por ran bailante para capitanear vnexcrciro,entendía 
que de conformidad feria deípues delaperfona Rc.«l 
el que mas mando tuuicfícenel excrciro, A  ellos feí 
guia con gran determinado Pedro Borbo,feñor n u y  
il lufre y noble ,con rfperanja no vana de quedar por 
gouernadorde Frácia"porque paitando a Italia el rey 
con cuya hermana era cafado,parecía leq por el deur 
do quedaría con gran mano en la goucrnacíon» Los 
demas eranCíilberroMorapifierJLuys Lignt^Bbcrar* 
do Obegni,y los dos hermanos Mofiurdeía Paliza;y 
Perfi,varones de gran valor y esfuerzo:! os quales pft 
fauan auer las mas principales dignidades del excrci 
10 ,y que el rey los haría gcuemadores de las prouin* 
cías y ciudades. Delta maiuiala guerra fue declara' 
da para el año [»guíente,para que ene! tiempo que que 
daua fe puñefle en orden la caual'eriaFranccfa, y fe jíi 
tatfc infante na Je Lfg .izaros,y Alemanes, y fe adere; 
fallen las armada s,y fe IñzidTit amiftid con los reyes 
com ircark>s(cefa de gran jmporianna)porqne de EG 
paña o de Alemana no enfraílen en Francia, y tullan 
do L  fin defení'a le hizieflen daño. Porque con el cm 
perador Maximiliano auia juña y grane enemillad, 
porq el rey Carlos auia poco* años antes repudiado 
a Margarita hqa de MaximiÍiano,cr¡ada con cien Fra 
cía dende fu niñez, no obftante que era dorada de gr3 
liermofura y fuauiísimas cofiumbres, por cafar fe co 
Anrulmade Fraucilco duque de Bretaña, con quien 
Maximilunoeftaua Jefpofadü.Porque el rey ('arlos 
quifo auercon ella en Jure clducido de Bretaña que 
inicuamente auia ganado,y nm no eftaua apazigua; 
do. Por lo qual parecuqel E nperadorMaxitriJias 
no afrentado con dos 1 an grandes injurias,y uniendo 
ta juítoy grauc dolor por la terrible gradezadlas ofic 
fas.jamas[en tiempo alguno fanria de fu pecho la roe 
snoria de lias. Pero Ludo meo Esforcia, q en aquellos, 
dias auia caf?do a Blanca hermana de TuanGalea^o co 
Maximiliano,\ los em baidores de los Esguifaros 
q tenían grartauifforidaJ con ambos principes, apazi 
guaran U diferencia "porq el rey Carlos cmbio n A ; 
k!rañaladonzclla,y refnruvo los Ui cares que le diei 
ron en dote ccn cila; \ cumplió con el Emperador co

gran corteliadc palabras,dfziendo en efe ufa de fu rtM 
yndad , que no auiacfcogido aquel matrimonio por 
Itixuriaoiolxiuia de re y,I; no forjado déla necesidad 
de los tiemposy guert as,para co uql caíainCro ganar 
la volunud déla genre de Bretaña tan acomodada pa 
ra apartar las armadas de los Tnglefes con quic canta« 
vezes auia peleado tanfangrienramenre fobre aquella 
tierra. Demas defio Ludouico Esforcu atonfefaua al 
Emperador*] efiando lascólas en elefiado cnqefiauj 
no quiílefíe mofirar fe contra el rey de Francia, ni ha« 
zer le encmifiadvana,pues citando dcfaperccbido de 
rodas las cofas/io podría detener al rey ¿j yaefiaua pa 
ra paíTar los Alpes. Que mi ralle,q fi porfiando rchu« 
fafíe la paz,« I negocio venda a que ei rey vi&io Ce v i  
ccdorenlralia/eporniaapcfardclPapa^jno le po# 
dnarefifur,en romarla corona y cepcro de! imperio 
Rom anos quien delpues de Carlos Magno aulan tos 
inado los principes Alemancs.Por las quales eaufa# 
<1 Emperador no folo difsimulo fu injuria fino publi# 
camentc hizo confederación con el rey dcFrancta.Lo 
qual afsí como fue contra la opfnion de rodos»afsi tur 
bo grandemente lo» defignos y penfainienlos del rey 
don Femando,porq entendió q la paz vítramonranaj 
era principio de la guerra de I taita, y de fu defiruyeio 
v  ruyna* ,
¿ C O M O  E L ,  R E Y  D B  F  R  A  N  

cía hizo paz con el rey don Fcmandodc Efpa 
. ña,y IereítituyoaPerpíiiaii,y embíoa Italia 4  % 

inciar contra el rey don Femando cié Aragón ,, 
al Papa y  feñoriade Vcnecia. Cap. 7 . 1

E C H A  pazcón el Emperador

T _ J

j í  jL l

Maximiliano y con los Akraanc* 
el rey Carlos entendió en liazer 
pazcón el rey de Efparurporqp* 
recia que don Femando rey de tí# 
to \ a!or y prudencia no defampa 
raria en trance de tanto peligro a  

los reyes de Ñapóles fus parientes defeendíeneesdeía 
cafa de Arago:ni co nfemiria,q los Ftícefes q otro tié 
po procuraronauera SiciliajgaiuíTen el reyno de Na# 
poles,de dondepalTando el cftiecho del Golfo,tuuief# 
len ocafion y fuerzas para acometer fu isla» Pero en fin 
como fu condición fue (Te preferir la vnlidad prefente, 
acodos otros iuccrefles^io rebufo ia paz ni alianza ,co  
í¡ el f  races ie refiiruyefle de gracia Jos lugares q tenía 
ocupados en Llpaña Porq cenia a Perpiñan, dudad 
muy rea^uefta en la errada de Efpaña en lapte q los 
motes Pvrincos encima dSalfas cocü^ la ribera dNar 
bona.Tenia cambien el codado de RtiyíTelio flcrecieit 
te^o muchos ricoscaftillos,q caen hazla Gironay ha 
zialasanriguasEm poriasLos^ uales lugares aulan 
muchos años antes fido empeñados al rey Luysvndc 
droopor el reydoíuan padre del rey do Femando 
porq citando metido en la guerra de Nauarra, y con 
gra ncccfsidadde dineros,no baftaua a defender fe del 
poder de do Carlos fu híjo,q fe leu^to corra el co g r í 
prc déla nobleza deí reyno hafia q fue ayudado d di# 
ñero y Potorro de Francefss.Pero como acabada!}

■M
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girírra jíítafstfl dinero y loofTrecíefsc al rey d<Fr?s
en Je ay a algunos años queriendo defempeñar lus 
lugares, fiempre hallo fordas las ore^s del Rey 
Luys . El qual enamorado déla gran opportun^ 
dad de aquella región efcurecia con poca verdad 
y  muchas caui'Iaciones las condiciones del coiií 
cierto para no reftiruyr loslugires. Por lo qual 
elrey don luán y don Fernando íu hijo vifto quelas 
(ornadas de los embajadores cj fobre ello embutían 
eran en vano,vinieron a remar las armas,pero el ncf 
gocio no íes fucccdiobic.Por los qual parecía,que el 
rey do Fernando,que aefta fazo auiaacabado la guer 
ra de Granada, y ganado tan gran nombre de val ero* 
fo gucrrero,|utana grucfloexcrcko contra el Francés 
para recobrar fus lugares Pero como todos los Fra 
cefes ardteffjn con codicia déla guerra de Italia, y el 
rey Carlos mouido déla infamia deque tenia los luga 
res corra derecho3efhiuicffc determinado de reftimyr 
los libcra'mentc.afa hora fe acabo la cotienda,v fe hb 
20  vna folenne confederación, por la qual el re y den 
Fernando y la reyna clona Yfabcl fu muger piraron q 
mienrras los Fr anee fes trinceflen guerra en Italia con* 
ira los Aragonefes Tenores de Ñapóles,no les harían 
daño ni fe les moftrarfan enemigos; Efta reftitucion 
tan teineraria,o alómenos tan prefia de Perpiñan can 
fo gran infamia a E/tcphano Penr,vno deios principa 

1 les confqeros deí rey,varondemanifieí?aauaricia,ya 
Ambrollo Albies fray fe,que por gran opimo de fan 
didad,a nía (ido confeflbr del rey Luys. L a  oca(i5 fue 
que che y aeFfpañales hizo dar fendos frafeos llenos 
de ducados,diciendo que eran de vino,por que encar# 
gaffen la conciencia de aquel rey mo$o , y  le dixclíen 
que comererta gran maldad,G nofacaífedel infierno, 
el anima de fu padre que padecía cor mecos por aquel 
graue pc'doty porq le dixe(Ten,q la vltimavolucad del 
rey Luys declarada en confefsion al riepo de fu muer 
te fue,que Perpiñan como mal ganadofucile reftitu ys 
do a fu antiguo fiñor Hecha por efia manera paz co 
los reyes de Efpaña y de Alemana,el rey Carlos creí 
yendo que no tenia que temerenFraciadeHenrique 
rey de Inglaterra,que pocos años antescon fu fauor 
y  armas Franccfas auia ganado vna memoiable vi? 
ftoriadel rey Ricardo,y alcanzado el reyno de Ingla* 
terra,pareció le que deuu reconocer las voliítades de 
los principes Tralianos;y para ello embio a Venena a 
Filippo Argento» que eferiuioefta hyfioríaen frans 
ces elegantemente,para que oflrcciendo grandes co? 
dicionetjCombidafle al fenado a hazer lig a , y  feguir 
la guerra de común confeso contra los Aragonefes.

Embio también al Papa AlexSdroa Eberardo O* 
4 egniEfcoces,deIlinage real délos Eduardos, varón 
illuftre en guerra,y mando le que de camino fe vieífe 
con luán BentiuolIo,y con Hercules de Efte,y con P3 
dulpho Perrucío,Y con Pedro de RTedicis/y que cntríl 
do en cada ciudad.miraíTe las voluntades de los ciuda 
d anos,y las (uer$as de cada ciudadry que caminos as 
uia en los Alpes,y que lo mirafle todo con gran arte* 
cien Los Venecianos,que por la mayor parte auian

ganado fu gran eftadodel daño y  niynas de otros, y  
que íiempre mirando riempos maduros y  buena oc# 
catión de guerra,y fucceíTos de fortuna agena, auü as 
prendido acre fcenrar fu eílado, refpondieron quefi 
el rey pafhiie a Iralia y hizieífe guerra al rey den Fer 
pando ellos eftarian neutrales por laantigua amifiad 
que conambos reyes tenían : y porque adere^auan 
por mar y por tierra gcteconrra los Turcos,que nue 
namenre auian hecho gran daño a los pueblo^ de Dal 
irueia/yEfdauonia. Yentonccsprincipalmente,por 
efiar losChnftianos metidos en guerrasfumauan en 
Grecia exerciro por tierra,y Tacando fu armada veni3 
íobre Jnsciudades que Venecia tenia en la Morea,y en 
Eroha Ytcn luán Bcntiuollo que a efre tiempo hazia 
el mldndodcLudouico Esforcia,y Hercules de Eftc 
que era participe de los defignos deEsforcia,y el 
c] ic nía? auia procurado Ja guerra de Francia?offrecÍe 
ron a Obegni que feruirian al rey. Pero Hercules hi 
zo el ofl recimienro muy mas largo; porque penfaua 
quefi vna vez Irah a eítuuiefTe alterada con gran mo 
uimicnto de armas,recobraría de poder délos Vene# 
cíanos la Peninfula de; Redigo con fauor del rey 
Carlos, a quien auia embiado aFrancia a Femando 
fu hijo como en rehen de fu amifiad. 1 *
< En Florencia Pedro de Medicis como Obegni con 
grades ruegos procuraíle atraerlo al amifiad del rey 
diziendolequeno quiíieflé oluidar la antigua ami# 
fiad que fiempre auíaauido entre la cafa de M edias 
y  ciudad de Florencia con los reyes de Francia, ame 
nazando le claramente con la guerra,fino lo hiziefse 
Pedro de Medídsdixo,que por ningún peligro que 
1c reprefenrafse quebrantaría el amifiad quCLorenzo 
de Medicis fu padre y el Senado de Florencia auian 
de tiempo antiguo hecho con los reyes de la cafa de 
Aragón feñores de Ñapóles Que no le dcuia culpar 
el Rey de Francia,pues era razón guardar el júrame 
to ,y  matenerlapalabrada qual fi quebrantafse fusco# 
fas correrían gran peligro; porque por fer aquellos 
principes tan fus vczinos,podian fácilmente mouer le 
guerra,y alrctar rodoeleftadode la Tofcana,fegun 
en riempos pafsados lo auian hecho. LosSencfes di 
xc ron,que con rodas fus fuerzas ayudarían al rey ,pea 
ro que no oodian feguramente moíii arfe por el an? 
tes que vicfsen en la Tofeana vn gruefso exercito de 
Francefes. Porque de otra manera eftando defaper 
eehidos,v en efiado que.fácilmente podían recebir 
daño,podrían fer deftruydos dclosFlorentines eter# 
nos enemigos Tuyos.

fl"En Roma Obegni (untando fe con el antiguo eni 
baxadordel rey, declaro grauemenrecn confifiorío, 
el derecho porque el rey Carlos fe mouía a conqui# 
fiar el Reyno de Napolr^y con gran inftancia requí 
rio,y fuplico muchas vezes al Papa,y Cardenales, q  
quifíefsen mas pronar el amifiad de los Francefes, 
que fusfuercas y valor: pues en rodo tiempo auian 
con fumma veneración reuercncladoalos Pontífices 
Romanos, Que impornua mucho para acrecentad 
miento de la dignidad Pontifical ?q fuefen echa#
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dos de Traite aquellos impíos ramios que tamas ve 
,zcsconí'acnIegasmanO'\ abom*niMcsarmas aman 
aJrcradola quietud de los Ponntíces,y delUtKtifsi 
jno collcg»o de los Cardenales.
Eran en cite negocio tmiy dilferFccslas voKhadcs de 
los h imbres Porque los Carden Ves \ principales ca 
tialíeros Rom no^com o feguianfus vanelos  ̂ inreí 
refies^irru’i por diflercnrcs vías, El Papa fulpenfo 
con dudofj cuydadoj'como los hombres fedctci mi; 
namnmal quandode anchas partes vccn\ guil m¡e? 
do, y c fp e raí u' 1 ) n o fe d: te r m unu a d fa uo re fee rú a  
Jos FrlCiTesoalos Aragonefes Porvna pirre r;m u 
la potencia del vczno,\ tanpodcrofo Rci,ií fede mo 
írraTc ene mi go^poi que poco sanos anres atiia llega: 
do y acampado f  jtmn 'las muradas de Ro ni por 
otrapii te temblaría dc'as armas Praneefas que fin co; 
fu ion de rodíshscofisno podían fermetidas cultas 
Jn. Por las quilos califas aquel \ aron m edro c;*cl 
arrede di fsi mui arde ziavno en publico, yerro en leí 
crerOjhazia gran ies prcmeílas alos embividores de 
ambas pirren cnncienu los marauillofimcnrc con cf 
peratiyade hazer h zs* Pero de manera cue muchos 
íennan claro que fe inclimua alos Aragonefes. Y qírc 
íí alguni cofa Jn z iio  deria clara o affinonadim mee 
en el negocio de los Franccfcs era Ungido ? por ven* 
der mas caro fu amirtad alos Aragoneses que c/tauan 
f jfp : líos,y muy eo.ijaxa Jos. * *

c
j ; L O  d V  n E L R T Y D  O N  P E R

nando ordeno v como por fu inuerre furccdio 
en el re vn 1 don Alofo de Aragó fu htjo?el qual 

i pidió ayuda al Turco Cap.& **
*

\T cfrr medio crecí i cada día F ría  
tmi\ 2ratie,vdeiJa gr*¡ cuidado 
Y osfiiorci Aragonefes íobi e ) 1 
vi nula deles Vrancelcs. Porque 
. nCdnnq los Venecianos a quid 
cor mrcliasimba.v'das % 1 negus 
aman t ingado para *ue defend t f  

fen alos l rinccies 11 enerad i en Inh 1, querían efiar le 
en fu prime: 1 dircrminaciñjV irn.ai ocujfosficra de 
pehg.oelfucíeiTedCiatorumaagfria . Demás dciio 
n 1 pírea 1 que el lempa 1 Jor,ni don Fernldo Rey de 
Efpañiquc por precio aman lucho paz con los Era 
tefes les dar' 11 íocorro alg'ino,aunquc los vicflcn m 
Jo v'nmo d. fu perdición.Por loqual el Re\ do 1 cr; 
rundo por mm >d dos «vimos Wenaro^v vlnim m í 
te por mino de C mrulío Pandonio vaion de encelen* 
tein y  pío vdigmd idi.aquic enronccs embutía aTVu 
cía ní Rey C ir!os)-enroeI animo de Ukíol'k o Esfor# 
c¡te.paraqucoírec<rn Jóle algunas hcrrioías condi; 
Civ^nrslea’dan ! ü k » V prcmcnfdolc tel cne^de per 
pccuiamnTnJ.ou.it lien (er amata ios los pnnapios 
de la Fama que »-»rn/porque parecía qucauiade aNra 
far con crudíacgv ceda la tierra al derredor* P a o  co

mo m íos C/ciutis ni Pjndonío pudieren en r  muí 
na maneras encera aquel \ nron,que ubtunute -ru  . 
pcrleucram en fu  ícens de1 gm>s,cl Rev tí, nw*m'tí 
dt) penfucnn.il en fus v ilcrnsv\ r *u 1 encina d< .iWi 
a M ihnpan con lu pic*encu v ruegos aplacar  ̂ ( ,r, 
dotnco ¡»sforciry verdaderairc 11 re Ihzici.» l.porn (1 
V por ventura co.i lus palabras yindnftm aparnr t \\ 
Vniuerial ruyme ue D'os ordenan! a Italia íiu isc  >1 
gos \ lu lino don A ’oulo no le dncran »que \n \ ;,o 
defetenra .Eos can enfermo vfobre rtido cmfado cíe 
tanro^ trabajos»cundados y ipoicftus^no dcuia en h ¡ 
tnerno entrar en la mar.

N ' 1 muclio de!pues Pandonio viendo que qu.lro ní 
oía ti atado en Milán fueecdiainfelieementc departió a 
Fran *ia al R cy Caí los con larga co mil si 011,par a con 
cernr li dilK renci i. La fumrna vic fu commifsio era 
que dtvelTe al Rey de Francia,v»ue el revdon banana 
do,v lo>rc’ es deja cali de Aiagonfcuorcs de Nape; 
lc5,auiau en rodo gmidado fanelifsunamcnrcla paz, 
que en tiempos p tliados aman hecho conel rc\ Lnys 
fu pidr»' y principalmente la aman guardado en aqne 
Ibis trabajosos nepof^n que el mi fin o rey Lu^s por 
co.q 1 rae ion deenf rodos ¡osfvñoifs de Franci 1 cihií 
uo en grvi peligro de perderfe Ciiicpues dcfpucs deí 
fto no auu au/doenrre ellos ingina porquefedruicPc 
apirrardclanii/iajrartaruigua,q/eparecii roía rruy 
rcziaj jiK tomaíT' contra el Jas arma?,pues no au ia he 
cho ni dicho colaron que ortendicirc el derecho dt h  
aun t uLQjc neón cudicia deacrecctar fus reinos pe* 
fui a t]uc tema algún derecho ene! 1 cyno de Ñapóle«
(q ie por muchasconfrituciones y frnrcciasde los l\> 
ufi c-> Romanos ama Pido adjudicado a los reyes de 
he ii*ade Aragon)quc cicíluua prelto,a que toda Jaco 
ríen J 1 fe dc'ermuuíle por derecho,y no por armas; y 
que ala hora pormicl icyiocn arbirriodcl Papa’ pas 
ra que li dtftci cnen fucile (lin alteración del lina ge hu 
mano) dererm Jinda poiehcomoporcquifsimo, y pru 
de infsimo arbitro Y que li pcrderecho y le^es fucf 
fe comí ene i Jo paíTarii de buena voluntad por li fen i 
tuKia que coaua el fe oieíle,y dexana ct revnodcfu 
pa iré iVro que li c! rey quería mirar Jos ticposancí 
gtiiK.v por cíTo piojar la foiru 'a de Ja dudoftgucr/ 
ra-q ic el 1 cy don I’emando no le 1 ogiuaquc ñola luí 
zulfi ni rcio: 1 m icíio las armas Frauaias quennras 
vezes hazlendo en Italia guerra por cfta caufa aui.m 
anido infeííccá Ricceflos Pero el rey Carlos como tu i 
melle crcydo.quc rodas las cofas que rcmaíTe por arí 
m is le aman de fucceder hiciijiio quifo o% r a Pandoj 
mo,quc muchos días ariduuo en fu corre, fupplicando 
hu mil mente fe le diellc audiencia pata declarar fu emí *  
Laxada Mures mando que detro de ciet ro termino roí 
den» los mercaderes Napolitanos falicflcn de Francia; 
P.riJonio como echado déla cafa del rey 1.0 pudo fu 
tisfazer a lo que Jeuia a fi>ri a fu ofificio conforme afa 
grandeza Jel r.c go:i ), comento a rrarai ceñios caua 
llcro> y feñorc^del Rcyno,vcon los dema  ̂ principa 
les de la corre,y hazieudo grandes ruedas qucxiuafc 
que contra la coítumbrc de rodadlas gcr,rc*no fe le
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dría mi fiencia. Ymoftrando la comfsion firmal
dadr fu Re y para hazcrpaz,ahonrra y pr uechode 
Jos rranecícsjllarrauaa Dios por tTugo de lavo? 
Inorad delu principe, protclrando que no fuefie fu* 
ya la ru íp i,ii quitada Ja p azcó n  grandes muer? 
tes de hombres Te contund.eílcn la  ̂ colas diurnas 
y Immanas.Y alas buclrat como hobre dcniadiicrc? 
cid aconfcpiua alos Franci fc-,q no fiafsc tan incauta? 
mete fu iakid y 11011 a de Cudouico E$forci3jhobrc de 
poca verdad,y mudable fe q íabia mas ̂  curar fu pro 
uccho,que la gloria ni gñdeza agena pues por el mu 
el 10 deudo q con los Aragenefes tenn,no Ies falrai 12 
fividfcq lusco fas, v las de LombanJucfrauanapelí 
gro poreívalordc los hranccfcsXVic cresefien q el y 
Jos Venecianos,nunraconfciriri *n,q los Vrancefcs v? 
c*dos fus enemigos,fe IilzúfTcn i olores de Italia Por 
q los Venecianos y Esforcía^.ue el ara ir ct; temí vna 
voJíírad,% díauan hgndos/olamírc dt ilea uan ver def 

- de lcxos,quanto valor y animo reml los capitanes Ai 
rngonefesquanrov igor y difciplma teman fusfulda? 
dos viejos o  ntra el ímpetu délos Frnncefcs, Peroq 
quando la fortuna de la gucrra,q muchos dias citaría 
lik'ieria,vinidTe a inclinar fe,ala ora ellos con íaocca? 
fion,aplícanan fus defignos llenos de afiucia y cauce 
la a! a forruna indinada,y en viendo alos vnos y a Jos 
ortos fatigados,y dcdiediosco daños de ambas par 
repellos cfiando poderofos y cnreros,Ies darü afu vo  
lu tita días leyc^de paz y guerra qquifieflen Finalmc? 
te d 1x0, que rebolnieficn los Francefes fus hiftorías, y  
rr 11 iller q^anros notables daños,y males auia fu excr 
c*ro relcchido cu todo tiempo c nltaliary q acabafíen 
de entender,que cnverdadcio clcomnprouerbio de 
que por vncictco h*»do los cuerpos de los Francefes 
el tamil guardados para Jra ia,como parafufepulrura 
y de fus ame paliados. En cftc medio,el Papa Ate xa 
dro atuendo muchas \ezescÜfu!cado con Jos Carde? 
tnlc^fi fauoiefciera a!osFiancefcs,oa los Aragone? 
íes,y potfiandocnronccsprincipalmcnte AfcamoFs 
furcia poi losFranrclesyFrancífco Picolonvmcahe 
^adcl coníiftorio por los Aragone fes, par riendo fe el 
c mlntoijocon gran pnlsion,y porfiad« ambas par? 
tes,aí cabo el Papa dcrei mino fauoi efeer al rcydo Fer 
na ndo,paree feudo le,que con moftrarfe pore!, prouc 
ya h república y fus negocios porque penfauaqco 
la liberalidad délos Iveses Aragenefes, podría fubir 
en imvoi grandeza el citado de fus brjos, q entonces 
era meduno>y parecía 1c q defender Ja dignidad pon? 
ficil,y altaba contra vna nación ra aborrecible como 
la lu áccfaei a \ til parafi y de que ganat ia muclia lio 
ra,y reputaciónco todos. No mucho defpues el rey 
don Fernando de Nayoles apretado de enferme 
dades y cuydados,paffo defta \ iday ala hora do Alo 
(o auiendo con popa real hecho obfequias a fu padre, 
fiie a!yado p ar rcy,v oyo los embajadores ¡Jlos prin 
cipes que de todas pat res vinieron avifitarka Ñapo 
les. Dos frñores del reynole juraron por Rey : y fue 
hccíia rellena de toda ia gcnrc,v echando cruelmente 
grandes pechosa codos pueblos junto gr5 fumnude

dinero,y proueyo con gran cuydado todo lo q pare* 
cía que podía fer proucchofo para ia guerra por mar 
y  por tierra. Y fin dilación ernbío a Virginio Vrfino 
a! papa Akxandro.para que traraíTe coi. el las condia 
ciores con que autan de renouar la lig a . Y embio ai 
Turco Baiazcro a Gamillo Pandomo q poco antes z 
tria venido de Francia,y irardoleque auifafleal Tur 
coqual yquan giandeerael aparato de los F ranee fe* 
que animo era el de aquella nacion,y lo$ defignos que 
tenia fu rey de acometer a Macedonia, y que amcne* 
finfir aquel bárbaro Re^ ,que le e mbiafte ayuda porq 
con ella fola paraloprrfcntc yfutmo rerma libres de 
peligro a Albania,y a Macedonia. Porque fi dexaíle 
que aquel poderolifsimo enemigode ambos,tomaílc 
la coftade la Cal<abiia9y de la Puila(que fin duda eran 
defenfa de Grecia,y del imperio gc Conítanrinopla) 
tarde opornia fu poder y contejo contra los Fraccfcs 
vencedores que ala hora pallarían a Grecia. Pedia el 
R ey don Aldío al Turco feysmíl infantes,y feys mi! 
cauaIíos,los quales prometía de pagar lárgamete mi¿ 
tra el enemigo efiuuicfle en íraha. Porque don AJon 
fo era vno de Jos que mas efiimauácl valot dios Tur 
eos,porque pocos anos antes en la guerra de Otraro, 
y dcfpuesen Velirri auia en batalla campal prouado 
fu fortaleza y  difcipJiña El Papa por Iascaufas dicha* 
y  pr/ncipaJmenre por prrfuaiionde Jos Fioi entines, 
hizoJjga con cJ rey don AJonfo con eflas capitulado 
res. Loprim crocon que el Papa defendieíle co 
cierta cantidad de gente los Aragonefes y Florentii 
nes,y que ellos fucilen obligados a defender Jas tierí 
ras de la ygkfia jl en ellas huuieíTe guerra. Item 
el Rey don Alonfo dio en don el principado de Cari* 
ñola a Gonfrrdo de Gorja í] era cafado co vna hijaba 
ftai da fux a. Y hizo capiran en fu excicito a Francifco 
duque de Gandía con vn gran falario. Eftos eran hi* 
Jos del F’ apa^con ia fortuna de fu padre procurauan 
fubir en gran alrcza de riquezas y «fiado.

Pocos días defpues ei rey don Alonfo impetro y  re 
cibio del Papa la muefiitura corona, y infirmas del 
reynode Ñapóles,donde con gran compañía fuccnt 
biadod Cardenal Juan de Borja^para que con folcm 
ncpompa5yccnmomasacofiumbradas coronallc al 
Rcy,porqtie el Papa no curo dejos ernbaxadoresdel 
Rey de Francia que Jo contradijeron, quedando íc 
dec]ue por aquella toncefMon,eftando la jufiieia tan 
dudofa/e hazia pequyzioal derecho del R e y . En 
efte medio el Fapa,y el R ey don Alonfo para turbar 
los defignos del ReyCar]os,y detener algo la furia 
délos Franccfes (que por el gran deffeo de gueira 
que en fus corazones mora7efrauan ardiendo con def 
feo de paflar los Alpes) embiaron a Francia hom* 
bres baftantes y  auiiados,por cuya mano induzian 
de fecreto alos principales de la corte del Rey hazi¿ 
do lespromefTas.porque ímpidieíTcn,o alómenos di* 
lataflenh jornada que el Rey quería hazer.
Y principalmente a Bnfoncro, que.pretendía fer Car 
denal , embio el Papa vna cédula con vna breue 
carta ¿ en que le promena el Capello U en cito
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^ g  icrr 1 fe oetradilararhafta laprimauera Porque par 
í te ccr. >'np¡ Josco.i dadiuas ,0 mouidos de fecretas 

 ̂ cnemu ladea, fácilmente mudauan pArefccr.
f  Orre 3 con de (Feo de conrradexir ( vVfo muy 
par nadar de Capitanes ) dezian colas verdad« 
ras , o veruimile* y y procurauan diminuyr el au* 
Acuidad de íus competidores . 1 Enere ellos erad 
Principe de Ü range, llamado Monfiur Miolano.
Ye I que mas fe adellraua era P/uIippo de Cordeqen 
pm Jcncia,y re puraaon de valor de guerra era eí pnn 
a p a ’ de rodos Hrte con vnefrudiado raxonamrero co 
tohsd\Ticuítades de la gjerraqf dio a encender q ic 
elorono fe na m ly dañóle aíos que faliendo de las las 
lu íaS’es regiones de PrariCfA,pjrtaíIen los Alpes. Y q 
el a'TilIeriaeti f  inuierno no fe podía paíTai co carro* 
por el monre vpenmo.Y que rodos los caminos de la 
Rom ana y deia Tofcanaeran muy malo«,ytales,que 
fio fe podía camm ir por ellos y que llegados a Italia 
Verán que el poder del rey don Alfonfo era mayor 
de lo que p^-aiua príncípalmentceftandocomo eftx 

, tra li gacLo cue! Papa,y Florerines:!o* quates rení?do fti 
< tas las voluntades y c fiados,tenían grJopportunidad 
' p ira  ptoueerdincrcyy pofleyan granpai e de Italia. 

Q¿k  para fegitridad del exe retro de Francia no le pa* 
teíceia bailante la voluntad que auí3 mofleado ío* Ve*

( ficiíanos^oue* conrngañofa muefira depaz,dexian <j 
«jarían neutrales,v (tintamente quertá tener las armas 
en la mano,y no obligar h  fe de fu república a ningu 

y na condición cierta Ycen diro que Ludouico Eaforcia 
aunque encendía tanto at rey,a que acelerarte fu par* 
ti Ja(como hombre tpe para fu prouecho etlauaemí 
buettoenengalofot ofejo*)que en la verdad no def# 
fea ■ u cofa mas,que ver arrumadas con peligro ageno 
las fique xas V poder délos Aragoríefcs,dr quien tena 
gran tem a r. Pero que el duque vieflc fus cofas fuera 
de och yo(como aíruro y engalofo) mirariicon grS 
cuv ía Jo  e! fu ’« fío  de la guerra' y í¡ fuelle menefter 
no f  >!o Jefam/uraruaíos Franccfetque citarían mes 
tldot en !i «vínous partes de !caÍía>fino( loque Dio*

; no pcrmTieTc):o 1 tvieuos y fecrefOsde'\gnos,y aun 
defrVikrrammre los cornbariia.y acometería con ar 

\t *r»as;oor fer erta í 1 condición délos prfnciprsltaltanot 
3  fanlmenrequ: or arvan Ufe alas ilaciones eítrlgera«, , 

lil cfpte’af a!os Frau'errsa quien naturalmente aborrecí 
’v®* ren con odio capital 'Que les dcuíanfcr exempío las 

/ eres guerras que refcibiendo gr<1 Jarlohizíeron enri? 
pos palta ios,quan Jo de fu volunta J rogados de Jo* 
fediciofos pueblos de fcalia^ueron vencido*mas por 
enganos, que por esfuer^vna ver cabo AlexSdria 
YpocodcfpuescaboBofco,y vltimam-nre cerca de 
G¿noua,de)t3do con fu necia venida infelicifiíma mei 
moría déla crueldad y trayeion Tta'iana Que no le pa 
recia que la honra del rey y r*ynode Francia» y la fas 
lud de toda la nobleza defía fe deuíaffar déla incierta 
verdad délos principes Iralianosáíno q a la república 
y ala dignidad de vn rey ta magnánimo conuenu bol

uerfiisarmascour a l: Fbrcñ,Vvenrrrlo*ydircí os# 
fiado de Milán a Ludouico d iq ic de Orhcns^* t uic 
de derecho perienrfcn Poique entonces los Vtrctia 
no*,o por fiei^a o por grado fe ligarían con el para 
la g  ierra^ por ler Mdan fortaleza de roda Icalu,dc 
donde/unruido fe guramenre ma\orcs futr^asrpodna 
no Ido  peníar auer el rev no de Napo!es,Íino los reyj 
nos de vítra M ar. Qucei duvjuc de Saboga \ Mar# 
quesde Val 1x0 enemigos de Liforciaj les darían coa 
gran voluntad enel Ptamontc mantenimiento** y to 
do genero de a vuda Que la gente de guerra q ya e# 
fttuaa punto en Francu.bartaua y fobraua, para aca* 
bar en aquel otoño la guerra de Milán Que los foldaá 
dos anida la vi ñona,muem arian en ciudades fernlif« 
mas,y af principio de ta prÍmauera(proucydos de roí 
das las cofa*,y vfadosalosayrcsde aquella rierra)en 
erarían con mejor principio,Y fin recelo del a era ye ion 
de iq irl que fe Ies daua por compañero,paílarian do 
de q uYicfietT. Eftas cofas fe dexun con grandifsima li* 
b*rrad,al rey enel con(ejo,y en coda la corte en todos 
losbanqres Porque muchosFauoreciScogrivolutad 
2 L ’douico Duque de OrIiens,que defpues vino a fer 
rey de Francia,y tenor del eftado de MÜan, y  aborref 
dan y procurauan haxerfofpechofoa! rey a Eaforcía 
alquallos Franccfes (com o caíl todos de funaruraf 
fon fimples y  claros,y que fácilmente fotpcchan de 01 
tros; aborreícun porque oyendo la fama de fupruf 
dencía.peníauan que era hombre doblado,fallo y en* 
gaiiofo. L o  qiul también nafeta de los razonamien* 
tos que PanJouio auía hecho losquales leauian puc 
fto en defgracia de todos. Acrecentó ella fofpech* 
que en aquel tiempo luán Mararono,embaacador del 
rey Carlos,ctala corte de Pedro de Medias auifo 
a el Re y,que Ludouico Bsforcia ordenaua y  trataua 
trayeion. Y la occafton fue, que eftando Grtephana 
Tabcrnio embarcador de Ludouico Bsforcia con Pe* 
drode Medícisenvna recamara rratando de negó* 
cíoi de ímpornncia,Pedro de Medias conaftucia 
fea y indigna de varón,efcondio tras las cortina* 
a Matarono, para que oyeílc los fecreto* defigno* 
y  penfamientosde Bsforcia,(aquien Tabernío no 
fabiendo la maldad defeubría ) para que "pn cito el 
R ey de Francia losvmieflTe a faber . Bfio efcriuc 
en fus hyftorias Bernardo Rucelliy f que entonce* 
fe íullaua en losconfejos públicos de Florencia,)t¡ue 
infamo con macula de trayeion o de mudable voICLr 
tad la perfom de Ludouico Bvforci.a. Pedia E^for 
ciaa Pedro de Med»>ís,y ales Florcntints.quc no 
ayudartén contra el al Rey don Alonfo , ni fe lis 
garten con el tan aceleradamente. Que fiel rrahlaa* 
yuda de genteseftrangeras,no era fino porquefor# 
fado de las amenazas, yinjuriasde los Aragorvfe* 
tenia necefsídad de defender fu falud y dignidad, 
coa ayuda de ertrangeros Que no en  ran loco ni 
perdidO)<|uequifieíIe que fe hixieíTcn (eñores delta* 
lia los Franetfes,que íiempre fueron inimícifsimo* 
de fus antepagados ,y la gente a quien el principal* 
mente temía por la grandeza de fus fueteas y anq

1 «f**
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bíciVn de aucr mayor feñorio ♦ Que elfos que reí 
man auctondad v potencia para eonurciurpodn per 
fiabralR ey don A!oufo,que dexatodeaderefir g? 
te \ tuercas contra el \ h* olutdato délos negocios de 
Milán pues no 1c impjrra£iannada.qtie cierna don A- 
fonfo conocer que fu fortuna eíiaua hiencírplldapucs 
era ifílordelreyn) de Ñapóles Y que fi los FJoicmií 
tir s hizieflcr cito con di'i"cncia,y tJ rey don Alonfo 
figmeto fu íaludable cohfqo el prometía de luego po 
tier ditfic iltadcsy nrpe i'r laiornadade los Friecfer, 
y hazer de manen que toda Ita’ia queda (Te libre de 
tan r̂ rl m cdo ) p Iigro . Pero qtieíí endurecido en 
fu voluntad noquiíielte mirar lo de ajelante, mientra 
rema lugar pira conírruar fu fallid, q el proucerra ¡us 
negocios,v haría que la rempeftad que venn por los 
Alpes,caycíTe/n tierras agenas. Mararono coc.mdo 
cfns palabra^a'iiaauífadoal rey \ a los íeñores del 
icyno,quc dehbcr itlcu con madu- mirnffn can 
sámente por r.iron déla dudoí.i fe dr lot compañeros 
fi dtuianacelerar y Irguirh crrpiera Por efta caula 
vuo gran frr»din£i ene! re y,y en fus capitanes Porq 
los que antes pcrfuadian ranro la guerra,aman perdis 
do gnu parre de! primer ai Jor.vJe manera que pare« 
cía que fe auia dexado el aparato que contante dedeo 
de rodos fe a na comentado por mar y por tierra>y af 
(¡Jas pcrfoim a quien fe auia encomendado* entendí! 
en ello con gran tibieza, - , - - -

tr
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embfa inicuos embajadores a Fraria.’y el rey 
don Alonfo fe vio con el Papa;y luso Capit* 
nes de fu gente. Cap 8* '
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A Fama deftas cofas turbo mu* 
clio a Esforci.i,porq li el rey C a l
los no paíTalíe aquel Oroñoios 
Alpcs,y íc diclTe pníTa en acorné* 
rer alo* Aragonefcs; temía r.o le 
vimeíTc algún daño a el o a Afeas 
nto fu hermano por eftar los Ara

gonefes muy apcrcthidos de lo neccíTario pan la 
gu:ri a Mecido en cfte cu y Jado,embio a Francia bien 
aeompañ ido a Gaicano Sanfeueríno fu yerno, y capis 
tan;para que rogando en publico,y dando en fccrero 
v  prometido gran ayuda de cuiaUeria»y muchas na 
ues,y gian fu mina de dinero para la gueriadesliizícf 
fe la fama que cono a el aun;y conrradíziendo, y quie. 
t vido fofpccha^y deshaciendo dificultades,imputo 
efie de nucuo a! Rey y alos g andes en la primera vo 
luurad y dcíigno,y Km periuaJjeí]e>quceon roda brc¿ 
uedad palfallen lo, Alpes .Efta embajada rcnouoía 
volût id v animo dd rev y de todos,v en breue fue de 
grande crfcdo,paia que (e proueyeto loneceireno pa 
ra la guerra,porque poroluidoopor defcuydofeftiia 
en todas parte* ieM ,rJo Y Franeefr.  nófede
tutreron mucho en F rancia-porqué enMarfeüafeade 
^ovnaarmadadegdcras'vdel mar de Normadla 

1 fç rruxcron naos de carga de notable grandeza, Y los

primeros efquadrones de infante ría fueron enrabiados 
delante alos Alpesdt Moncimfo con vn apar ato núes 
uo y terrible de artillería de bronsc.En tanto q efto fe 
ordenaua enFrancíaJuiian de la Rouere, Cardenal 
Oftienfe que de fpu es alcanzando a fe r Papafue cauf* 
de grandes mou unten tos en Tf alta ycafien toda £tu 
ropa remiendo las affechan^as dd Papa fu perpetuo 
enemigo,entro de fccrero tnvn ligero nauio, y hu\o 
de Oftia a*rancia Dizt (e q el Rey liolgo mucho co 
fu venida,porque por manodefte Cardenal^cuyapo 
tcncia y auctondad era grande entre losCardeualc», 
penfatia rurbtr,Ios defígnosdcl Papa Porque no falta 
uan Cardenales que demanqur no amalldo canónica 
mente electo,v que por auer alcancado con liberalidad 
la facrolanda dignidad de Papa,auia de fer depucíto 
comoSymoniaco.Puc« como el Caiclenalfucífe de a* 
mm >inqu ero, y terrible ,prOcuraua por todas vía» 
meter zizañn con el Rev \ con fus grandes*y hazcrq 
cobraíRn odio al Papa,y ah Re y do AJc nfojnciraua 
los a proífoguir la guerra.’aíiirmaua les ĉ i\c la victo* 
ría feria por mar y por tierra muy fácil, Y\¿nfonruí 
ualcs particular mente ( porque ala fazon tran poí 
co praticos de la milicia de Iraha)con que ordVn pelea 
uan y hazian guerra los Ira!ianos:que defigntls y fuer 
p s  tenían los amigos ycnemigos.Tcnia yaLVdouií 
coEsforciadebaxodevandera quínienro» bon\bies 
de armas,y auia en Genoua aderezado deat mas y \rti 
Hería feys galeras y quarro naos de carga el a tres nVAl 
faímas,y auia juntado de todas partes dinero para 
phr la paga de los Francefes,y pueílo en lugares con^ 
ucnientes gran cantidaddc todos mantenimientos q 
baftaflcnparaxTia larga guerra por mar y por tierra 
Yrcm en Roma el Cardenal Afcanio; y Mofiur de 
Obegni auian conduzido a fueldo del Rey , y  de Es 
furcia a Profpero y FabridoColona,y a algunos ea* 
pitañes de poco nombre déla cafa Gabela y Vrfina y 
a luán dfc la Rouere,hermanodcl CardcnalIuliano/ 5  
feivdas vandas de cauallosrcon auifoque no moírraf* 
fen fus ai mas,ni fe dcfcubricfi'en por del vando Fran# 
ces baila que el armada del Rey aporrato a Oftia o a 
Cañe! Ncruno.porque f¡ íedefcubricíTcn, no fueflen 
deftru\dosdcI Papa y Aragon:fts,cuya genre cftaua 
a punro En ranro que los Colonefes en Roma, y prm 
cipalmcnte en la campana donde rienen fus lugares y 
vafifalíos /untauan de fccrero gente de cauallo,y míen 
tra con gran difsimulacion aparejauS lo necefiano pa 
ra en vmicdo los Frñcefes mouer la guerra,ci Papa A  
lexadro mando a Nicolao Vrí¡no,condc de Pctíllano 
que fueíle a combatir a Oftia, porque la renia el Cari 
denal Iuhano con gente de guarnición,y tra muy acó 
modada para tefcebirel armada F racefa y  para tenias 

p; do tomado el paflo de la mar fufetar la ciudad de R o  
- ma con hambie y necefsidad de muchascofas.La ge 

te que cítaua en Oftiâ nunOjUc el conde de Pecillinoco 
batió fin cellar con amberi» grueflfa laforraleza, (e tus 
uieron algún tienipo fuertes Pero viendo fe en grápe 
ligro de !a vida^enTre^aron la fórrale za con condicio 
que fueto entregada al Colicgio denlos Cardeiulci ha

fta
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* {ti qoi  el Cardenal Iulíano bolukfle a obediencia de! 
£ap*.Peronomuchodtfpttesefta fortaleza, ganada 
<on "gran trabajo de los foldados/e perdió por aftu/

' da de do* Toldados que fin duda fueron echados dej 
Cardenal Afcanio,y de Profpero Coloiuuporque finí 
giendofer amigos,prendieron al Alcayde eíHklodur 

” miendo en fu cama, y «fpantando los que cftauan en 
gUaráametieron los Toldados Colonelcs, los qtiales 
ftguHlauaconcertado^ueronCorriendoamcterfc en 

. fo rtaJe xa,d ende tequal defpucs Guerra Monaldo id
xo tanto daño,y fatigo tanto al Papa, y ala ciudad de 
Roma. El Papa Alejandro no pudiendo con fu cora 
¿on fuffrir la infuria,procuro el rambic con fus arres

* recobrar a Oftte,y Itemidofobre fu fe a Roma al Car 
denal Afcanio Esforria,y a Profpero Colonato co! or 
de querer dar medio en los negoeios,eeho los prefos 
en el eaftillo de Santangel.ElIosfagrauiando fe de que 
la fe no le* auia (ido guardada)fuero de ay a poco fue! 
ros,porque ímplorauan el ayuda de Dios, y de los ho

* 6res,y principalmente por mano de Ludouico Esfor
* ¿ía;pcdian foconro al rey Carlos*

. 1 < f > i ' . '  r

' ¿ E l  A R M A D A  D E L  R E Y  D O N  
J&Jonío comba« ciertos lugares. Cap. $.' " V *4

Af? en los mifmoi día* el rey do 
Alonfo para rrarar en prefeneia 
con e! Papa de te gtierra,vino eo 
dos vandas de cauallos ligeros a 
Vicouarotdondeel Papa eftaua. 
Hallaron fe entlconfcfo los legar 
dos delosFIorentines, y todos 

los Cardcnale*/aluolos q figuiendo al Cardenal Afea 
ñlo,eran déla pane Francefa.D izefc que el rey con ani 

' fno y magnifkenda grande hizo vna díuína y prudc* 
fe oracion/obre la Talud de Tralía y Tuya,y que los ani 
ynos de rodos fe encendieron de tal manera,que ej Pa 
pa Gn poner cfcrupulo/e refoluio no Tolo en fuftenrar 
conftantifsímanientclaguerra^ínoaun con animofa 
dercrminadon,dixo que ellos auíandefalir al encucn 
ero a los enemigos con las armas en la mano .Eftaua 
eonel Papa Afexandro elCardenal Paulo Fregofo,e* 
ehado de Genoua por los Adomo s.Efte promena de 
eomaraGenoua,y rchar della alos Adornos por mas 
no de Hiblcto del ÍFhfco:y de otros allegados Tuyos, y 
de algunos ciudadanos nobles de! vando Frcgofo, y 
enemigos déla potencia de los Adornos, fi con vna 
fuelra armada fuellen a Genoua antes q vimeflen tes 
naosFranccfas,y antes que tes galeras de Esforciafc 
armafTen,ni de Francia pudleíTe veiur aGenoua mayor 
focorro Porf] dexia,que en viendo febre íi |unra el ar* 
nuda Ara * n.cfa-todos Iot pueblos de la ribera deGe 
poua.y los mifiroi Gínoucfes por grado, o por fuer 
(amudanan voluntad,v que hecho cfto,y fiendo los 
F/ancefes echados Je Gerona, y de los commodifsií 

* fnospucnoc de fu ribera,no hallarían orden pata fe*

guirla guerra-EI reydon Alonfo boeleo a*Napoíes*hf 
zo capitán de fu genre por tierra a don temando fu 
hqo en quien rctuzfa marauiiJof* efpcran̂ a de valor 
de guerra.Y de la guerra de la mar^iixocapirana doti 
Federico fu hermano .Pero dio a don Femando por 
compañeros que con maduroconfefo tcmplafien íujde 
mafíado y ardiente efpirítu de mojo al conde de Pett 
llano,y a don Alonfo de Aualos marque 5 de Pefcara 
y aluanlacobo TnuuIcio,que alafaxon eran excelen 
res capitanes,y defpucs en todas las guerras fe Teña!« 
te ron. ganando gran fama de notables capitanes Don 
Femando caminado por tierra de Labor ypor el Abru 
xo y por la sabína’pafTo el morue Apenino: y {untan 
do fe con el en la Vmbria alguna gente del Papa »caí 
mino por la Romana hazia tierra de Facnfa,para de a* 
lli acomercr a Lombardia.DonFederico falicndo de] 
golfo de Iteia co treyta y cinco gaicras>y catorze naos 
de carga^tn orros muchos nauios pequeño»,diego eo 
buen viento a Liomocl lama do antiguamente c! puerr 
to de Labrotia,defta pirre de la entrada del rio Amo« 
Vinieron alli Pedro de Medid»,y los Legados délos 
Florentines,y gran parre de te gente dc!adudad,y los 
vnos y los orros fe hixieron a porfía grandes prefe n i 
tes,y largos comedimientos - Y proueyda el armada 
de todo lo neccfterio/alio cobuF vifrodc Liomo,y en 
derego hazia Lunrgiana.Efiauaalfi adeianre vn lugar 
llamado Portouenere,y parecía que G lo* Aragonefeé 
ío mmaflen,venuan con poco rrabafo a fu poder Jo* 
orros pueblos de aquella ribera. Efta aquel lugar ala 
entrada del puerto de Luní a mano Gnseilra, frontero 
de la Isla queefta de cara del puerroJLa qnalpor el fai 
mofifsimo templo de Venu* que allí vuo^uuo en ticm 
pos paña dos gran nombre de amenidad y religíon.l 

De all t el golFo haziendo vna marauillofa buelra, f* 
abre hazia dentro,y efundiendo fe largura de cincuE 
ra millas,y dcfpues haziendo vn gran cerco,llega a! 
puerto del Erice,y cabo de Luni hazi&Jo por codo a* 
queilo vnos pequeños puertos y fe guras inrtaneias ca 
yendo fobre la mar muchos collados abrigados y def 
cubiertos al Toledo* quales con liermoíifsima orden 
de naruraleza,diutden muchos río*,que defriendende 
altos collsdos,y muchos valles líenosle arboles.Efta 
en medio del golfo vn lugar! temado Efpcci,muy no , 
ble por fus cxcc!Itntc*vmo*,y abundante de mucha 
pefea A mano derccha,no Jexos de la entrada del rio 
Magra,cl caftillo del Eríce tiene frontero la Isla de Ve 
nere,y el puerro llamado Erice quefin duda tomo ella 
nombre p or aquel otro que eíia en $icilta.Don Fede ri 
co queriendo tentar la voluntad délos moradores,em * 
bio al lugar a Fregoíinohrjo del Cardenal Paulo Fre 
gofo,y a Luys Rapolo fu confegero, varón de fingus 
lar induíf ria,para que fes amonefta(Ién,que fe rindicf* 
fen, y recibíeílen en el puerto y lugar alos Fre gofo*, 
cuya opínion por natural aflicíon folian íeguír y eftir 
mar:y para que les dixeiTen,que no quifiefíen con vt* 
na porfía,que luego verían que no les \alia nada; 
poner a íi y a fu* hrjo* y luz ¡cridas en tan grande
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peligro como fes pomia^quella Valerofa armada;
Eí cana por capitán del lugar Callao, que arraueífim; 

do con gran prefttza los collados del Apenino,auia 
venido de Lombardu a nuter fe encJ,con vna efeogi 
da compañía deinfanteri^Porque poco amesLudoui 
co Esforcia alatama de la armada Aragonefa auia pro 
ueydo conuementes defenías en todos los lugares de 
la ribera. Balbo confiado en el valor de fus Toldados 
yen la fe de los delatÍerra,refpondio?quelacoítum 
b rt de losCjinouefescra,no conofcer nueuo principe 
mientra elque era fenor viuia, y que fi acontecía por 
faerfa de cftrartgeros, o por alboroto de los dudada ? 
nos,aifctr mudanza cneleftado,ellos fin caer porello en 
infam«« de rcbeilionft dauan alos vencedor es,y cofor 
tne al fucceíTo de la ciudad/cguian Iaforuina que ella 
fe gnu. Por tanto que no deuia don Federico a  ̂rarí 
fe,porque no Ic recebian en el lugar y puerto, pues flo 
recia en Gcnoua,y en toda fu tierra el Tenorio de los A  
domos,y de los Esforcus,por el qual eftauan apareja 
dos a paíTar qualqiuer gran peligro; porque no pare¿ 
cic(Te,que por trayeion o miedo fe auian rebelado prt 
mero que rodos. Vifta la refpucfta los Aragoncíes, 
enojados de que vn lugar de flaco muro,y poca potes 
cía otafle eíperar el aflalro, de tan grande armada,ro; 
ruaron con gran prkíTa la $ armas, y llegado la* proas 
de Ja?galtra5,lainfanrcrafaltoenlos ¿areles mayoí 
res dtbaxo de fus vídcns'cnh a bera cercana,y en vn 
mifmo nempo comentaron a combatir el lugar por 
mar>y por tierra. Los ciudadanos mezclados con los 
foldados eftauan en el muroqxkauan animofamenn; 
y dciuic los reparos arrofauan al armada hachas y ar 
mas de todo generoíy fobre losquc con efcalas procu 
fauaníub¡r,dcrnbauan grandes piedras: y las muge# 
n*s con gran coraron y ofacha trahianal muro armas 
vigas y p¡cdras,confo!auan los heridos y C3nfados,y 
no dexando officio de varones,dauan ala mano todo 
lo necesario. El Balbo varón esforzado, y de veloz 
ingeatOípeleaua^ animando alos fuyos, difeurria de 
v iu  parre a m a. Las piefaspcqueñasdc artillería co 
forme alxcamidad que ddlas tema,las auia puefioin; 
duftnofamencc en lugares conucnientes,paradc alli as 
puntando poder herir ciertamente los Toldados que a 
man faltado en tierra,y la chufa a del armada. Pero 
niporcitoccflauael artillería gruefsa que fe difpara* 
ua de las naos. Y los ñragontfes llegando las proas 
de las galeras a tierra,procwrauan faltar entila. Pero 
los del lugar con vna nueua inuencion (de que fue auí 
ctor Frauda ya cosario notable,qdefpucs fiendo muy 
viqo tne moftro riendo el lugar de al ribcra)auian vn 
tado con mucho febo las peñas,y piedras que de tiem 
po antiguo eftauan para faltar en cica ra,eonlo qual los 
fo! Ja<Jus,quecon priefsa y gran fuerza faltauan para 
fahra ntrra,deslizandofe les los píes,y embarazando 
los las armas,cayan en la mar, y mué aquellas altas 
peñes,con gran ptazer de los de dentro,y general rifa 
de codos Duro la pelea fin « L ar  fíete horas co ygual 
esfuerzo de ambas parces.Pti o viniendo la noche co^

m olos Aragoncfes,queauian peleado en Iug¿r .tra¿a 
jofo,y fin bailante aparato,'vuiejien*tentado enuanp 
toda^lasentradas,yaígunosliuüiefsenfidoajuéreos* „ 
y muchos heridos,y rodos eftuukfscn caufádeft dt| 
calor y trabajo,y Iulio Vrrfino capitá de la infantería £e . 
v uicfjc falido de la batalla hei ido de vna pedrada d o  
^aron !a bateria.y recogieron fe alas naos; y  luego a i 1 
qucJh noche don Federico alpndo las ancoras ende*
1 c¡¿o a \n  lugar llamado Chiaueri:^ remando muy ai . 
priefsa fe partió al golfo de Ra paí lo donde cfta.cl lu í . 
garllamado RapaliOjpuebJode mucha vezindad^y q 
cita caíi ygual diftancia de Portofin,y de Seftri.Ticnc 
Kapallo dos barrios,el vno llamado GueIfo,y ctorro* t 
Ciibei lino,por el antiguo a pe l i Jo  de los vandos,con 
que los Ginouefes conpcftifcra locura fe mataron 
entodo tiempo. ,
, L o s Aragonefcs falfendo en tierra fin que nadie fe 
lo defendiere,ahuyentaron ligeramente la gente de 
guarnición, que era poca , y tomaron oMugar;y viei 
do que no rema muros,todos con gran prefteza pa* . 
ra poder fe dcHender de los enemigos, convnjarqii > 
a fortificar el lugar con reparos hechos de priefsa,y 
fin mucho crabifo los Toldados, y  algunos villanos» 
que Hibleto del Flifco y  FregoGno hizicron Vcni^ ' 
de loscaftillos vezínos, cercaron el lugar c«n deri 
tos repares. Los quales como para aquel tiempo 
eran buenos,para efte fueran muy de icyLjwJPot# . 
que hincando en el Cuelo muy grurfsos maderosjqqe 
Uegauan a la cintura, atrauefsauán por cijos larga* 
vigas riauadas con rezios clauos. C on  lo s quide# 
reparos los antiguos fe tenían por feguros, y  ibfcrji 
fortificados contra todo repentino afsalt© de J&évciw 
g  os,y por defender lo s , peleauangrándemthte, E l i  
cierto aquel tiempo muy felice , pues eneleTvá* 
lor de los Toldados libre del peligro cíe] anijlers^ 
(como en fiefta de plazer)fe feiulaua, y  viendQ(&  
las esforzadas obra de cada v n o , fe ganzúa cierta 
honra yalabanja. ~

f l ' P E L E A  L A  G  E N  T E . . D E L  
. , armada del rey don Alonfo conlos Franí

i t ctfcs y  Gínoucuefes. Capitulo ^
' . , - décimo. , .. , f *

IN Genoua como mucho ante# 
te fupiefsc 2a venida de los ene* 
migos, aparejaua armas por mar 
y pornerra. Y L u y s  Duque de 
Orhens,que awia pafsado los A l/ 
pes primero que todos, auía llef 
gado a G lugar
de fu Tenorio,y rras el auia venido 

con infantería de Esguiyaros Antonio 15afcio,qut por 
vnofficio que tuno en i',orgoña,era 1 Jamado el l¿ y *  
lio Diuicme Lftcfabia Ja lengua Tt4ftefca,y craicnidy

í

\
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por excelente artifice en tratar la* condiciones dejo* 
Efguiçaros. También Amono María Sanfeucrú 
no^apiean muy c¡Forjado enrre los de Esforcia^uu 
nahido vna vandadecauallos,ydos compañías de 
infantería de Toldados viqos.Demasdefto hcnchiacife 
de Toldado« dozenaos grandes,yocho galeras, y roí 
dos generalmente en endian que el armada ¿ ragone 
fa,que principalmente renia fu fuerfí en los remeros, 
podría fácilmete Ter rompida de lasfomfcimas y grï 
des naos Ginoucfas y Francefasfi vuicfle viento Po# 
liieme.Porqueen aquellos dias auia autdo en todas 
partes tanta cal ma,que parecía que faltandovienroco 
fKfia remedio par a Tacar el armada ala mar. Entendió 
efto muy bien don Federico ,y  Tus marineros,y 

porque Tu armada con viento Vendaual, o de rrtedio 
diario fíiefle metida adentro del golfb*dottde (tneTpes 
rança de poder huyr fe perdieríjiinS echado preño (a 
gpnte en tierra,y v ifîa la mudança de u  mar,auian me 
cidoTus galeras alo alto, para de al ¡i mirar el nouii 
ntíeneodcl armada enemiga, y el TucceiTo de los Tuyos 
que tfiauan alojados enel lugar>eñanio a punco para 
qnalquicr fortunaj. En efto los Adorno t,y los demas 
capitanes Francefcsenfabiendoque los Aragonefe* 
eftauan alocados en Rapallo,partieron entre G los offí 
dos de lo que autan de haaer.'y el Duque de Orliens 
entro en el armada,y Taco la en alta malpara gozan* 
do del ay re de cicrrajienchír las velas de viento.
Los demás Tacaron la gente*y íegun cada vnos que*

•  * i t áPauto Iouíó¡ lií>. if
6  quatrociemos Toldados viejos de eftrerrada defiref 
Za-Lot quales muchas vewcs en batalla cimpa! , y rn 
defafios,auian ganado fama de notable valor y alean* 
jado largas pagas. Tenían todos eoftofas veftidus 
ras,y luadas y hermoTas armar;como aquellos, que 
vfados a e/Ur en la ciudad, tenían cuy dado de andar 
bien aderezados. YaTsitrayancafaquefas de guerra, 
guarnecidas con franjas de oro,muchas guarniciones 
de efpadas rodas de plara^Tcudosdorados.torazas cu 
hienas de Teda y brocado. De tal manera que ¡os ToIí 
dados que Te conrcnran con traer por veftidura vn pe 
que ño y vil cuero,parece que de quien fe acuerda de 
aquellos pueden fer mcnofprccudos como pobrifm 
mos Venia entre eftos AnronelJo de Porenja^y 13ei 
uiíacqua Mtlanes,y FrSeifco Nardoo,y AuSxino OTí 
fiano,y Thomas de Ferino, y Onoírio Calabres, y ej ' 
Salemttano llamadopor fobrenombre rl Urauo, y o* 
tros muchos capitanes de notable esfuerjollos quales 
en las guerras palladas auian fído capiranescn JraJia« 
Pues como eñosanduuicflen bramando por el caras 
po,yfe enojafíenterriblemenrcde quejo* Esforciauos ‘ 
fe alojaftcn en el lugar mas cercano alfuerre/odos ar* 
yebaradamente con paffo furiofo,apenas yendo en or ’ 
dtnan£a9 tiraron hazia el alojamiento délos enera i* 
gos por tomar mejor lugar que los Esforrí.ino*. Lós ' 
Aragoncícs (creyendo que venían a combarir el fuer/ 
te>no dudaron de fidír a e/foapareciendo les, que des * 
ulan rebatir mano a mano fu ímpetu, porque tamj }

run.Los Italianos cafítodos por tierra,y los Efguiça* / bien ellos con otra tal JoCu rapten ¡a n por contra fu ho
rotconefquifts y otaos nauios pequeños,caminaron 
a Rapado,el qual cita apartado de Genoua veynte mi 
Has. Pero el camino es tan afpcro,y pedregoTo, y las 
Ür>das de las altas peñas tan eftrechas, que los honts 
bres de armas no pueden paflar fin gran dificultad. 
Caminando aTsiVlegaron a vifta de ios AragoncTes, 
quedando por paflar gran parre del dia; porque por 
tmyr del calor del Tol,y engañar alos cncmigos,auian 
caminado de noche. Bftauaftmtoallugarvngranlia 
no^londe como los capitanes eomenfiflen a alojar fe; 
como hombres que temí determinado repoTar a que* 
lianoche^ en amaneciendo acomrceralos enemigos 
conlosfnyosdefcanfado$,la Temeridad de algunos 
fíieocafíonde bita Ia;Tcgun acontece muchas vezes 
dar Te las batallas mas por cafotjque por cierta derers 
ninadon de los capitanes. La occafion fue que los fol 
dados Esfordanos llegaron a alojar fe a vn abo,cerca 
no al campo de los enemigos,para Señalar íepeleldo 
ddanttfV licuando las primeros peligrosdela batalla 
porque Ies pareda^ue Te lesdeuía dar efta honrâ XH* 
m antigua reputación que teman de vakroíbs ganada 
en batalku can peli groTat. Loqual viflo por los Tolda 
dos que auian eftado en guarnición en elCafHHode 
trenoua^io lo quilieron TufTrír, pareciendo les que los 
Csforcianos condemaflada arrogancia lesquirauin el

ñor pee ir dentro de Tu fucrte(príiKÍpaIménte pors 
que defleauan recobrar con algún notable hecho ,1a 
honra que auian perdido en Portoucuere^paraconíec í 
uar fu repucack>n,de quien con gran ja&aneia auis b!a * 
forado e! tiempo que auian andado por la mar )y afsj 
flndiíaciondeshazicndolosrcparosdei eftacado,a* 
bríeron vía,y falicron con gran priefla con Tus vandes 1 
ras. Los Toldados de la fortaleza de Genoua Te pufie * 
ron a pumo de pelear,aunque no pifaron, que los A# 
ragonefes faíjeran,y fm que nadie ral penfafle cerrará 
y pelearon muy gran rato con gran porfía. Los capis . 
tañes de ambas parres, que efte dia no ruuieron man 
do nínguno,víendoquefín confie jo níorden peletuan 
en todas partes con ygual temeridad,procurauan res ' 
mediare! pefigro^mbiandofocorro, y animando a 
los que no podían rcgi^yentrandoellos enlabaralla 1 
Bhfín los AragoncTes no pudieron fuflfrírel Ímpetu ’ 
de aquellos foídados>níeldclos Eifcrciano*. Y fien 
do rebatidos y forjados a dexar Vna puente que efta * 
encima dclrió,quepafia por medio del lugar^bcluíe ¿ 
ronfaseTpaldas,yfiendo dcakatatados,todo el exers • 
cito de ios enemigos pafíando el fuerte,1o« fue liguíS 
do,y fegun el numero de la gente vuo aquel dia gran 1 
matanza. Borque los Efgui jarosque llegaron mas ' 
tarde r̂natauan con barbara crueldad alos que halla!

S ader moftrar Tu valorrprincípalmente auiendo de pe • ban heridos^ derribados por los Toldados dtl Cas 
ar por la vida y honra.en preferida de los Ginoue* ftillo de Genout:y entre otros mataron vn noble

Ce»,y de luán de Adomo Tu capitanee quiff en demp o prifionero , a quien Luys del Flifco , vno de los
îe paz auian Ikuado tan largo Tucldo. Eran ellos C a / Capínncs auía (para poner lo en Taino) tonudo

* \ ■ »i



Paulo Ionio*
alas ancas;!o qual fe hizo tf mancra,q «I raífmo l/uyt 
efe! FJifeo eftuuo en gran peligro de fer muerto,no ob 
lían te,que porfu nobleza era muy conocido de rodos 
cotnoaql q cnGcnouaíeauia hallado en iodos los co 
fqos,y encoces auiatraydo gran ayuda de villanos co 
trafu hermano Hiblero del Fhfco,y cocra los Arago 
ncfcs.En efta reburiraJHibletodel Fideo huyendo de 
la batallaron la copañiadc víllanosq por fu mádado 
suiiá venido de los lugares de fu fenorio,y fieprt las a 
uiarenido cabo íi)efcapo por caminos afpos,y no vía 
dos y por los motes ¡JJ rio llamado antigúamete Ente 
lla;y agoraL-amaria.Y IulicVrfino,y Fregofino impc 
d*do de vna herida,y juntamente con el Orlando Fre 
gofo fueron prefos,y gran multitud de Aragonefes, 
echando 1 as armas en tierra/erindieron.De Jos ven* 
ce do res murieron pocos.Pero entre ellos murió Au3 
z/no Cafsíano,vnode los capitanes fortifsimos; y de 
losEsforcúnos,y Toldadosdelcaftillode Gcnoua/a? 
lieron mal heridos mas de fcflenta,y luego todos fue? 
ron corriendo a rcbar:y todo el lugar fin dtffirencia 
de amigos y enemigos/ue faquedo délos Esguíjaros 
Los Aragonefcs,nofe pudicrSfaluar huyedo alamar 
fino en algunas pequeñas barquillas. Porq don Fedt¿ 
rico auiendo de alta mar defeubierto las naos Ginoue 
fas que venían con buen viento,y Ule xos diíparauS ar 
nllería/e auia retirado en riberas mas /eguras a/* bo* 
ca del rio Arno,y en Líorno,dJde dcfelperado,y Jefa 
mayado por el aduerfo fucctíTo , fe bolu/o poco def* 
puci a Ñapóles. Auia a efta fazon muchos que fe reyi t 
de los vanos ¿cíignos?y vergonjofo fucceífo de tart ¡ 
gran armad*,adcrc$ada con tan gran coda y  cuydado 
y  por otra parte auia otros prudentes y experimenta* * 
dos,que libres dcafficion,deztan que todos deuian lio , 
rar,porque deicos principios adeuinauai, la mifcrable 
ruyna q luego auia de venir a Italia. Rompidos los 
Aragontfc>,y bueleo el exercito contrario a Genoua,. 
vtio en Iaeíudad vn gra* alboroto con gran peligro 
de los Toldados cftrangcros.Porq vendiéndolos E sí , 
guiparos y Franccfcs la prefa que auían robado^Ios ve 
sinos de Rapallo reconociendo 3 cada pallo fus vefti 
duras,y vafos,aderemos y alhajas de fu cafa, llamauan , 
a fus parientes y amigospara que les ayudaíTcu a eos 
brar fus haziendas.Y com<njando por palabras, el fu 
ror del pueblo fe pufo poco a poco en armas,y en vn , 
momentos. differentespartesdelaciudadfueromu** 
crtos ah .nos Efgui^aros y  Francefes, y fin duda efie 
diah. locura del ayrado pueblo derruyera lo« falda? 
dos eftrangeros,fi Auguffin,y luán Adomo (altcndo . 
con la gente de guarda,y embiSdo por toda la ciudad 
pregoneros,y arrebatándolos mas atrcuidos,y hazté 
do los ahorcar,no refrenáis d  ímpetu del ayrado pue r 
blo* , — ,
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A ntieua de la victoria de Rapallo 
dio alegría increyblc aLudouica 
Esforcía, y pufo efpuelasal Rey 
Carlos,para paliar mas prefto a U

* *
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de Francia vuo de lavi&oria.ydecomo doFer 
nando de Araron fue a pelear con lo* Franco 

, fes.C ap.12, . ¡ , ... . , y, •

auia baxado por el monee menor de Sant Bernardo a 
tierra de Vercclles?y Obegni con Vn valerofo cfqua* 
dro delios,y con fu vanda de Bretones, y  có caü trezil 
tos hobres de armas Francefes auia paíTado al a Roma 
ña,donde poco antes para Juntar fe con el,auia ido lu í 
Francifco $afcue riño Conde de Cayazo. Efte eracapi 
tan del exercito de Es foramen q auia feyfcientos Jiom 
bres de armas,y tres mil infantes Toldados víejos.Iuti 
ta roda efta g£te alo/aro fe envn lugar fortifsimo cabo 
la FoíTa GilÍola,en los cofines de tierra de Ferrara, pa* 
ra opponer fe corra los defignos de do Fernando, E l 
qual cali en cfte mifmo tiepo partidlo de Ciuita deCa 
ftclío{donde fe vio  có Pedro de Medic{s,fi<*do ambos 
hofpedados de los VitelloíOpaffo por los mas llanos 
collados del A pe ni no a tierra de Faen^a .Era calí rodo 
fu exercito de gcte de cauallo valerofa,y efeogida, de 
esforzados varones,y poderofos cauallos,y la mas lu 
ziua q podía fer,y de mas defto hazia en todas parres 
gcre,có ja qual en llegado ala Rom  anadino otros fcys 
mil infantes de Bolonia,y de otros puebÍos,qeftan cu 
el valle de Lamo al finieftro lado del Apenino.Era ca 
piunesdefta gente los esforzados varones Dtonyíio 
Naldo,y Vinccnxe fu hermano,y venia allí Guido V * 
baldo Duque de Vrbino,y luán Esfbrcia feñor de Pe 
faro,y tres vandas de eauallos del Papa, cuyo’capital 
era Sierra noble Efpaño!,y quatrocienros eauallos Fio 
rentines entre hombres de armas y  eauallos ligeros, 
cuyo capiran era HinibalBcmiollo.Tema do Fernán* 
do creydo,q con efta* fuerzas podría pallar a tierrade1 
Par ma^yudSdo a ello,o alómenos cófinriendoio Iu% 
Bctiuollo^al qual el Papa Alexadro auia cafi aparta* 
dodclamiftad de Ludouico Esforcia,yde Jos France, 
fesrporí] le auia prometido de hazer cardenal a.Gate* 
$ofu hijo,ydar muy largo fueido alos demas fus ht> 
Jos.PcroBenriuoIlo mouido del malfucecffod los ne' 
gociosqfe retarden íaribrrade Genoua, y de la ver* 
gcHjofa huyda dedo Federico > y de la venid a del R e y . 
Carlosmasprefta de lo q los hobres peíauan y  de lo* 
cxerdtos q teni3 allí Obegni^y el code 3  Cayazo, m if. 
do la primera v o ’írrad;porq los ánimos délos liobrc# 
facilinrre figuf el fuccrfib de la gucrra,y mud3 voíun 
rad^s co la fortuna della. Do Fernando partiendo d e l,

1 f i°  del Sauío^donde algunos dias apta eftadotlojado • 
pallo a tferra ¿t Faenja con intencio de ala primera o**» 
cafion pelear to los enemigos: porq fabiaq el rey de% 
Ffaria paftiua los Alpes,y entcdiaq fi los Francefes y  *

• Esforcianosco rodas fus fuerzas jñiasvíniefsF fobreel  ̂
no baftauafu gftcc6trar3 grades poderes.Por el con ' 
trariaObcgni y el code de Cayazo,q co prudccia en* i 
tedian lo mifmo,luzian lo pqfsible por lio fer.forza* » 
dos a ventr en romplmienro . Para efto aío/auan 
fe en lugares Henos de Lagunas/oruficauan fi»
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#tmpo con fcflos y tr indicas Pero jamas cfcxauan de 
prefeutaríu ge ate.por confcruar fin eputacio» y fama 
Aunque nunca prefenraru la b ira! Ja lino en lugar maa 
Jomara Jos enemigo^ Con efto fulos los cauallos lu t 
gercsefcaramiqnuancada día Pero cabo vn lugar lía 
roadofanda Agacha fe ofTrecio mas de vna \cz  occa 
(ionde peíear,porque ios vnos capitanes y los otros, 
faiteado fe del cammo/e crte ndirro por vnos prados 
cercanos,los quides aunque eftauan en algunas parres 
embarazados con muchosfofios yjdcrechos caí ^ales, 
que los labradores auian hecliOjCoiuodo ello paiccia 
lugar muy acomodado para pelear. Aína en medio 
de ambos campos vn mediano foflo. Obegra y el co 
dedcCayazoeípcrauan que los Aragoneles lo p a f;t 
faíTen,como hombres que le arordauan que venían a; 
1Ü con determinación de enrietcner con efcarainups 
a don Fe mando,y nunca ventea batalla con el fife qui 
fieíTe detener en la Romana, y íiquilieíTe caminar I a: 
zta Lombirdia/eguir ti as el por los mifmos pallo?* 
Déla otra parte el codc de Pcullanoefpcraua queloj 
enemigos com, n âítert a pallar,y dczia que uoccfeiu 
«ría que en las orillas cíe v n embarajadofolTo fe com 
barieíle eJ rey no de Ñapóles Porque era de íu natural 
rccaxadc^poco amigo de pelear,y que nías fabia proa 
ucer como no fu?fie v*. nci J o  que vencer,y te» Acdo en 
mas la infantería de los Esgui$aros queja de/oj JraJia 
nos, y  ccñicndo alos Hjforeianos por ygualcs ¿los fu* 
yos>y ia caualleria Fraucefa(cuyo valor aun no eraco 
nocido)ímo por muy buena3alomenos por muy am* 
mofa,y teniendo gnn miedo dei artillería de bionze, 
de la qtiat fe dezw q**c íos Prancefes \ fauan muy die* 
ftramenrr no podía 1er mduzido;a que pelearte.Por el 
contrario Triuulcio anurofo v derteofo de pelear de 
zia,que pocos anos ames íos Figuraros auü lldo v 5* 
adosen batalla arriba de Domofula por e I y  por Re 
nato fu hermano. Y que la cauaHrrjj [rabana era efpí 
to de los Francefcs,y que lo fabia^por aucr fe íialiado 
Rendo mo;o en Francia en la guerra que los feñores 
liizicron contra el rey Icen mortrauaque el artillería 
por tirar fe con dudofb peligro can no era de prouo 
cho en la batalla Y que li vinicllen alas manos vence 
rían- Pero que fi do luid \\  peftndo todos los peli; 
gros que cafi de mí uncos calos le p<xlnn oftrecerpma 
gin. ti3 auian de cacrcncüosy Inziendo loaf$i,per* 
diertén por fu perezt hoccaíiou de vencer,que breuif 
fimámente no ferian po Jcrofos conrr.i ran gran txzrt 
citodcenemigoscomopaíTiua los Alpes conelrey 
por capitán, v que alsi con gi a infamia ¿ecouardeSj 
perderían ala hora el revno.no quedido lis otra cfpc 
ran^rtno Imyra.h cnt^fanencc. Don Fe mando aunq 
fe mouia por la auctoridad de Triuulcio, que con rf* 
pirhu de adiuuu) hablo fobi e el fucccf'.odcfra guerra, 
con rodo cfso ñguio el parcccrdelcondc de Petillano 
Porque auiujuc ardil ron defseo de pelear, no quería 
caer en ínexci »Tibíe infamia con c¡ Papa, y  con el Rey 
fu padreé fuef-e rompido en !a biMÍÍa^menofprecian 
do el confeso ¿c a ¡nd cauro capitán Con cfro los Vi 
nos y losorrc.i Je retiraron a lugares ñus fuertes.

Los dias ftgu ¡entes como Tríuulcio fe qurxafse, que 
la ocearton de ganar v vítona fe auia perdido por cau* , 
fa de los que con tirulo de prudencia encubrían el na* 
rural miedo que tcnian,y ccmodon AíonfodeAua* 
los Marques de Pvfcarafucfsedclmifmopareccr,Y el 
Cdde de Petilhno hiefse cada du importunado de Bar 
tholomc de Ai huno fu familiar (que a efta fazon era 
capiran de \ na vauda de cauallos , y dcfpues alcanzo 
fupremas dignidades militaret)el qualkdeziajquc 
no quificf;.e dilatar mas el negocio,fino que lo auetmi 
rafse ala fortuna y pelcafse determinaron de pelear. 
Pero Jos enemigos eftauan muy lcxosdcJJo,y afsi añ* 
que con fon de trompetas los llarrauana batatla^iun* , 
ca faca» on fus Toldados del alojattvento* Antes burlan * 
do con dirfcrenres manas ales Aragonefes,comofus 
cauallos Hgtros fe Ilegafscn a fu cairpo,difpararoRw 
hitamente c< nti a ellos muchas p.czas de arrillcm,con 
lo qual Iosforcaioapaiar,y aúna boluer las efpaldas, 
con miedo de rccebír daño. Pero tres días dcfpues Al 
biano acomcno dcnochc vna vanda de cauallos Fr5á 
cefes,quc aparcando (c lexc s de ¡campo, llegaron al Iu 
gar de TarCta Agatba,y matando y prendiendo mus 
chosjdcitruyola mayor parte dellos. Don Femandok * 
como vio que los enemigos no podían fer facadosa 
Ja bjra]Ja?rpudofu campo a r ac^^y debaxo délos mu „ 
ros dcJ/a fortifico f  j  alof 3tr fatuo co vn muy largo fc f  
fo(en que au ahecho echar gran parte del río Lamo,) 
y con o- ras grandes obras de altas trinche ai y  repa* ' 
roscara nproucclur fe déla ayuda de aquella dudad | 
amiga,y para citando en lugar fe guro,cfpcrar el focor 
ro de Air ir anes,q: c le rrahian de Anguila, y de SueJ 
uia.Y entre tanto peníaua mirar ti mouimi^to del rey 
de Francia que venia,y tonar confqo de mejor fortuJ • 
na conforme a lo que fu padre y el Papa 1c auiinnuM 
dado. , .* * 1 * o *, * i * J* 1
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ciabaxoa Iralia.y tomo afganos lugares.CJpJtt. .

N effc medio el rey Carlos p r t i í  
do de ( iranoble ,y  pafsandola* 
Alpe s C oSí ias,baxo a I taha .Lía* 
niau.* fe aiviguamcnte A lpesCo 
clias,los ¿j agora felíamS Motee 
de (íenebra,fe gun en otro lugar , 
lárgamete d nemos >quSdo afsi a 

los Alpes como a los de mas lugares nobles de todo 
el mudo en lugar de los nombres modernos y medio.,1 , 
barbaros rtiinu^ renos los vocablos ymobrcj an* 
tiguos Baxado el rey de los A ¡previno a Afir ?dcnd« f 
los foldados de gi acia tomaron largamae refrefeo d 
todo genero de mátenimiccos en los abudatres luga* 
res de aqlla región Ama por harcr hora al rey falído N 
harta Arte Ludouico Psfurcia,el Í¡I tra^acoíigo a Tíea j 
tnzfu mcigei ̂ ;op  * fui Ja  de las tn.ís Jindas damas de 
M¡lepara q c3 rey que en mj'^o feregozj;afseJ-lqual 
no mucho dcfpurs dd a ^ic ¿t  aqlla rierra, a que no 
eftaua vfido>crtMio ah »unos días muy enfermo de v ¡

A 5
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rucia s.las quales como fue!c acontecer a los ninos le a 
feron la cara y todos los micmbros.Pero enrrando el 
otoño,conualccio,y fe partió ala ciudad de Tierno, a 
quien los modernos llaman Pauia,donde con fumptu 
Oiifsimas honras fue rccebido dcLudoutco Esforcia 
en la fortaleza. Eftaua ala fazon enfermo luán Galea; 
50,y aquel mo$o defdichado,eftauaran flaco,con vna 
lenta y pcftilencial enfermedad que no fe gouernaua 
con fuerzas porque ya le auian faltado, fino con el vu 
gor del animo que prefto le auia de dexar. Y como el 
rey Carlos por coníolar le,llegarte ala cama a viiiran 
le,Tuan Galeaza llorando ( como aquel que llegando 
U hora de fu hato auia lue^o de morir) enromen; 
do al rey aVrancifco y a Pona fus hijos. Y no mucho 
dcfpues el rey auiendo rccebido de Ludotnco Esfori 
cía dineros,y proueydode las tiendas de Milán fu cxcr 
cito de todas las cofas necctTanas al campo, hizo ca; 
minar la infantería por el no,y embutido delante por 
tierra la cauallerix/c fue a PJazencia,y de allí por tier 
rade Parma,ÍIcgoal monte Apcnino. Y pallando fin 
mucho trabajo aquellos collados,alojo fu campo en 
Poncremolo,que es vn lugar puerto junto al rio Mas 
gaa,y el primero que encuenrran los que por los Ligu 
res Apuano$ van ala Tofcana. Eftaua en defenla de 
Pon tremol i Badino Mi Janes con rreztenros foldzdos 
Esforchnos,los qnales eflando a cafo en vna ratierna 
de buen vmo^'inieron de vna liuiana porfía a deslio* 
rar fe con los Efgui^aros. Y como los Estarcíanos efta 
uan muy ligeros con efpadas y rodelas,mataron algu 
nos Efgm$aro3,quepor la eftreclitira del camino ves 
nian muy embarazados con fus largas picas. fcfto fue 
poco dcfpues caufa de la vltimaruynadcl lugar.

El rey Carlos leuanrando fu campo de allí, camino 
por la ribera del rio Magra,y de las Pollas Papirianas 
de quien tomo nombre el lugar llamado Foíía noua, 
y fue fe a Se rezana Creció Se rezana de las ruynas de 
la antigua ciudad de Luni. Pot que los vezinos della 
viendo el daño que les ínzuel peftifero vienro de a; 
quellaYibcra,quc calí toda cae al principio del no Ma 
gra,mudaronlus moradas a lugir mas alto, Eftc luí 
gar era el primero del eftado délos Flor*, ruines ?para 
cuya definía Paulo Vrfinoauia embiado poco antes 
vna vanda de caualIos,y ínfanreria.En eftc medio Gil 
berro Moni pender,ca pitan de ía auan guardia Francefa 
bario de caminocon artillería a Caftil nouo,y tomoJo 
y maro a Angelo Ccncello que eftaua por alcayde,y a 
todok’lus fo1 dados fin faltar ninguno Y auiendo man 
dado yr delante haziendo vn gran circuyro liazia la 
mar la cauallerta ,fue prefo con fu repentina entrada 
Francifco Motedollo,que yua a Serezana,y todos los 
infames que yuau con el fueron muertos y prefos.Co 
las quales cofas rodos cobraron grá miedoalosFran 
cefcs,viendo que no guerreauan humanamente fegun 
la coftumbie Italiana,fino muy fangrienramente con 
crueldad de buharos. Por lo quallos moradores de 
Screzana,y el mifmo Paulo VTrllno defeonfundo de 
los mu ros,y de fus Toldados y fuerzas,y los Pietrafart 
tefes,que moran cnel rcplo de Ferona,corno % la puerí

ta de fus toga res pelearte la gentede c auallo, ala hora 
penfaronrcnd'rfuslugares. Eftaua encima d escreí 
sana vna fortaleza puefra en vn lugar muy alto fuer* 
tc,nfs! por naturaleza como por arte. L a  quaicuenrii 
los moradores que edifico Caftrucio tyranno deLu* 
ca. Y como los Frznccks tacando el appararojde fu ar 
rifleriala quiíiefTen combatir-Pedro de Medicis, que 
auia partido de Florencia,llego al campo del rey C ari 
tos. Porque viendo fe cafi opprimido de la fama y  pre 
ftcat de los enernigos,y conociendo que fusfuerzasy 
confejo no baftauan para fiiftenrar la furia de can gran 
e\crciro,mudovolunrad, y para ganar la gracia del 
re y,prometió de hazer rodo lo que le mandarte, y  de 
enrregir le todas las ciudades y fo*ralezas de la Tota 
cana:con que quedando entera fu dignidad,fuerte rece 
bido en la fe y amiítad del rey Tenia Pedro de Medí« 
cis gran miedo de perder el eftadozporque Lorcncio 
y luán de Medicis, defccndicntcs de la mifma cafa de 
Medicis,cít auan muy honrados enferuício del rey. . 
Porque poco antes con defleo de nouedades.pefando 
les déla porencia de Pedro de Medicis/e auian cojura 
do contra el,y tiendo de fe ubi crtos,y queriendo Pedro 
de Medios perdonara fu fangre,fueron porfcntencix 
publica defterrados al Aldea.Y como vieron baxar *  
Jral/a ios Francefes,mouidos de nueuas efpe»a£as,bol 
üieron a fus antiguos defi‘gnos,y fe fuero al rey.’y prin 
cipalmcnre a cfte tiempo,liaziendo y  dizienáo mal en 
tre los principales caulíferos del exercito, ordenauan 
guerrajaflechanzas y  rodo mal a Pedro de MedicisJEI 
qual auiendo en Picrra íancFa cocerrado fus negocio» 
con Brifonero y con el senefeal Belcar (alio al encuen 
tro a! reyrel qual cocortefia militar,y alegre roftro lo 
recibió por amigo;y no mucho defpuesemblado Peí 
dro de Medicis las contra feñas alos alcaydcs, para q  
entregaffen las forralezas,fueren entregadas a capira* 
nes del rey Jas forralezas de Serezana.Pictrafanda, y 
las de Piía,y Liorno. j

J * i
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Carlos cmbaxadoresdeFlorcncia.Y los Flor6 ¡ 
tiñes fe rcbcJarS corra Pedro de Medicis.Cap.13. t: ■

. í. :
N efte medio llegaron al rey por 
cinbabadores de Jos Florentines 
ilgunos varones feñaladoszentrc 
los quales el Senado por honrar* 
le au ía feñalado a Pedro de Medí 
eis3aunq eftaua aufenfc.Veniane* 
ftos para en nombre defu rcpublt 

ca prometer,q todo cftaria de paz co el rey, y para co 
todos los feru icios q pudieflen quitar le el enofo dno 
aucr querido aceptar núes fu amiftad. Pedro de Mes 
dícis fe boluio luego a >!orcnch, llamado por carra» 
de fus criados que le ele iuianq córra el fe hablauacn 
toda la ciudad por h fama de a ¡ei enrregado lasfor* 
ralczas,y q por ello fus antiguos enemigos eftaua con 
e^pf rS â de nouedades,q el pueblo bramaua, y el Sena 
do por lcr el hecho un malo eftaua por moucr ftcon
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délos Ffortfttfrics,fue echado cnci rio Amo,y los/ue* 
xts,y offioalcs Florcnctnes huyeron de la ciudad . Y 
los Pífanos digiero por fus gouernadores hombre« 
valerofosynoblc^q tuuieíTen cuydado de defaidcr 
fu liberad contra codas fuerzas y cautelas, de enemíi 
gos. Y íí alo« Pífanos fuera concedido fuftenrar fu lis 
bertad con canea feliddadjComo fue la conftanoa y va 
lar con que la defendieron dic z yfcys años, verdades 
ramence la guerra que defpucs fe figuio,novuicra que

nj a* * .! , * ’ i .
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bra atado fus obftinadoe anímosau acabado, y caí! c5 
fumido fus riquezas. Y es cafo de notar, que ala mil« 
nu hora que ios FJorcntines echauan srfos Medris» 
ellos ftreron echados délos PifanOs,quc teman ygvai 
dtfieo de recobrar fa libertad. Cierto con g m ic  ho» 
ñor del rey de Francia,cl qual noftendo en equidad y 
fufucia menor que en valor de guerra »dio con poco, 
y cali ningún trabajo a dos nobilísimas ciudades de 
Iraiia la libertad que no efperauan«  ̂ » n .
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f C O M O  E L  R E Y  C A R L O S  E N T R O E  
Florcnáa»y lo que allipaflb :y de como don Fernando 

* de Aragón fe retiro a Ceícna y a
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prcftadcfcípcracton, BI rey tufanfo concertado n»
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L R E Y  C A R L O l  
dexando cncl cafbllo de Pifa a 
Anrracio »varón esforzado, con 
vna efeogida compañía de Frans 
cefes,y proue^endo los de mas 
cafhHosque fe le auiandado^ar 
rio de Pjfa,y en tres jornadas lie# 

go ala puefe de £i^na puefta fobre el no Amo aftys 
millas de Florencu.efundo la ciudad muy eongoxa* 
da,con miedo de tan gran cxercro Porque fe auia e# 
Rendido fama no del todo vana,que el rey quería res 
fiituyr a los Medias en fu ncrra,y dexar Ies enrera fu 
dignidadde vn moderado principado Porque Brifr 
foncto/y elfenefcal dcBeIcar,y Filippo BreíTo herma 
no del duque de saboya,q eran las principales perfo* 
ñas del confcjo del rey^derian fj aquel terrible hecho» 
€0 que Pedro de Medicís fue dado por enemigo de fu 
tierra,y echado della era contra la mageftad de la pa 
labra del rey. Y que vn hombre,que moftrando fe fu 
ieruidor, auia entregado a & y a fus eafHlíos y auido 
por ello grandespromeíTasy nombre de amigo, de# 
uta fer rcfHtuydo en fu cafa y en fu tierra. Aprouaua es 
fto aquel mo$o rey amigo de honrada fatna ŷ que no 
quena q por agenas maldades, funombre fucííe m 
famado Y ya la fortuna parecía que aparefaua nueuos 
fuegos a losFlorentinesJi Pedro de Medias (el qual, 
y fus hermanos aman (ido rccebidos de luán Bentü 
tiollo con gefto poco alegre)no vuiera huydo de Bo 
Ipnta a Vcnccia muy medrofo» y con demaüada de

f  igna fa mayor pane de los negocios conloa embaa 
xadores F !oremines,q muchas ve zea fueron y vímes 
ron entro en Florencia armado.En entrado todos lo« 
magiftrados por fu orden, y los facer do tes con vefrís 
duras fagradas le redbiero debaxo de vn palio de bro 
cado. La gente del pueblo dando alegre grita, le hí* 
zo muy gran honra-Marauillauanfedetanros cfquas 
drenes de cauallos,vellidos en habito efírangero * eü 
pSrauá fe de los batallones deios Esgmfaros^y delarrf 
Ileria de brvze q venia puefta en carros Perocofidera 
ulcñanímo congoxofo el peligro en qeftau3, autfdo 
recebido en íus cafas tanta multitud de feroces nació« 
nes. Eftc día fue también muy feñalado por fa muer« 
te de Pico Mirandula,que en edad muy nueua, fue ar« 
rebarado defte mundo,ypor las cremas obras de fu di 
uinoíngenlo»alcan$odc conformidad délos d o ñ a  el 
fobrenombre de Fénix. Recebido el rey, y auiendo 
fe le hecho rodas las honras pofsibles losFlormrincj 
comentaron a rratar de las codiciones de la paz.yco* 
mo anduufeíTen algún ranro en porfia?fue oyda entre 
los armados vna boz de vuhombre libre.Porq como 
pareciefle q los Francefes pedían condiciones infurta# 
y hablarten foberuiamenre contra los ciudadanos que y 
no las querían coníenrir,Pedro Capord muy colérico, 
hizo publicamente pedamos el quaderno en quefe con 
tenían las condiciones de la paz,dizíendoen bozetei 
ra,q pues los Francefesquerian lleuar el negocio pos 
fobcrqiaiY fuerza que no faltarían hombres que al fon
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cleU< camparás refpondieflenalcantodefus trompe 
laa.Pcroal cabaft hixolapazcancondicion.que los 
Florearme« ayudafren rey cociento y cfnquFra mil 
ducados para los gallos de la guerrarv qel rey le* res 
(iituycfic cierro de cierto terminólas forra! e zas q Per 
dro de Medkis le auia entregado: y con q fuelle oblw 
gado a defender co mucho cuydado fu liberrad * y no 
f  auoreciefle aios Medicis, ni a yudafle alos Pífanos, y 
con q en el altar de la yglefia mayorfurafle folcncmcs 
te de guardar en todo eftas condiciones. Paflfadase; 
feas cofas,el rey efer itrio por roda Italia cartas a mane 
ra de ediAos^n que dezia que el era venido attalu a 
librar lospuebIosdeferuidumbre,y a pallar la guer 
ra a Grecia contra los Turcos comues enemigos dda 
Chriftianebu^por tanto q el a nadie haría agrauio,fino 
pacificamente paíTaria pagando de cornado las cofas 
neceíTamsparafu exercito. En ranroque efrascofas 
patfauan tn la Tofcana, Obegni y el conde de Cay as 
zo que cftauan en la Komana,paitaron a Mordano.ca 
ftiHodc losImolcfes.Los moradores perfuadidos de 
Martin Marcatello alcayde del lugar por Caralina Ef; 
forcia.el quai auia metido para la defenfa alguna geni 
te arnud^cerraron laspuerras,y confiados en el muí 
ro y foíTo,comentaron a tirar co piedras y faetas alos 
Francefesrlosqualcs amenazando tos^deztá que auia 
de drftruyr el lugarji no Josaeogieflen luego denrro 
y muy coléricos de Ja injuriarlo pudiodo con ánimos 
fpbcruios CufTrit quevn tugar un pequeño ofaíle cfpe 
rareí ímpetu de ran gran exercito,plantaron fu artille 
tía,y derribando parce del muro, procuraua paffar el 
foiVo.Pero como Ies fuccedicíle mantornaron otro co 
fe/o,porque como el foflo eftaua Ueno de mucha agua 
no podían pafsar lo Gn gran peligro ,ni deshazer lo 
fin gran trabajo délos Toldados.Por lo qual plantará 
artillería contra la puerta del lugar para quebrar con 
las pelotas vna viga de que eftaua atada con vna cade 
na la puente leuadiza.Y a dos golpes de vn falconete, 
la viga,y la cadciu fe quebraron,y cayendo la puente 
los físgu izaros y Francefes arre metí ero y el lugar fue 
temado. Pero la furia de los que arremetieron fue t3 
u  que muchos cayendo de lado en el foflo,y mucho« 
mas rompiendo fe el afa déla puente con el gran pefo 
de los que pafsauan,fe ahogaron feamente derribas 
dos en los hondos y pega/ofos charcos del fofso. 
Por lo qual los Francefes enojados de la muerte de 
fús compañeros,queriendo con vn cruel exempo efp3 
Car a los demasiara que no tuuiefscn femefantt oWli 

' nacion,mararon con eftrañacrueldad la gftc de guar; 
nieforvy a todos ios moradores fin faltar vno:porque 
ni les aprouecharon lugares fecreros,ni los fcplos dos 
de auian huydo,de manera q ni a viefos,ni a mugerts 
niflo que era cofa cruel de ver) alos mifmos niños co 
barbara crueldad no perdonaron. Lafamadefte crtií 
dclifsimohechoeftendiendofcpor toda Italia pufo 
grandifsimo temor a todos,y caufo increyblc odio a 
los Francefes,los qualcs muchos penfauan que no era 
del fododifferemes de nüeftras c oílirmbrcs.Perdido 
>toidano,Catalina Esforcia mouida de la mi&rablc

deftruyeion de los fuyos^Gendo perfuadíefa á ello por 
Ludoüico Esforcu fu tio /t aparto del vando de lo* 
Aragoncfes Cali en efte mifmo rirpo luán Gaicano a 
uifdopadccido vna larga enfermedadmurioert Patria, 
lx> qual íabido por Ludouko Esforcia^c! qual auia as 
companado al rey hafiaLunigiana ,fc panio c5 gran 
priefsa a Milanrdondc hechas con notable pompa las 
obfequiasfue dedo por Duque de coitfentímicnto de 
los »obles,losqualesdezian,queautendo tan gran ah 
te ración en todas Iascofas>no dcuiaeftar el citado en 
poder de vn mochacho'aunquc por derecho de heren 
cía pertenecía a Francifco hijo de luán Galea$6.

Vuo muchos en efte tiempo quepenfaron que IuS 
Gaicano ama ftdo muerto por Ludouico Esforcia con 
ponzoña lenta y morral. Lo qual por ventura déme# 
ramosaffirmarfi ios indicios defredudofo hecho fun 
dados en inciertas coceduras no vuitradexado incier 
ra opinión dtllo aun alos médicos euriofos . Andas 
ua L/idouico Esforcia diziendo^jue el cftado leperr 
renecia,por auer nacido en tiempo que FrancifcoEs* 
forcia fu padre auia ganado por fu valor a Milán: 
porque Gakajo fu hermano qucfauorecido déla pre? 
rogatiua de la edad fucccdio al tiempo que murió fu 
padre fueengendrado en dcaftiJlo de Ferino,enla Mar 
cade Ancona, tiendo fu padre hombre particular, 
y que afsi no deuiera fucccder,ni auer fc honra del 
principado, en que ni Dios,ni los hados quític# 
ron que naciefse.

Y afsi LudomVo Esforcia poco deípuei vuo del Em 
perador Maximiliano por rrezienros mil ducados tft 
cripturaSjpor las qualcs por audoridad imperial le ín 
ueília con títulos muy honrofos a el y fus fuccefsores, 
el feñoriodcM^an,y de las ciudades cercanas.Do Fer 
nandonreonito délos con erarios fucetfsos efe la Tof# 
cana,y alterado por la rebelión de Catalina Esforcia, 
por eftar fu tierra en mirad de fu reyno, y porque era 
auifado,que Obegni y el conde de Cayazo fe le venil 
acercado con mayores fuerzas y nueua ayudade folda 
dos retiro fe a Caflrocarc»lÍamado antiguamente sal 
fub’O^ueftoen las rayzes dd Apenino. Hizo don 
Fe mando aquel camino con grandifsimo miedo y tra 
ba/o,poreftar los caminos embarazados con mucho 
lod<vy piedras,y por caminar de noche con gran llu¿ 
uiaquehizo. Los de Caítrocaroaunque pocoaiv 
res le auian con mucha voluntad focorrido con rodas 
las eoias^io le quifíeren abrir las puerras,raneo que a# 
penas pudo acabar con ellos que diefs? vituallas a fus 
Toldados que venían muertos de lumbre: la» qualea 
los moradores defcolgauan del muro en cañadas atai 
das con fogasdo qual aun recibiendo primero el din« 
ro,haziandemala gana.Porque la condición de lo* 
pueblos es tan mudable,y infiel,que fin verguín# 
$a en vn momento defamparan alos que ve en cíes 
famparados de la fortuna. * De Caítrocaro don
Fernando pafso a tierra de Cefcna,yembío airón# 
de de Perillano al Senado de Cefena^ara que nea 
gocíafsc que recibiefsen fu extreito dentro,y q les rus 
uiefsF pcoueydos mantenimictos,y feñaladas pofadat
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tra ti Final même le auifauan con gran cdngoxa, q fe 
h aliarti muy pocos de fus amigos qut fe oppufieflen 
animofamente contra fus enemigos « Pedro de Medís 
eis aunque era hombre de gentiles partes^ia cobras 
d J por enemigos muchos nobles Florenrines.Porque 
dido fe co calor juu?il a amores y regozqo* de armas 
ycauallos encomendada a muy bazos criados el cuy 
dado del gou;emo,y aunq fe (Citarte el fenado yua po 
pocas vezes a el,ynuca interufía en los oflfìcios de col 
iegio^y maedradgosjlosquales eri adminiftrado» 
por los cuijidanos mas graues y principales Y final* 
mente auia fai ido en todo différé re de Lorenzo de Me 
dieis fu pad re; el qual como varón de diuina prudccia 
en gouernar la rcpublica5y ganar las volñtades délos 
cwdadanos,ccn vna cortes llaneza y noble correità vi 
Riendo fe como todos,y andado fin guarda ni alabar 
dero,confiando folamcnre en la grandeza de fu coras 
çon admintftrauafelicemente la republicxPues como 
Pedro de Medieis no fuñFtafle con gracia del pueblo, 
ni có arma sel lugar q tenia de principe(el quai en du 
dad libre no fe puede confe ruar fin gran violencia, o 
fin gran virtud y modefría)falioa la plaça para recono 
cer las voluutades de los ciudadano$}y prouar lafbrs 
tutu de fu potencia y alidori Jad,q ya tfiaua diminuy 
da. Y fue fe delante las puertas dcJ Senado.'donde vi¿ 
do pocos amigos, y al derredor muchos que U m in  
Han co mala cara,q uífo fubìr donde eftatian los P ríos 
resdosqualesfunrosconelGonfaionicr gouiernan el 
ftrpremo magifiraJo;perofuc le cerrada la puerta des 
la fala por Guai ter oto,y IacoboNerlitribnnos. Y co 
moacudieíTc gran concurfo de hombre $, algunos de 
los quale» tra yan armas,Pedro de Medici* enojado y  
medrofofe arogio a fu cafa,bolando muchas piedras 
y  gritando el pueblo q fe rebelaua: y fin detener fe pfl 
to,moftrando que quería vengar la injuria del pueblo 
enemigo^pufo fe vnas corabas yvna celada,armo fu h  
miliajiizoenrraren la ciudad los cauallos c¡ poco ans 
les aula rrahido muy defordenados ala puerta de San 
Gallo,Paulo Vrfino defpues de entregada Sere zana. 
Pero como fuerte auifado,que Franciíco Valori vno 
de los embajadores quien el poco antes auia dexas 
do con el rey Carlos,! ìorrbt e animofo y alborotado, 
eftaoaen la plaça,y q cauallero en vneaualio hablaua 
•1 pueblo,y lo aiborotaua,y q armado fe offreeia a la 
muchedumbre por capitan para recobrar fu libertad. 
Pedro de Medicisdcfmayo fufpcchando que el rey le 
quebrantaua Ja palabra,y le quería quitar la vida con 
trayeiompues ya parcelan faifas las prometías que le 
auia hecho al riempo de la pamda;y creyendo q Mas 
Jori,q con ranra prefteza auia venido a erto, deuia ve# 
nir a pelear co el por importunidad de fus enemigos 
y  principal mente de fus parieres,perdido de miedo y  
Vtofabiendo que confejo tomar .corno Paulo Vrfino y  
Otros pocos amigos lo acófejaflen q tuuieflcmaseuF* 
ca con fu vida q con fu eftado,dexo algunos facos de 
foyasfyhuyodelaciudad.Y el Cardenal lúade Medi 
cis^ defpue s fue Papa,y fe Hamo Leo decimo,vertido 
tn  habito de íraylc,y luiiá fu hermano liuyedopor di

t *
ferftes caminos ífegaró a Bolonfc. En efie medié to* 
do el pueblo:q períiguiendo alos Medicis co terrible 
grir» y arma» quería mortrar que m h  defcchado vale 
fofamente el yugo,en la verdad tenia masdrifeo de 
faquearqde libertad, Y afsi cafi todos fuero de todos 
los barrios corriendo a Taquear la cafa de Medid». Y 
en vn momento fueron dcrtruydo* los huertos de fin 
Marcos,q cftauá aderezados de prcdofífsimosatauioe 
de Pedro de Mediris. Fue tibien faqueda la cafa del 
Cardenal lu í de Medicis,q era cabo fando Antonio, 
co ranra cudicia,q las puertas y quicios fuero arranca 
dos co la terrible furia de los q robauan. E! palacio y  
cafa de Pedro de Medicis no fue Taqueado,porq lo v t 
darolos magiftrados>porqparahofpfdaral Rey de 
Francia ertaua aderezada co gr5 diligScia de Pedro de 
Medicis de preciofifsimo aparato de todas las cofas. 
No mucho defpues jileando fe rodo el pueblo en cófis 
(lorio,Pedro de Medicis y fus hermanos,y algunos cf 
cogidos amigos,y allegados de fu cafa,fuero del fum 
mo magiftrado,y de Francifco Efe arfa,y de fot magi 
(Irados de la ciudad,có quie ellos fiFpre fe fientl en eos 
fe|Ojdados de común conformidad por enemigo» de 
la patria y del fenado,y fuero quitada» y raydasdc to 
da la ciudad las armas de los Medías ,q  era vna bola 
colorada.Y pronfiriaron vna cruel fcneenciacq alq lot 
minfTcJe dieñe cierro premio;y (lis btenesfbcron con 
gran prerteza confifcado*,y vFdidos.Y no muclio def 
pues aqlla reedificada co el ingenio y hazienda del 
grJ Cofme(q entre los edificios particulares e» el mal 
hermofo polido,y bien trabado,q en nuertro dlpo fie 
halla en Italia,yq auia (¡do publica potada de la noble 
za de todo el mudo,y de toda» las buena» art«)vino a 
ftr lugar en q públicos regatones pufierofu almone» 
da para vender la» prcciofifcima» riquezas q auil ro» 
bad i.

Vendieron fe allí con gran efeamio de la fiommafde 
mas del grande y prcciofo mueble de aquella ricaea* 
fa)ertatua» antigu^s^oyas y diferente» piedras precio 
fas muy hermofas ynorabIcs,por la admirable'abory 
efeulprura de artífices anriguos,vafos de piedras fina» 
medallas de oro y piara,en qeftauJ efeulpido* gertos 
de capitán :s illuftresjas quales có prudéte cuydadoy 
diííg&ta de mucho rpo auü (ido futas en tiepo de mis 
cha paz. Vendierofe tablas,y pinturas^ncmoría» de 
nobles artífices. Y lo q podía acrecentar mucho el tno 
(0 4 oda aquella riquifsima y famofifsima librería de 
libros Griegos y Latinosjffitado» ro tan gri Je» gaflo» 
y con tantas y tan grandes peregrínaricnesde liobre# 
dodos,rodafe vcndio.Comcn{o efta librería Cofmc 
de Medicis,y vltimamcnte Lorenzo de Medicissdtfpo 
jando cafi roda Grecia de rarifsimos libros,y cuplieit 
do el defseo de los crtudíofos,c5 gr3 fama y honra fus F 
ya la auia cdificado.Por lo qual la mayor parte de lo» 
hobres dczi¿,q erta familia era indigna de tira calamf 
dad y queco gran maldad de fus ingratos ciudadano» 
auia fido echado de la patria. Porque los feñores 
de!la,con perpetuo efplcndor de inagnific?cÍ2,fauore* 
dÉdoingenios;edificádo y cofentido cofingular indis
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rt/ehs las quale* corno furlc acontecer a los niños le a 
ícron la cara y todos los miembro?.Pero entrando el 
otoño,comulccio,y fe partió ala ciudad de I iemo ,a 
quien los modernos llaman Pama,donde confiimptu 
oílí simas honras fuerecebido deLudaukO Bsforoa 
en la fortaleza Ltaua ala fizón enfermo luán Cíalea¿ 
$o,y aquel mô o defdichadOjCÍfaua tan llico^con vna 
lenta y peftilenoal enfermedad que no le gouernaua 
con fuerzas porque ya le ai//an faIrado, fino con el vi* 
«ordel animo que prefto le auiadedcvar Y como el 
rey Carlos por conlolar le,lle gafó ala cama a viiirar* 
|e,Tu mC/altafo llorando (como aquel que Helando 
la hora de fu halo ama iuc^o de morir) encotnrní 
do al re y a Francifco ya l'onafushqos. Y no mucho 
defpuea el rey amendo rccebido de Ludouico Fsfori 
cudmeros.yproueyd ide las tiendas de Milán fu exer 
ctrode todas las cofas ncretfanas ?! campo, hizo ca; 
minar la mfaiucrbporel rio,y enrubiando deíanre por 
fierra la caualleriade fue a P¡azencu,y de al!i por ncr 
rade Pariría,llego al monte Apenino Y paliando fin 
imichotraba/o aquel los collados,aío;o fu campo en 
Pomremokv|tie es vn lugar pudro jt/nro al rio Alai 
gaa,y el pn mero que cncuenrran los que por Jos Ligu 
res Apuauos van ah Totean a . ídt.un en defenla de 
Pontremoh Badina .Mitanes con rrczicnros foidzdos 
E$(orcfanosjosqiu(cs efunda ¿cafo rn sruraucriu 
de buen vinoA'ime-ou de vna hutana porfía a desho* 
rarfccontosHfguqaros Y como los hslbrcianosefta 
uan muy ligeros con cfpadas  ̂ rodelas,mataron al gu 
nos £fguiparos, que por la cftrccluira del camino ves 
niin muy embarazados con fu? largas picas. fcfto fue 
poco defpurs caufa de la v'imu ruyna del lugar.

Pl re vC arlos leuinrando fu campo de alh, camino 
por h ribera deI río Vhgra,vdc lashoflas Papiriauas 
dr quien romo nombre el lugar llamado Kofia noua, 
y fue fe a s«rezaría l rcuoSerez.undeJasruynas de 
la antigua cridad de Lum Poique los vezmos delia 
viendo el d ino que Ies lnzu el pcfnfcro viento de a; 
quilla rilsei i,qnc calí toda cae al principio del rio Ma 
gri,rnndaron l is moradas a lugir mis alto. Efte Jus 
girencl primero del efndode los Hor^ mines,para 
cuya vi fod i Paulo Vrlinoauu embudo poco anres 
sru vmda de cauatlos,y inUnreria.nn eftc medio l?il 
berro Mompen'icr,opirande*a auanguardia Francefa 
batió Je ominocon artillería a CafttJ nouo,y romolo 
y muo a Ange1o Cencelloque eftaua por alcayde,y a 
todvs» I iis foliados fin falcar ninguno Y auiendo man 
dado yr delante hazicndo vn gran círcuyto hazia la 
mar la caualleru ,fuc prefo con fu repentina entrada 
Francifco M 5rcdollo,quc ^ua a Serezana,y rodos Jos 
mfan es q ie vuau con el fueron muertos y prcfos.Co 
las quaVs cofas rodos cobraron gramicdoalosFran 
ccfcs,viendo que no guerreauan humanamente fegun 
lacofrmnb e !ral.ani,fino muy fangrienramcncc con 
crueldad de birbiros Porloquallos moradoresde 
Jerezana,y el mifmo Paulo Vrfino defeonfiando de 
hss muros,v de fus f oída Jos y fueras,y los Pietrafan 
tefes,que moran enel icplo de Ferona,como ala putr;

ta de fus lugares peleaffe la gente de cauallo, ala henra 
penfaron rend* r fus lugares. Fltaua encima de ^ertí 
zana vna fortaleza puefra en vn lugar muy afro fuer* 
ter?fsi por naturaleza como por arre. L a  qual cuenrf 
los moradores que edifico Caftrucio tyranno de Lúe 
ca Y como los Franccfes facando el apparatojde fu ar 
nllenaU quilleflen combatir-Pedro de Mcdicis, que 
ama partido de Flcr<ncta,llego al campodel rey C ari 
los. Porque viendo fe eafi opprimido de la fama y pre 
íteai de los enemigos,}’ conociendo que fus fucrpiSY 
coufe)o no bafrauan para fufienrar la furia de tan gran 
t\*crciro,rmidovo!untad, y para ganar la gracia del 
re y,prometió de h ?rer rodo Jo que !c mandafte, y  de 
entregar íe rodas las ciudades y fortalezas de la Tofir 
cana'con que quedando entera fu dignidad,fuefTe rece 
bido en i a fe y amiftad del rey T  enia Pedro de Medí* 
eis gran miedo de perder el cftado;porque Lo  rendo 
y Tnan de Mrdicis, dcfccndicntes de la mifma cafa de 
Mcdicis,cftauan mu} honrados enferuicio del rey. .. 
Porque poco ames con defi'eo de nouedadesqxfando 
Ies déla potencia de Pedro de Medids/c autan eojura 
do contra eJ3yíiendo defcubierros,yqucriencío Pedro 
de Medias perdonara fu fangre,fueronporfcntencix 
publica defrerrados al Aldea.Y como vieron baxar »  
ítala ¡os Franccfrs,mouidos de nueuas efpeia^aSjfcoi 
uieron a fus amigaos dtfígnosyy íe foeró al rcyry prío 
cipalmcnre a cftc riempo,hazicndo y diziendomal eo 
tre los principales caualleros del exerciro, ordenauati 
guerra,alíe dianas y  todo mal a Pedro de Medicis.Et 
qual atuendo en Pictra faneca cocerrado fus negocios 
con Brifonero y con el Senefcal Bclcar fallo al encuen 
tro al reyrel qual cocortefia milirar,y alegre roftro lo 
recibió por amigo;y no mucho defpuesembiado Pe* 
dro de Mediéis las contra ferias alos alca y des, para q  
entregaren las fórrale zas,fueren entregadas a capira* 
nes deJ rey Jas fortalezas de Se re zana, Pictra Tanda, y  
lasde P i í a , y L i o r n o . - j

’ . k
f  C O M  O V I N I E R O N  A L  R E Y  

Carlos cmbaxadoresdcFIorrida.Yios Florí »< * 
rínes fe rebdaró córra Pedro de Medicis.Cap.15. : >

* * t r i ■
N elle medio llegaron al rey por 
embajadores de los Florentines 
tlgunos varones feñaladosrentrc 
los quales el Senado por honrar* 
le auia feñalado a Pedro de Medí 
a s:aunq eftaua aufenre.Vcnian e* 
dos para en nomhredtfu repubft 

fa  promerer,q codo citaría de paz có el rey, y para co 
todos los feruirios q pudicflen quirar le el eno^o ciño 
aucr querido aceptar rrers fu arriftnd. Pedro de Me* 
dteisfe boluio luego a lorcncii, llamado por carras 
de fus criados que le efe iuian q cótra el fe hablaua en 
toda 1a cuidad por ta famade auci entregado lasfori 
ralezas,y q por ello íus amigtios cnrmigoiefiauácon 
e^pcrS â de nouedades,q el pueblo bramaua.y el Sena 
do por ler el hecho ran malo eftaua por mouer fe cotí
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délos fl<5rcñdnes,ftjc echado encl rio  A m o ,y  los fuer 
accs?y  oiSculcs Fiorendnes huyeron de la ciudad. Y  
Jo t  P i& n o#d igierop orfu sgou em ad ores hom bres 
valerofosyn o b Ics,q  tiraic fien cuydado de defender 
fu libertad contra codas fuerza» y  cautelas, de encmii 
g o s . Y  ft al os Pífanos fuera concedido fu&cntar fu 1»  
bertad con tanca felicidad,como fue la conftancia y  v a  
lo r  con qiK  la defendieron diez y  fcvsaík)s1 verdades 
r a m m  lagucrraquc dcfpucs fe íiguio»novuicra que

bram adofus obftinadoe anim os^i acabado, y  caíi c 5  
fum ido fus riquezas. Y  es cafo de notar, que ala m ili 
tnahora que ios floren tiñes echauan d o s  Medsns^

elJosAitronechadosdelosPifano^quctcnian ygu aj 
defleo de recobrar fa libertad. C ierto  con grande ho# 
ñor det rey de Francia,el quai no Sen do  enequidad y  
fufada menor que en valor de gu erra, dio con poco, 
y  cali ningún trabajo a dos nobüifsiinis ciudad» de 
Italia la libertad que no efperauan* * * w  t > ;
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rlorencta,y loque alltpafTo : y  decorno don Fernando * a * <

ií *
X de A r a g ó n  fe retiro a Ccfena y  a ’ • t u s ¥
« 1 * Roma. C^p-i.
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L  R E Y  C A R L O f  
dexando enel cadillo de Pifa a  
A n rra d o .v a ro n  esforzado,con  
vn aefcogid a compañía de Frans 
cefes^yproueyendo los de m as 
caíhHosque fe le auiandado^ar  
tío de Pifavy en tres jornadas lies 

g o  ala pu^te de Si^na pueíta fobre el rto A m o  a feys  
«nillasde Florencia;eftando la ciudad m uy congoxar 
da,con miedo de tan gran cx crcro . Porque fe auia cr 
Rendido fama no del rodo vana,que el re y  quedares 
ftituyr a los Medid« en fu (ierra,y dexar les entera fu  
digm daddevnm oderadoprincipado. Porque Brifi 
foneto,y elfenefcal de Beícar.y Filippo B rcilo  Iterma 
n o  del duque de sab o ya,q  eran las principales perfos 
«tas del confeso del rey^dezian q aquel terrible hecho, 
co  que Pedro de Medicis fue dado por enem igo de fu 
tscrra,y echado della era contra la mageftad de la pa 
labra del rey* Y  que v n  hombrevquc mofhrando fe fu  
feruidor, ama entregado afi y  a fus cadillos y  auido 
p or ello grandespromeffas y  nombre de a m ig o , de 1 
nía fer refHmydo en fu cafa y  en fu tierra. Aprouaua es 
R o  aquel m o$orey am igo de honrada fam a,y que no 
quena q  p o r agenas maldades« funom bre fucífe m 
famado Y  y a  la fortuna parecía que aparefaua nueuos 
fu egosa losFJorentinfsJi Pedro de M ed ias (el qual, 
y  fus hermanos aman (ido recebidos de loan BenhU 
nollo con gefto poco alegre)no vuierahuydo de B o  

Ipcttt a V cnccia m uy m edrofo, y  cQn denudada de

S. , í/>í .
* >

? * *  * p  H • fí <Y! ¡ . * »
* »1 , ' * » ! * *r* *m * * 4 ,  t

preftadefefperatfon» B 1 rey aufendo c o n e tm d o m  
Signa la m ayor pane de los negocios con los embaa 
xadores Florcmines,q muchas vexes fueron y  vid  tes 
ron entro en Florencia arm ado.in  entrado todos los  
magiftrados por fu orden,y losfacerdotes con vertís 
duras fagradasle reribierodebaxodcvn palio de bro  
cado. L a  gente del pueblo dando alegregnra, le hi* 
2 0  m uy gran honra. Marauillauan fe de tantos cfquaa 
drenes de cauallos,vertidos en habito ertrangero; efi1 
pStaui fe de los batallones délos Esgu ifaro5,y delartf 
lleria de brozc q venia puerta en carros.Pero cofidera 
u3 coanimo co n goxo fo  ci peligro en q ertauS, aui^do 
recebido en fus cafas tanta multitud de feroces nacios 
nes. Ertedia fue también m uy fefiaUdo por la muer# 
te de Pico Mirandula,que en edad m uynurua, fue m  
rebarado derte m undo,ypor las crema sobras de fu di 
uínofngenio,a!canfode conformidad délosdodo> el 
fobre nombre de Fénix. Recebido el r e y ,  y  auiendo 
fe le hecho todas las honras pofsíbles los Florentinos 
comentaron a tratar de Jas cddkiones de la p a z ,y  eos 
m o  anduufeflén algún tanto en.poríta,fuc o yd a entre 
los armados vna box de vnhom bre íibre.Porq co m o  
pareciefle cj los Francefes pedían condiciones infurtas 
y  hablarten foberuiamente contra los ciudadanos que 
no las querían coníentír,Pedro Capord m uy colérico, 
h izo  publicamente pedamos el quademoen quefe eon 
tenían las condiciones de la paz,diziendo en boa chii 
ra,q pues los Francefesqucrian licuar el negocio p or  
fobcniia,y fuerza que no faltarían hombres q u e a lfo a

\  B  t
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na.Pero al cabafe íuzo la pos ron condicionadle los 
florciumt* ayudaflen at reveo ciento y cinquera mil 
ducados páralos gaftosde ia guerra.yqrl rey les re* 
fu aiycífc ¿cerode cieno termino las fortaleza* cj Peí 
dro de Mcdxis Icauia entregado, yconq fuerte obló 
gado a deíende reo mucho cuydado fu libertad, y no 
fauorccicfle alosMedios , ni ayudarte alos Pífanos, y 
con q en el altar de la y^leíla mayor jurarte fo loríeme; 
tt de guídar en fojo cftai condiciones. Palladas a  
ftas cofat^l rey efcnuio por toda Italia cartas a inane 
rade edidosen que efe na que el era venido atulia a 
librar íosf'urbloideftruidurnbre.y apartar la guer 
ra a (Tiren eonrra los Turcos cómiles enemigos Jda 
Chriínandad,por tanto q el a nadie liana agramo,fino 
pacificamente paíTana pagando de corvado las cofas 
tireeHanas para fu exercito. tintante que ritas cofas 
partauan en la Tofeana, Obrgur y el conde de Caya; 
zo que crtauan en ía Romarl^paflarori a Mordano,ca 
fnllodelos rmoícíes.Lo'. mor ado re s pe rfu adidos de 
Marrm Mareareí/o alcaydc del lugar por Catalina Ef; 
forcia,el qual ama metido parala defería alguna geni 
te armad^cerraron las puertas,y confiados en el mu* 
ro y foflb,comarcaron a tirar co piedras y facías alos 
Franee fes:los quites amenazando loí.dczT que aína 
de drfiruyr el lugarJí no los acogieíTen luego dentro 
y  muy coléricos de la infun Jfno pudiedo con animo# 
foberuios íuffrit quevn lugar tan pequeño ofiíTe efpe 
rar el im¡yttude tan gran exerciro,planraron fu artille 
rh,y derribando parte del muro, proeuraua partar el 
foiío,Pero como les fuccedierte malsonaron otro co 
ft|o,porque como el folío cftaua lleno de mucha agua 
no podían p*ís*r lo fin gran peligro ,trt deshazer lo 
fin an traba|0 délos foldado*.Por lo qual plantara 
artillería contra la puerta del lugar pira quebrar con 
fas pelota* vna viga de que efiaua atada con vna cade 
m  la puente leuadiza Y a dos golpes de vn falconete, 
la viga, y la cadena fe qucbraron,y cayendo la puente 
los Esgui$aros y Francefes arremetteró y el lugar fue 
tomado. Pero la furia de los que arremetieron fue fi 
ta que muchos cayendo de ladeen el foflb,y mucho« 
mas rompiendo fe ti afa déla puente con el gran pefo 
de lo* que pafsauan, fe ahogaron feamente derriba* 
dos en los hondo* y pegajofos charcos del fofso. 
Por lo qual los Francefes enojados de la muerte de 
fus comparkre^queriendo con vn cruel exempo efp3 
tor a los demasiara que no ruuiefsen femefante obfti 
nación,mataron con eftrana crueldad la gíte de guar; 
uiekm.y a todo* los moradores fin faltar vnorporque
tu le* aprouecharonlugareífecrttos^Uostcplos do*
de auian huy do,de manera q ni a viejos,ni a rcugerts 
hi(lo que era cofa cruel de ver) alos tmfmo* niños co 

• fc^baracrueidad no perdonaron. Lafamadcfte ctti* 
delifsimo hecho cftendiendofe por toda Tralla pufo 
grandifsimoremor a rodo^y caufoincreyble odio a 
los Francefes,los qual es muchos ptnfauan que no era 
del todo diferentes de nueftras coflumbres.Perdido 
Mtrdano^Ganlina Lsfbrciatnouida de la miferaUe

deftruyeion de los fu yo«,fiertdo perfuacBda a ello por 
Ludouico Esforcu fu f>o/e aparto del vando de los 
Aragoncfe* Cafi en eftc mifmonFpo luán G aleap  a 
uiídopadecido vna larga enfermedadfflurioeri Pauia. 
L o  qual fabido por Ludouko Esforcia,cl qualauia a# 
trepanado al rey haftaLunigiana ,fc partió tS  gran 
pricfsa a Milan'donde hechas con notahk pompa las 
obfequias fue dedo por Duque de confentímicnrodc 
los nobles,losquaJes dexian,quc auiendo tan gran ais 
re ración en rodas lascofas^io Jeuia eftar el diado en 
poder de vn mochacbo’aunquc por derecho de heren 
cía pertenecía a Francifco hrjo deluanGalea^ó.

Vuo muchos en efte tiempo que penfaronque Tu* 
Gaicano auia fido muerto por Ludoutco Esforciacon 
ponzoña lenta y mortal. Lo  qual por ventura deuic* 
ramos affirmar fi los indicios deftc dudolbhccho fun 
da do* en inciertas coceduras no vuicradcxado incier 
ra opinión dello aun alos médicos curiofos . Anda* 
ua LudouicoEsforcia diziendo,quc el eftado le per# 
reneeu,por aucr nacido en tiempo que Francifco Es* 
forcia fu padre auia ganado por fu valor a Milán: 
porque Gaicano fu hermano que fauorecido déla pre* 
rogaouade la edadfuccedio al tiempo que murió fu 
padre fueengendrado en ekaftillo de Fermo,enla Mar 
cade Ancona, fiendo fu padre hombre particular, 
y  que afsi no deuiera fucceder,ni aucr la honra del 
p n n d p a d o ,  en que ni Dios > ni los Jados quiíic# 
ron que nacie/ie.

Y afsi Ludouico Esforcia poco deípues vito del Ern 
perador Maximiliano por rrczienros mil ducados cfi 
cripmrasjpor las quales por audoridad imperial le in 
ueftia con tirulos muy honrofos a el y  fus fucccfsores^ 
el feñoriodeM\lan,y de las ciudades cercanas.Do Ter 
nando arconito délos contrarios fuccefsos de !a Tof* 
cana,yalreradopor b  rebelión de Catalina Esforciat 
por eftar fu tierra en mitad de fu rcyno, y porque era 
auifado,que Obegni y el conde dcCayazofele venil 
acercado con mayores fucrfis y  nueua ayudade folda 
do* retiro fe a Caít roca re Jlamado antiguamente sal 
fiib'O^Hieftoen lasrayzes del Apenino. Hizo don 
Femando aquel camino con grandísimo miedo y tra 
baJo,por eftar los caminos embarafados con mucho 
Iodo,y piedras,y por caminar de noche con gran llu* 
uia que hizo. Los de Caftrocaro aunque pocoaw 
tes le auian con mucha voluntad focorrido con todas 
las cofas^io le quifieren abrirlas puerras,tanto que a* 
penas pudo acabar con ellos que diefs* vir uallas a fus 
Toldados que venían muerto* de hambre: las qual es 
lo# moradores defcolgauan de 1 muro en canallas aras 
das con fogasdo qual aun recibiendo primero el din« 
rojazíandf mala gana Porque la condición de fo# 
pueblos es tan mudable, y  infiel, que fin verguen# 

en vn momento defamparan alos que veen des 
famparados de la fortuna. De Caftrocaro don 
Fernando pafso a tierra de Ctfena,y embio al con# 
de de Petillano al Senado de Cefcna,para que nc# 
gociafsc que recibiefsen fu exercito dentro,y q Ies tu# 
uiefsF pcoueydos mantenimicros^y fciíaladaspofadas
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tracl F  intímemeleauifauan eôngraticongenra,«jfe 
|iallons muy pocos de fus amigos que fe oppufieflen 
animofamente contra fus enemigos. Pedro de Médis 
eïs aunque era hombre de gentiles partei,*uia cobras 
d j  por enemigos muchos nobles Florenrines.Porqut 
dido fe co cator fuufil a amores y  regozrjoi de armas 
y  cauri Jos encomendada a muy bazos criados el cuy 
dado del gou;emo,y auníj fe jñtaflc el Penado yua po 
pocas vezes a el, y nuca interufía en los officios de col 
legiosjymaeftradgosjlosquales erí adminiftrado* 
por los ciudadanos mas graues y principales Y fináis 
enture auia Pálido en todo difiérete de Lorenzo de Me 
dicis fu padre;el quai como varón de diuina prudocta 
en gouernar la república,y ganar las volñtadcs délo* 
audadanos^vn vna cortes llaneza y noble cortefía v i 
(Hondo fe como rodos3y andado fin guarda ni alabar 
dero,confundo folamenre en la grandeza de fu coras 
jon admtntíiraua felicemente fa rcpublíca.Puescomo 
Pedro de Medías no fu íi Fraile con gracia del pueblo, 
ni co armas el lugar q tenia de príncipe(el quai en ciu 
dad libre no fe puede confe ruar fin gran violencia* o 
fin gran virtud y modcftia)faIio a la plaça para recono 
cer las voluutadcs de los ciudadartos}y  prouar la fors 
runa de fu porenda y  autoridad/] ya eftaua diminuy 
da. Y fue fe delante las puertas dei Scnadordonde vi? 
do pocos amigos, y al derredor muchos que le mira 
Van co mala cara?q uifo fubir donde eftauan ¡os P  ríos 
resJosquricspuntosconelGonfalonier gouicman el 
ftipremo magifiraJo:perofue le cerrada la puerta des 
lafaIaporGualteroco,y lacobo Ne rli tribunos. Y co 
moacudieíTe gran concurfo de hombres, algunos de 
lo* quales trayan armas,Pedro de Mediéis enojado y  
«nedrofofe a cogí o a fu cafa,bo!ando muchas piedra« 
y  gritando el pueblo q fe rebdaua: y fin detener fepS 
«o,moftrando que quería vengarla injuria del pueblo 
enemigo,pufo fe vnas coraças yvna celada,armo fu fa 
miliajiizo entrar en la ciudad los cauallos q poco ans 
tes auia trahido muy defordenados ala puerta de San 
Gallo,Paulo Vrfino defpuesde entregada Se re zana, 
Perooomo fucile au¡fado,que Francífco Valor! vno 
de los embajadores* quien el poco antes auia dezaj 
do con el rey Carlo$,hombi e animofo y  alborotado* 
eftaua en la plaça,y q cauallero en vn caualíohablaua 
vi pueblo,y lo aiborotaua,y q armado fe ofirecia a la 
muchedumbre porcapiran para recobrar fu libertad, 
Pedro de Medicisdcfmayofofpechando que el rey le 
quebrantada la palabra,y le quería quitar la vida con 
traycton^Mies ya parecían faifas las prometías que le 
auia hecho al riempo de la partida;y creyendo q Va* 
|ori,q con fanta prefieza auia venido a cfto, deuía vet 
flir t  pelear coel por importunidad de fus enemigos 
y  principal mettre de fusparífres,perdido de miedo y 
nofabiendoque confcjo tomar,como Paulo Vrfino y 
erro* pocos amigos Ic acofejaflen q tuulefiemascuf J 
ca con fu Vida q con fu eftado,dcxo algunos facos de 
foyas,Y huyo de la cíudad.Y el Cardenal Tuade Medí 
cisfl defpues fue Papa,y fe llamo Leo dedmo,veftido 
tn  habito de ira y ¡c,y Lilia fu hermano huyedopordi

ferftes caminos llegaro a Bokmh. En efie medio co# 
do ei pueblo.'q perfiguiendo alo* Medid s eo terrible 
grita y arma* quería moíirar que mtx defechado vale 
roía mente el yugo,en la verdad tenia maidefleo de 
laquear q de ItberudYafsicaficodosfucrode todos 
los barrios corriendo a faquear la cafa de Medid*. Y 
en vn momento fueron defiruydos los huerto* de ftn 
Marcos,q eftaua aderezados de prcdofífsimosatauiov 
de Pedro de Medids, Fue tibien faqueda la cafa del 
Cardenal lu í de Mediéis/] era cabo fanAo Antonio, 
co tanta cudicia,q las puerras y q uicio* Ibero arranca 
dos eo la terrible furia de los q robauan. Elpalacio y  
cafa de Pedro de Medias no fue Taqueado,porq lo ve 
darólos magiftrados,porqparahofpcdaral Rey de 
Francia eftaua aderezada co grí diligícia de Pedro de 
Medicis de preciofifsimo aparato de todas las cofas. 
No mucho defpues jurando fe todo el pueblo en c$fu 
ftorio,Pedro de Medid* y fus hcrmanos,y algunos cf 
cogidos amigos,y allegados de fu cafa,facro del fum 
mo magiftrado,y de FrancÜco Efcarfa,y de lo* magl 
ftrados de la ciudad^3 quie ellos fíFpre fe fientl en c i$ 
fqo,dados de común conformidad por enemigo« de 
la patria y del fenado,y fuero quitada* y raydas de to 
da la ciudad la* armas de ios Medías, q «ra vna bol* 
colorada.Y pronOriaron vna cruel fcncenda;q al q lo* 
macaffcfédidlc cierto premio:y fus biene«fueron con 
gran prefteza confifcados, y vFdidos.Y no mucho def 
pues aqlfa cafa,edificada co el ingenio y  haxienda del 
grS Cofme(q entre los edificios particulares es el tnat 
hermofo polido,y bien trabado,q en nueftro ttfpo Ge 
halla en Ttaiia>yq auia (¡do publica potada de la noble 
za efe todo el mudo,y de toda* ks buenas arte*)víno * 
ftr lugar en q públicos regatones puficrofu timones 
da para vender las prcríafifsimas riqueza* q auU ros

Vendieron fe allí con gran efcamlo de la fbmma(de 
mas del grande y prccioíb mueble de aquella rica cas 
fa)cflatuasanngu is/oyas y diferente* piedrasprecio 
fas muy htrmofas ynorab!es,por laadmírablc'abory 
efeulptura de artífices antiguos,va fos de piedras fina* 
medallas de oro y plata,en qeftauS efeulpidos gcftos 
de capitán :s illuftresjas quales co prudfte cuydado/y 
diíigFeia de mucho rpo auia (ido jurasen tiepo de mu 
cha paz. Vendiere fe tablas,y pinturas>mcmoría* de 
nobles artífices. Y lo q podía acrecentar mucho el eno 
jo>toda aquella riquifsima y famofifsima librería de 
libro* Griegos y Latinos f̂itado* co tan grife* gado* 
y con tantas y tan grandes peregrinacicnesdc hobre# 
do<ftos,todafe vendió Comcnjoefta librería Cofme 
de Medias,y vltimamenec Lorenzo de Mcdiris,defpo 
jando caíí toda Grecia de rarífsimos libros*y cuplicn 
do el defseo de los cftudiofos,co grí/ama y honra fu* . 
ya la auia edificado.Por loqual la mayor parte de lo* 
hobres dezi.T,q efta familia era indigna de dita calami 
dad y queco gran maldad de fus ingratos ciudadanos 
auia (ido echado de la patria. Porque los Tenores 
dcIla,con perpetuo efplcndorde magnificfcia,fiuore* 
dfdo ingenio*;edificádo y coferuklo co Ungular indi]
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dría ía paz madre délas riquezas yabundaneia,auifí 
do újJ o a fu cierra mucha honra y Urna, F malmente 
mmuic.rftitKncc parecía que es muy caduca para loa 
fc.lorcsdt ciudad« libres la gracia dei pueblo; y que 
los ciudadanos quamJocon mouimienros y nouedas 
des ponen los ojos en ta libertadlo fe mucuí por me 
moría de antigua reputacion/ii por principado juíto, 
iti por memoria de beneficios rccebidos publica opar 
titular mente. Comento el nombre de Medios a fer 
tanaborrrcidodc todos,que Lor ene 10 y luán de Mes 
dios ,quc auian citado como defterrados con el rey 
Cirios , ycrutpa icnrcsde Pedro de Medias, per
mpurar que fenungrá afición de defender la libertad 
quitaron Je la •»armas de marmol qne auia en fu antis 
gua cafa l«s boLs y pulieron en fu lugar vna cruz blJ 
cr,como lo k,aaen los que fe pairan a orra faini.u>ydc 
xan o fj antiguo appclltdo , quibcion mas llamar fe 
Popúlanos. - ,

¿ c o m o  l l e g a d o  e l  r b v
v de Francia a Pila fe rebelo cotura los Morenas • 

nes. Cap L f. t

^ j N ’ rantoque ertas cofas pSfiauan 
lien Horencia/I rey Carlos paro? 
r J o  de tura, donde aida /ido muy 
Ijbicn reccbiJo y fcruido con diñes 
/{ros,llego con fu gente a pifa. Su 
[[venida ícuanto a buen tiempo a 

¿(los Pífanos en eíperan^ide retos 
l>rar tu l.btnad, Autf los Pífanos muchos años am 
tes ñendo vencidos en vna larga guerra venido a fer 
vallalloi de los Horcnunes; auiendopoco antesque 
fuellen fu»val)allüs tenido grande autoridad entre to 
dos los pucblosde Italia por Ja fumma grandeza de 
fus riquezas,y gran gloria de negocios de mar,ypnn 
cipalmcme por os hechos que felicemente hirieron 
en Mina. Dire fe que llego a nnra grandeza fu 
cíiado,que cien familias illuít res Jabí aren a fu cofia cí 
ti as tanras galeras,y las cmbiaron armadas ala guerr 
n  de Genoua. Pero auiendo florecida algún nemi 
po con las riquezas al candidas por valor de guerra, y 
portratode mcrcadería,finalmente lafobertna corm 
pañera de la abundancia,y los vandos intrinfecos que 
luego entre ellos nacieron con la mucha profperídad 
arruynaronfu rcpub'icajy los derruyeron a ellos.

P orque contuiruendo fe fus riquezas con la difcordia 
y deseando en cite ireito el trato de la mar,vmier5 en 
diferentes nepos a feruir a duierfos f yranos. Y muer 
to hiin Gaicano Vizconde Duque de Mi Jan, el qual aJ 
candando en Italia gratuitísimo eftado(dcfpues del ty 
rano Apnnofe anta liech ifcñor de Pifa,comcn{arS 
Jos Pífanos a penfar en fu libertad,que mucho antes 
auian perdido^ pulieron fe a defender la con mayor 
animo que fueras contra los Vtoremines. Los quas 
Ic< por canfar anriguavereeftadas có nueuosodios, 
\nfdo aquella deflrada ocafion de la ruyna del eftado 
dclos Viacüues, les moukron vna grauifssmaguer

râ en la qual A ututo Ingles capíran efclarecido que* 
JbrSro de tal manera fus animos>y deftruyo fus haxií 
daj,quc afligidos de codo genero de calamidades de , 
guerra,yde(amparados de fus vezinos/e rindiere al« 
voluntad de ios vencedores^ eftuuieron debaaco del 
fe nono de los Floif rmcsochcra y fietc años.Ene! qual 
tiempo fueron fratados con ranro rigor y auaricia de 
los que fobre todas las cofas eftiman la ganancia y el 
dinero,que quando el rey Carlos llego,no les quedas 
ua lino el nombre,y Jos antiguos bríos,y memoria de 
fu antigua grandeza a < ~t
. I^Auia entre los Pífanos vn hombre llamado Sys 
non Orlando,varón de grade ingenio,y gran encim# 
go Je  los Morentur s en publico y en fecrcto^Efre píf 
tando fe de nocir frcrctamcme con los ciudadanos,tj 
ere ya que efiauan ofirndidos con mayores injurias» y  
que por cito con animo enemigo querían rebelarfe, 
lamentaua muchas vezes la calamidad de fu parria^y 
dczia les quan fácilmente íi fuefien varoreseifonfas 
doi,y femejantes a fas paffados,podría librar fe de as 
queíla intolerable fcruidumbre,y cobrar fu libertad* 
Y comofabia la lengua Francefijoffrccia fe am mofar 
mente de yr por em baidor al rey Car los,y fer capí 
tan del negocio hafia acabar lo. Los ciudadano $ eos 
tno fe eftuuieíTen inclinados no fe detuuieron mucho 
en «Jrtcrminar/i deuian auenrurar fe en aquel/a ocafio 
de efia*-el rey prefente. Y abracando todos a porfía 
a Orlando,y alabando Jo porque menofprcrsando fu 
peligro quería con gran coraron emprende r aquel ho 
rofo negocio,Or lando con buena compañía de mSces 
bos fe fue al rey que cftaua en'a cafa de Mcdicif,y 1 iit| 
cando fe de rodillas,contohumilmente y  con iagrl 
mas las calamidades y mifirrables Trabajos en que pop 
crueldad de los Florcnrines auia venido de florenrifsf 
mo «fiado aquella ciudad libre. Y  comentando a des 
zír grandes males délas coftumbrcsdelos Flor funes 
para quecatilando les odio de todasparres aquel rey 
mojo mas fe inflamaíle,fuero rales los males q dcllos 
dixe^ue aunque mouieron el animo del rey que fe ad 
imraua de la nouedad y grandeza de las maldades^« 
recemeque quak|uirr eferipror moderado las deue 
paíl*ar:porquciienJoinderns,yau¡endofe dicho fin 

r la ofra parte,no cobren fe de verdaderas. Al cas 
boconcluyendofu razonamienro.pregunto cogefio 
inuy humilde at reyjí era frrutdu que el pueblo Pilas 
no opprnnidode indigna frruidumbre fuefTe libre* 
pues dezia que venia a hbrar !a mayor parre de Italia 
de ryrannos. El reycomo cscoíhimbre dcFrancc* 
fes dixo alegremente en Pocas palabras de ÍT (porque 
fe Jeuanro vn cierro mormullo enrre loi fenores Fran 
tefes, fauoreciendo a Criando) y afsi el rey al$aru 
do la mano,le fígmfico que haría todo lo que fuefie ju 
fto. L o  qurl oydo por los que efiauan prelentes gris 
taron fu búa mente en alta boz^FranciaFranría^que csl 
antiguo nobre de la Gaita libre)y repitiendo muchas 
vezes libertadjdterrdio fe por toda la ciudad cfta boz 

* y [cuanto rodo aquel pueblo a tan dulce y dcíTcado 
nombre.Y en el alboroto vn Leo de marmol* ¿nGgnút
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Cftaua ala fazon deserrado de Cefena Guido Guerra, 
hombre vanderizo y valiente en guerra^ei quaJ tema 
muchos amigos y allegados en aquella ciudad. O* 
begni y el Conde de Cayazo teniendo lo por copete 
te para alfar fe con Cefena,y encerrar dentro a do Fer 
nandojdieron le dineros y  a yuda,y mandaron le q co 
gran priclTa fueíTe a rentar las voluntades de los ciuda 
danos. Y mandaron a Fracaflb Salcuermcqque a cicr 
to cfpacio lo fueíTe figuiendo con vna van da de ca 
ualfos para fixorrer lo. Guido Guerra auiendo aui# 
fado al os de fu vandory concertado la hora en que a# 
uia de hazer el hecho,fue en llegado metido en la ciu. 
dadporBarrholomc Norano hombre de fu vando 

Ala boz de Guido»toda la ciudad fe alrero. Cos 
vanderízos tomaron las armas, Y Guido focorrido 
con fu venida,fue corriendo al ferudo, y prendió por 
fu mano al conde de PccilIano,queeíVaua trarando c5 
los regidores fobre las vituallas,y entrego lo alos mif 
mos regidores para que io guardaren. Eíhua el fe 
nado turbado con la nouedad del negocio. * Y como 
el cafo era re pe m inoro podían proueer ni trarar nada 
porque vifto el peligro cada vnoiniraua mas poríu 
cafa,hqosy hazicnda,que a la grandeza del deli&oq 
cometían.Porque en confentir,que el conde de Petilla 
no fueíTe en fu prefencta preío por vn fu ciudadano > y f 
que los Aragoncfcsqueconelenrraron fue (Ten pres 
fos y defpofados>manitieíla mente fe rebelauan contra 
el Papa.Y ya cali roda la ciudad fe guia lasvanderaidc 
Guido y de los Francefcs,quando Aionfo Daualos, y 
Bartholomc de Atbiano,auifados del negocio entra« 
ron con vna efcogida vartda de cauallos y infantes en 
Ccfenaporla fortaleza>abaxandoles la puente luán 
Canrozio alcayde. Trauo fe ala hora vna gran ba 
ralla en medio de la ciudad.Guido cubierto de vn gr3 
efeudo tenia fe con pocos amigos c5tra los Aragont 
fes,confiando en que las calles eran eftrrchas, de (pues 
acrecentado con masfocorrode amigos y Toldados 
hizo los retirar gran rato. Pero como Hcgsfícn en fa 
uor de los Aragonefesjos Tudefcos(que poco anres 
auian llegado en nauios de Venecia al eampo)!o*¡ Ara 
gonefesrenouaron la baraÜa* Y  Aionfo Daualosa 
pie fcñalando fe delante de codos,pelcaua mano a ma 
no con Guidon peleauan ambos vale rufamente. Y 
Gonfredo y  Gal par Tudefeos capitanes déla infantes 
ria,entrando am mofa mente en la batalla fueron herí« 
dos, M orianm uchosjyaiosvnosyalcs otros vej 
nia de todas partes focorro, pero mayor alos Arago« 
nefes. Al cabo auiendo la fortuna dado muchas ve« 
zes efperan^a de victoria,) a alos v nos \ 2 aíosorros, 
cnfiit los Gucrnanos rompidos por d  valor efe los 
Tudcfcos,fueroii altu\enfados con gran marica Gui# 
do Rendo co el alboroto puefto por los Tuyos encima 
de vncauaIIo,eícapo herido. Y Fracaflo Sanfruerino 
queauiacaminadomu\ dccf|Mnoyfabidoel fucceflb 
feboluioal cavpoim  llegara I ipuerta, - ,

Recobrada i.a uu Jad,y Rendo lVado de piiRon el co 
de de Penllano.don l;ci nando libre de gran miedo y 
peligro vino a Celena.y dio alos fuyos por prefa para

quefcmantuuieíTen debalde lashaziendasdclos que 
auian fauorccidoaGuidon;y liartholome Notario fií 
do Tacado de vn lugar fecrcto, donde fe atiia mendo, 
fue 1 ufHeiado. L os F ranee fes auiendo fido echados 
de Cefena,trataron de tomar a Brctinoro. Para ello 
induzian principalmente con premios y promefías a 
los huydosfque con dcíTco de boluer a fu tierra auian 
venido al campo de los Franecfcs ) para por fu mano 
hazer amiftad con los hombres de fu parcialidad, y  
ganar el lugar.Pero don Fernando moufdo déla op# 
por cu tiídad del lugar,y Rendo aullado de la ituencuj 
de los enemígos,embio alia con gran prefteza a Barí 
tholomede Albianocondos compañías de infante? 
ría,y rres vandas de cauallos,con cuya venida los tra 
tosde los que en fu coraron fe auian rebelado, fueron 
deshechos,y los ciudadanos quedaron confirmados 
en lealtad. Creo que Brctinoro tomo eftc nombre 
de Brico lugar antiguo. Annque algunos dizcn que 
fe llamo afsi por Jos Bretones pueblos de la Gafcuña* 
que lo reedificaron.Eftaua en Thcodorano lugar cer# 
cano a Bre(itioro>vna vanda de cauallos Franceses »q 
difctirrían por la tierra que ay entre Brctinoro y  Cefc 
na. Aíbiano a ufa Ies muchas vezes puefto aflechadas, 
y  nunca auia hecho nadarporque no lidian fino de día 
y  muchos ;umos,y auiendo ddfcubimo primero el cX 
po. Pues como por engaños-no hízirfle eflefto eftc 
varón csfor$ado,deflcoíb fiempre de rentarla fortuna 
determino acometer los dcfcubiercamcnte: y para 
ello camino la noche con los fu^os, y  con los mas efir 
forjados de Brctinoro,y en amaneciendo aíTalroaThc 
odorano. Y como los Francefes fe turbafien con el Tu 
bito alfalfo A lbiano(aunque fe defendieron an I mofas 
mcnre)gano,y faqueo el lugar,que era muy ftaco.Los 
cauallero s trance fes dexádo los masloscauaIlos,hu# 
ye ron ala fortaleza. Albiano como los combatieíTe 
dos dias Rn crilar,y fubiendo incauramenrc al muro 
fueíTe herido de vna faera,llego don Femado de Ara# 
gon,y rodos fin efeapar vno fueron prefos ; Pero 
don Fernando viendo que Hanibal IkntiuoHocapiran 
de los cauallos Florenrines pidiendo íc licencia fe auia 
partí Jo(porque mudado el cftado de fu república, y  
auiendo fe budto las voluntades cíelos ciudadanos a! 
rey Carlos,no podn(faIuo eljuramenro que auia lies 
ehoWtar mas enel campory demas defto v iendo que 
fe le yua la infantería torno atras,y por la Vmbria fue 
fe a Roma.En el camino luán Esforcia, y Guido de 
Motuefelrro,cadavno con fu caualleria fe fueron con 
miedode fuseftados,e I Guido a Vrbino,y el Esforcia 
a Prfaro. Obegni fe fue por el Apemno aCaftrocaro 
y  de allí ala Tofcina al rey Carlos. . '
^ f E L  P A P A  E M B I A  A T R A #  

rratar de paz con el re y de Francia. Cap.X.
>J eftostíias el Cardenal Franetico 
dxolominl que dcfpuesfue Papa 
f ieemhiadoporelPapa Alexani 
di o ala Tofcana,para que tiatafté 
de paz con el rey C arlos. Pero ni 

| Ríe oydo,ro recebido en el campo
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porque e r i  m u y  ¿ J io fa  al re y, y  aîos g r a n d « ,  p o r  la  
frtfca m e m o ria  del P ap a  P ío  lu  no , que en la palla J a  
g u e rra  de N apo leram 'a  íauorecidoal rey d o n  tem an*  
d o  v alo* A ra g o n e fe sc o iíra  el Ju q u e  de A n g io . , •
« Hl rey Carlos auienJocfta Jo en Florencia pocos 

días,y puefto e i orden todashs cofas,vino a Seiu.Re 
dhicron 1c los Scnefes c. nLis pjertas, y cadesenra* 
nudas,v hofpedaron deluda  \ literalmente alos fol 
didos Francefes.Vas el rey en licitando^ hizo por vn 
rrotnpcra pregonarfope^a de muerte,q \\ guarda de 
la cuidaJ,qiie l«clc eftar en 11 plaça para dclcnfa de los 
gotiermdorcSjdcxaíTe las armas y faheflft deh ciudad 
De Sena el campo camino por Uolfcnaa Viccrbo. ba 
qinl ciudad creo q creció de las ruynasdc ForoCaO 
fio,de lo pal le itallan manifieftos mdiciosalücerca en 
la vía de VTerbo » fcl Papa como recibielle a do Fcr 
mudo vafaKXcrcttoenRoTU,y liizicfTc miañaría, y 
mandalP' que el pueblo Rom mo romafTe las arma«, 
y defendí elfe la partía,paree uq quena defender q los 
Fr-ncefesnoentraficn en Rom a. Pero mouidode Ja 
gran prefteza y buenfucccllodel rey Carlos,embio a 
el fus embajadores,para que Ir ropifien íj no confire 
tiefTe que fucile violada por i «a muliMid de Toldados 
eftrangcros la fanera ciudad de Roma , lÍJJa de Ja reli# 
o ion,} del Papa y íareSos per Jados,pueden tiempos 
pifiados auncí bárbaro rey AtJiiíia Ja perdono Que 
ficomo rey Chriiriano y digno de aquel fobrenóbrrj 
ituraíTe la religión de aquella Anguila ciudad, y  ro  
cnTaflc en ella.q el le haría en rodo ccntcntamicnro'y 
prouteriacnlugarcsconucrutntcsvituallas para los fu 
y o s. El rty rcfpnndlo,qiie aires q fahcffc de Francia 
Jnzo voto por fu falud y felicidad,y prometió de vifi 
tarlosrempios de Roma,y rcucrenciarelfan&ifsimo 
altar defan Pedro y fan Pablo,y luzerhumilmcre reí 
ucrcnciaal Papa,que ten aelfupremo grado de fan; 
didad,y religión. Por tanto,que fi hizicfícfalirdc Ro 
maelexercirodc los Arngoncfesfm rncmigosry co 
mo era decente a varo fanào y de tama grandeza,qui 
fit fie eftar de por medio y prourcrlo de inanrenimien 
tos.qut ti entrada en Roma de paz y como amigo. 
Pero que fi ordena ua (tarer le fuer ça, y ic fifi ir !e,q ala 
hora con las armas abriría camino por la cuidad de 
Roma y perla puente del Tibcr.Dicho tftocmbioa 
Roma con lo» embajadores a Juan Obifpo de 
Angio^para que en prefcncia dixtfic cfto al Papa y al 
pueblo. Eftauacl Papa Aiexandrofcomo muchas ve 
zes acontece quando citamos ccngoxados c5 peligro 
fos ydudofo*confe|os)grandemeiue defmayado^co; 
moUeftuuleraíclvlnmo peligro Tcmia aql reymo^o 
que fe goiicrnaua por confio de fus enemigos, y tra; 
b u  anta muchedumbre de feroces naciones, quanta 
muchos años ames nunca fe auiavifio en Italia,que e* 
Hauav fada afus Toldados,y a guerrasmasmoderadas 
y de menos aparato. Temía al Cardenal Afcanío, a 
quien poco antes auicndole aflegurzdo fobre fu fe, a;

^  Y»y q*,e cor* & hallaua ftt todos lot
cornejos Entendía también que clCardenal Col orw,y 
el Cardenal Sábelos los derascardcnalesferuldorc# 
del Cardenal Afcamo,quc dende principióte aman g o  
uernado por fu voluntad tratauan de juntar concilk>,y 
deponer lo del PaparoJo qual le daua gran pena* Por*
que efic nombre de Conolio^o es fiempre muygüfto 
ionios Pontífices porqueccmo en ellos fe trata del 
bien deja republiea^dcclaran muchos las ccnfrirucfoí 
nes de larthgion^y hazc leyes para reformar la defor 
den de los facerdotes, Y demas defto no goftan de! 
por qcsopiniondealgunosq losPontificcspcrdeciíloa 
nca canónicas pueden fcr forados a renunciar el Pápa
ro cncl concilio.Los reyes ay udando fe de efte irid io  
efpantan y traen a fu voluntad alos Pontífices rponcj 
como fiempre ay cnemiftadcs entre Jo^Cardenalcfilia» 
Han en todo tiempo occaficn para jurar Concilio Por 
que ¡os Cardenales deseando por fus \ andes y  embí 
días nouedades,aborrecen en vn nomenro al Papa,* 
quiencUoscnfa'íarcncnlafilla Ypocos Cardenales,’ 
aunque ptfe a!os iras,prctendcn que por antigua Coa 
fíirucion pueden juntar concilio.Por efio el Papa Aleí 
xandro di eo por confejo de fus amigos a don Fcrnaní 
do,que pues los hados,y enemigos le perfeguian tan# 
ro,que fe falie fie de Roma con fu ge nreíana y/alúa, y  
fe fuefse a tierra de Labor a forr/ficar la entrada de fu 
reyno que Ilegaua hafta San Gtrm.I cnel e (brecho del 
monte Cafsino.Y afsi no mucho defpues don Fernans 
do que también auiaíido llamado del rey don Alón* 
fofu padre,como ti auan guardia Frücefacó Mofiurcf 
Ligni por capitán caminare de Vitcrbo a Oftia, y las 
vatidcTasdelreycomcnfifsena parecer enel monte 
Mario/aco por la puerta Latina fu exerciro en ordeí ̂ 
nanía.Salidodon Femando fueronfeñalados algunos 
principales eauallcros de la nobleza Romana,q fuero 
Hiercnymo Porcio.CoronatoPIada.Chriftoforodel 
Rufalo?Ludouico M.Tfci>MarioMelJno,y Jacobo SÍni 
baluo*pari que en nombre del Papa,y pueblo Rom a 
no oflredefsen a! rey Lt ciudad,y cafas particulares, y  
gran canndad dr mantciurnientos de codasfucrte^puc 
l;a^ por Us ph*as,v para que le viruefsen acompañan 
do hafta incicr le en la ciudad.  ̂ r. ..-i,»

Ya el Revama llegado a Sutn^londc dio vna ñoras 
ble fencencia( y fue,que abfoluio a vn letrado que efta 
ua prcfo,por aucr muerto a vn Feroz cauallero Fraces 
y fe ciailaua,dizt>ndo que lo aula muerto prouocado 
devm  injuria que leauia liccho’abfoluio lo el rey,no( 
ohft ame que fu gencc brabeaua fobre e lla  De Surri 
monto fu campo a Braciano,que clTa fobre el lago de 
lIraciano,entre el camino de V'iterbo,ydcMarema cer 
ca de Anguilarn,que antigúamete fue la noble ciudad 
de los Fidcnatcs. Hitos lugares,y Triuiñano,y Galc 
ra5erandel eftadodc Virginio \ rrfTno,el qual temiere
/I S\ Ft i a a a I 1̂ »   t * ^dotiofuefseel el primero que dicfse materia para que 

uu maído en prilíon. s*nti«Hnd,f*Ímo dolor fa ^  qUÍ ^  r° bar Vral'SCT-I __ 1 T..!.*_ J . i   ̂ uctniCKltu,hiendo que el CardenalIulian de h^Rouérefu oi-aña ^ (í n,c,'j,1u'Poraufr W o«'«pitandéla genre Arago
p e rn iz o  ellaua en g i an h o n o r  y repu tación  acerca d e i , fy  m L lü  ro n  ' ’'t u p o  a C a r b s  fu 1 ,^ 0 , p a ta  ^ u e  en s

• S  )  repu tación  acerca de^ treg afse  lo ,  lu g a re s  al r£ y ,¥  lo  a p o lc n ta fsc  en  la  fo í
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ta fe a  q rila endona del Iago¿difica<ia en lugar muy 
drityeofo. ,

* t
C F O R M A  EN Q.V E E l ’ r e y  

Carlos enero en Roma. Cap, J.

#1

]R ts  días defpues el rey Cariasen# 
ero en Roma por la puerta del 
Populo con la infantería y cau alie 
ría armada , en ordenarla, he* 
cha diferente» cfquadrones . V 
uan delante a buen pallo al fon de 
fus atambores I05 cfquadrones de 

los Efguiçaros,y Alemanes,debaxo de fus vanderas 
con íncre yble ordc,y vna cierta grauedad militar Lie 
uauan todos veftidurasde diucria» colores, cortas y 
proporcionadas alos miembros humanos. Los ful* 
dados esforzados yuSfeualados cou largos penacho» 
encima de ios fombreros Sus armas eran efpadas cor 
tas,picas de fresno de largura de diez pics,con vn an 
gofto hierro en la punta, Calí la quarra parte dcllos lie 
uauS vna» grandes fcgures,con vna puma q. vdi ada, 
y dellás Jugaiun a dos manos de tajo,y de punta,y en 
fu lengua fe llaman Alabardas. Con cada mil infantes 
yuan cíen efcoperero»>quc en las batallas rírauan pe* 
loras de plomo.Todos los Toldados en general como 
pelean cerrados en efquadron,menofpredan tanto las 
coraças,eelada y efeudo?qutfolo los capíranes y (os 
que fe ponen en la delantera délos efquadrcnes, para 
priear en la» primeras hilerasjkuan celadas y peto de 
fuerro»Tras cftos venían cinco mil Gafconcs, cafi to* 
dos vallefteros^que con vallcftas de bracos de hierro 
Círauan con gran deftreza y preftexa faetas. Eftoscn 
comparación dclosEsguiçaros eran en fu vellido y 11 
preferida muy aíirofos. Porque tos Esguiçaros yuan 
nuiyfcñalados con muchos penachos y reluzi&esar , 
n*as>y principalmente con la difpoiîcion de fus altos 
cuerpos. Tras la infantería venia la cauallería fuma de 
coda la nobleza de Francia-Tr ihian los caualíeros fa; , 
y  os de icda^xnachos, y collares de oro, hiriendo lar 
gas vandas de cauallos.Los hombres de armas eran 
do»mil y qmnicntos.Los caualios llgcroscinco mil. 
Iros hombres de armas trahian como los nueítros w  . 
na tnap de hierro,y vna lança grueíTa acanelada^ en t 
dUvnarezupunca.Suscaualloserapoderofos ygrl ' 
desry corto tenían las orejas y crine» cortadas (porq  ̂
ios Francclcs io tienen por mas deeence)parecian mas 
feroces,pero eran poco hermofos aTavífta:pero la ma ‘ 
yor parte no trahian cubiertas de cuero cozido,cómo , * 
los nuciros fu tlé.Trahía cada hombre de armas tres 
catiallo&Y vn pafc que le Ueuaua las armas,y dos mo* . 
fosdceípuelas.blcauallo ligero trahiafegun vfode 
los Bretones vn arco de palo,ton que tiraua grueíTa s . 
flechas, y vna» coraças y celada. Algunos delloscrah ¿í 
lanças pequeñas,con cu ya punta cofen con el fuclo a 
ios enemigos ,a quien los hombres de armas derribl - 
Trahian codos faye s recamados de plata, en los quai f 
les(para que fe conocieíTc el valoreo cobardía de cada

vno)trahian]abrada$al bluoconmuy hermofos la» 
bores lar armas de cada capitán. El rey yua rodeado 
de quarrorientos fieles y valerofos valí cite ros de cas 
ualio.Ciento de los qualcs eran Eícoccfcs.Dehmrc de 
Uos yuan dozienros hombres de armas Tránceles, de 
lina ge noble,y conocido esfuerzo,los qualetlleuauan 
en los hombros maps de hierro yguales a grandes fe 
gures,y yuan vertidos muy galanamente Jbílos licúa 
uan en medio al Rey quando yua a pie,y quando yua 
a cauaIlo,yuä como hombres de armas caualíeros en 
poderofos cauatlos vertidos de oro y leda. Cerca del 
rey enel mejor lugar yuan el cardenal Afcanio,yel car 
denal Tulü de la Roo ere,y luego el cardenal C olona, 
y el Sábelo,y luego Profpero y Fabrício Cotona, y  
los demas capirancsl tábanos mezclados entre los fes 
ñores Franccíes.Paraapofentar al rey cítauaaderezas 
da Junto a fan Marcos vna cafa edificada por el Papa 
Paulo fegundo,de las piedras del Arophiceaero, y las 
cafas de los ciudadanos cercanas alapfap de Trapno 
círauan ab ierra s,para hofpedar alosfeñorcsFrancefes* 
los qualcs llegaron a ellas ya noche con hachas.Ertas 
uan cfto» cantos efquadrone» de cauallosy infantería 
aderezados no a modo de pompa para repreíencar Jin 
dezajmo armados de todas armas a víanla de gucr» 
ra^omo íi dentroen Roma vuferande pelear. De tal 
manera que los ánimos de codos cftauan muy eípan» 
fados con elle cipe Aaculo. Acrccemaua el miedo del 
actoníto pueb!o,que como auia tintas hachas y lutn» 
bres de deíí gual refplandor, y dauan incierta luz, los 
hombreados caualios las vanderas, las armas pared! 
mayores y matgrandes de lo que verdaderam&c er! 
Masfobrc rodo les pulieron grande admirado y mies 
do mas de trcynta y feys pieza» de artillería encauatg* 
das en fus carretones,la» qualcs tlrauan caualios co in 
crey ble ligereza,por lo llano y por lo afpcro. Sería la 
mayor de las pieps tilarga,como ochopi(»,y de pefo 
de feys mil libras de bronze,y Uamauanfe cañones. 
Bftos arrojauan vna pelota tan grueíTa como ía cabes 
p d e  vn hombrc.Defpües eran mayores las culebrí» 
na»,las quales eran la mirad mas largas que los caños 
ne$,pero de mas delgada caña,y que arrojauä menor 
pelota. Tras efias venían los faJconctes?vno» mayo 
res que otros,pero de proporción , que con el mctior 
fe tiraua vna pelota como vna naranja. Todas cftat 
piejas venían encaualgadas en do» grttdfbs tas 
das con fus correas:y quando era ncceflano difparar* 
las,fopefauan las con fu» afas,y para apuntar bicnjaile 
ñauan las en mirad del exe.Las piezas pequeñas ytian 
fobredos ruedas Jas grandes fobre qu atro,de las qua 
le» las dos rraferas fe podían quitar para aguíjalo paf  
rar enel camino Los bombarderos y carreteros del ar 
ollería caminsnan con ranta ligereza,queen lo llano 
y buen camino los caualios aguijados con el azote, o  
bozes del carretero ygyalauan el curio de ligeros ca 
ualtos. Entrado el rey,yfenaIadosapofcntosen ca# 
fas parricularesJosFrancefes tomaron todaslas' entra 
das de las calle» y barrios cercanos a fon Marco» con 
artillería,y con cierta guarda de caualios y infantes. Y
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¿rt ti c.vnpodeFlor puficro dos mií ciuafIos,qut por 
hor¿s fe mu Jaffcn>y hi«rífen la guardia. Vuo en la 
ciudad alboroto mai de vtu vea : porque lo# Roma* 
nos como de fu natura fonfoberuioa y alterados, no 
podían fuífrir las palabras brauas y de fuperbo aec£* 
to,de los Francefcs, ni el tembíe gtítodélos Alema 
nes.V densa# defto los Toldados rírrangeros emborra 
chando fe en las taurina %!íazian fe mas terribles co el 
Vi no, y trauauan a cadi paífo pendencias con los que 
«ncoturauan y como ^uancaí/enfeijy oluidado^de (i 
con el vino,eran muertos principalmente de noebe rn 
barrios foltrario# por rufianes y hGbres homiríanos. 
De mas defio los fifguí^ros.yGafconcsarrcrmtiC/o 
con gran furia a la cafa de vancos,y fique ron la y iría; 
taren algunos de! pueblo que arían muerto vn folda; 
do Franecqy entre ellos mataron vn cauallero llama* 
do MarcoMafco*y como el mjdo fuelíe grande;\ las 
bozes y gritos tan diífcrentes^ftendiofe fama,que los 
babaro* fe alyauan con Rorra5y faqueatiS las cafas n? 
cas , Con Jo qual el pueblo Roma o tomo Jas armas 
para defender la honra de la gente de Marte, \ fus ha; 
aneadas,mugeres y lujos. Pero Dios y los fangos pa 
(roñe# de aquella Tanda eludid aparraron la míre pe 
lea,y remediaron el vltimo peligro en que efiaua Por 
que Profpero Gienfe,y Moísíur de Ligni, embiado# 
por <1 re y alo# c/udjJjnof, y xfosfolchcio r losjimen* 
jcM hi, y apartando los, apaciguaron el alboroto que 
icaria crauado con bozes y concurfo de mucho# que 
pelcauan,

CCOWO Bl» P A P A  S A L I O  
desanungetyhizopoz con el rey, y le entre» 
go a Gemt hermano del Turco. Cap.

irando ocupada Roma con las du

Pontifieales.Pero pedia que le entregafle el píiétto'f 
fortaleza de Cíuíta Víefa^ara recebir en ella fu arma 
d»,queandaua corteando la ribera del mar Tofcano. 
ítem pedia que le dicflé en rehenes a CefarBoqafu h¡ 
(o,que entonces era Cardenal,para que en muertri de 
honor y amifiad anduuíeífecomo embaarador quatro 
me fes en fu campo Tren que le enere gafle a Geme her 
mano del Turco Baiazero,que ala fazon ertauaenli*

Paulo louío; , tib. f<

bre prifion en el palacio facro^orque los Frácefcscrc 
yan,que Ies feria de gran importancia para 1* guerra 
dcvlrramar. Algunos eferipeores > gnorantem&e 
llaman a eíle ZiztmOjfiendo fu nombre Cíeme,por \j% 
hm ofo  rey de los Parrhos-Fmalmcnrepedia el rey al 
Papa,que por hazer le merced,y honrarla nacioFr3# 
cefajñzieífe Cardenal a Brtfonero. Todo efto cotice# 
dto fácilmente Alexandto fin rebufar nada,enrendien# 
do que el que cotiftrenídopor fuerza o por miedo pro 
mere cofas infuftas y indecentes ala mageftad Ponttíí* 
calmo efia obligado a guardar lo aunque lo fure. Vie# 
ron fe el Papa y el rey enel palacio de fan Pedro ? fin# 
giendo gran bencuolencia con mucha alegría y regó 
aqo en el roftro'ycon mucho artificio de palabra#, el 
rey las rodilla# porelfuelo adoro al Papa, y toda la 
multitud de los feñores y capitanes le befará los piee 
en que traya labrada# vnas cruzcsde oro:yel Papa dio 
de piño a'Bri/bneto el Capelo de Cardenal. Y vltima 
mente fue Tacado allí Geme, y por eferipnira’publica 
fine entregado al rey. Befo Geme la mano y hombro 
del reyíy con vn grane razonamientofiippfico al Pa 
pa»que le encomendafle encarecidamente anaquel 13 po 
derofo rey,que penfaua hazer fe feñor del Leu2tc,por 
que el baria que nunca pcfalfe al Papa de aucr le dado 
libertad,ni a! rey de licuar le por compañero 6 pallarte 
t  Grecia,y vfaffe de fu confeso. ^r

Era Geme dorado de vn afpeAo y prcfencia graue, 
viofas armas Trance fas/1 Papa A* y verdaderamente real,y de ingenio notablemente ín
lexandrOjCjue ati ibulado con gran firu y do en letras Araí?igasty muy prompro para de#

zir motes graciofos y agudo#. Finalmente reniartale# 
fueras de cuerpo,y grandeza de animo,que en ningu 
na manera era indigno del orígendondedecendiaifóe 
muerto en Afia poco# ano# antes fu padre Maltomero 
confiando en e! afición que los pueblo# y Toldado# le 
tenían,y en el poder de los feñores de laCaramanía.pe 
leo fobre el imperio con Baiazerofu hermano mayor 
y fiendo vencido en la Campana de Burfia,y pcrdkn# 
do poco defpues fu gente en tierra de Agoñarhuyo a 
R bodas,creyendo que no le Paitarían Chrfftiinos que

miedoso fabienJo que con Tejo to 
jmarauia huydo al cafiillo de $an* 
ASgel embio al rey Carlos fus em 

l baxadores para hazer paz. Efto# 
fueron losmas principales Cardenales, conuiene a fa* 
ber Benurditto de Caruata!,Antonio PaJlauidno, íuj 
Ak xana riño,Rafael R !ano,Ios quales con vn largo 
razonamiento comentando de Carlos Magno«ydelos 
demas reyes de Francia,que con feñalada virtud defrn 
dieron alos Pontífices délas injurias délos tyranos^ros

dicioneí que Cuelen loe vtnddó^^t 1̂ m ^ a  Vmu! ' !* ayiKÍ3Íl"ma «cobrar a Afia porqne pffaua,qHcpor 
«líos que conocían la atodidS de .miel u , , í  V r -  i f  ant,Sua «ntmíflad y inicuos danos liolgarfi muclio 
conuiene 3 faber del Pana: deztanLir »ft» ^an°  ’ -i °* n i^ ( 0t Afi>»y peligro de Baiazeto.Pero ha
hecha por fiierf i.noauiad* durar rmjefin ^ C° T °  °  *i s ' ’0,“ntac*t* los Chrifdanos m t j  diflerenre*,
Francefcs le pulieron condiciones m t Por<iue 5a ■ Y afsl fiendo mecido en prifion por Bufan gran maec
lo que fuera í’jflo.Prometia el rey de Fr3da dTen*n 1 ^  dí *Y a P ^ o  embiado ala Proen»
y sn guerra fer amigo del Papa,v eeutrenciar ln £ lr ,  ■ ** ^Ü€ ** tnl°st̂ ne*^í  Francia,para qlie allí eftumefle 
la cofiuntlve de fus mayores,como a verdad.rn «3« ' r?í,° r gUJr<íacl0 Y no mucho defpues el Papa Innocí 
dpe de la religión Chriinana,y de no apartar fed lf.. -il j  °?Jn 5̂rrocone,8ra,” fl«ftre,que Geme fuetfeiray
«uAoridad en lo que tocaua ala religión v derechos a  1- * a R om a5,°  qua* Bufón « o r  g o ,y  por

Í  ,Y  Qtrtcl,° ’  - fcruicío,y porque era tenido p or d ig n a d a  todo

V-
t
\
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honor por aucr defendido a Rhodas,fiie heehcOrdc 
nal. V Gcme el tiempo que eftuuo en Roma,fue gran 
tcnta para los Ponrifices, Porque el Turco Baiazero 
pagaua cada año af P apa quarenra mil ducados para 
los alimentos de fu hermano.Y quando los Francefes 
enrrauanen! taba. Alejandroauiendo fe ligadoc5 los 
Aragonefcs5embio a Baiazero a Jorge Butiardo Gis 
noucs,q fabw la lenguaTurqucfca,para que auifaflcal 
Turco,del gran aparato y fuerzas con q el rey Carlos 
deíTcofo de cnfanchar fu diado acometía cí rc^no de 
Ñapóles,y con quan gran poder atiia de paííar a Gres 
cía en acabando la guerra de Italia ;y para que le atiú 
faífecomo para eflc eflFefto el rey le pedía a Cierne,co 
fiando que con fu ayuda todas las cofas le feria fáciles» 
por los muchos amigos y allegados que tenia en 
Turquí*. Y para que le dixeflé que el/'renicJo por muy 
fofpechofa la gente Franccfa,nació fobermisima,y def 
feofa de feñorearjfe auia ligado con el rey don Alón 
fotteniendo cuydado del peligro de Roma y de toda 
Italia.Y que afsi eftauart de común confeso aparejados 
a fuflenrar por mar y por tierra fu furia Porq no tenia 
nccefstdad defoldado^nide armas,fi de alguna parte 
fueflei\ayudados con dmero.Y que Baiazeto con que 
folo lo diefte por la parre q le cupiefle prouetria muy 
bien las cofas de Grecia. Porq Ja ciudad de Rom a,y eJ 
reynodc Ñapóles ferian defenfa del imperioTvrquef 
cocino temiendo el gaíto,quífieíTe mantener la guerra 
en tierra agerú. Porq mas commoda y  facilmenre fe 
apartan los enemigos lexos con oro, que fe fufrentan 
con hierro venido el peligro Porque por experiencia 
fe auia] vifto q los q por no gallar, no curauan délos 
peligros remotos venidos fobre ellos rcccbtan mayo 
res dgnos.Baiazcco que afsi por fus efpias,como por 
muchas cartas y embaxadores del rey don Aionfo fa 
bia qye todo eflo er averdad, agradeció alorgeBuciar 
do qt|t AlexSdro cabera de la gcntcGhriflunaJevuieT 
fe tan benigna y amigablemente auifado de cofas tan 
imporranceSfno mirando que era eílrangero,y de dif> 
forcntclcy.Qne fe boluiefle a Italia con Dauciofu emt 
baxador,que lleuaua dineros y fecrera commifsio pa 
ra los negociosiínrre otras cofas de fu comífsio Dau 
d o  nruxo vna carta eferípra en Griego, por la qual ai 
quel bárbaro rey perfilada con gran artificio aJ Papa 
q hiziede matar co po^otía aGeme fu hermano 3 pues 
«ra dediflferente ley,y hombre de quien con cuydado 
deconferuar fu imperio,tenia gran miedo fi por vcn¿ 
cura «fcapafle de la prifion,por las grandesvirtudes de 
que era dotado.Y prometa que fi el Papa lo hizíeíTe, 
le daría con gran verdad doziemos mil ducados,y ie 
prefentaria la ninfea de Chrifto,fegun pocos años zns 
res le auia embiado el hierro de la lartyi de Longmo*. 
Prometía también de nunca en roda fu vida hazer de 
fu voluntad guerra aChriíKanos,cotralo q Mahome 
to fu padre,y Amuratesfu agüelo hizieron,los quales 
Gendo inmmicifsimos de la gente Chrífiiana,!cs hizíc 
ron perpetuamente guerra,y nunca ceífiiron de les ha 
jrer mal y daño Jorge y Daucio, auiendo pallado con

ca de Ancora,y allí tiendo les tomado ti nauta, fuer$ 
delpofados del dinero,y de lo demas q rrayan por lu í 
de la Rouerc,hermano dd Cardenal Julián déla Ro¿ 
uerqqparacfte efledo eftau* en Sertogalla lugar de 
fu efiado.Porq por atier feruidoal Papa Innocencia, 
dezia q el Papa le deuia dd fueldo muchos dineros,Y 
aunque el Papa AJexandroayrado,deIa injuria lo am« 
nazo como enemigo,y pidió ayuda ales Venecianos» 
a quien tocaua aflegurar los Turcos,y hazer q no rea 
cíbiefien daño por aquel maricón rodo eílo no rcco* 
pro  nada dd dinero,el qual monraua mas que la paga 
de vnaño.Porqueluandela Rouere confiando en la 
ayuda de los Francefes(quc venían,y cuya parcialidad 
fcguia.ífcefiuuodefcuydadoenlaMarca de Ancona, 
menofpreciando lasarmasefpiriruale*, y temporales 
dd Papa.Daucio huyo a pie a Ancona,y de allí por e!

, Po fe tac a Frandfco Gonzaga,marques de Mantuard 
qual(por el amiílad q tenia con Baiazero,por muchos 
prefentes que fe hazianjrecibio amorofamente a Oau 
ció,y dando le dineros,y ricas vcíliduras, lo embio i

Grccia* «  ,• . . , * . .  .5 . , i - :

( f C O M Ó ‘ E Í ’ R B Y  D E  E R A N *  
cía enrroen el reyno de Ñapóles por dos partes 
y  como dS Antonio de Fonfeca embaxador del , 
rey don Femado de Efpaña , le declaro la gucr . 
ra de parte del rey don Femando. Cap# y. ,

'p,*1 - V
L  rey Carlosauiendo óydo deziV 
miflTa al Papa, y  vifto con gran 
plazer fuera de la puerta Trígeí 
mínala yglcfia de Sane Pablo, y  
ruynas de edificios marauilloíba, 

{partió de Rom a:y pareció le por 
■ ■ muchas caufas acometer alos ene 

migos con fu exercúo partido endos partes. Porque 
cfta orden !e auia fuccedido bien en la Tofcana, y  en 
la Romafia, y porq tenia grannumerode Toldados, 
y  vcyaqU s fuerzas de los enemigos fe auían de para 
tir y  debilirar^i auiendo Ioscfpanrado,y hecho retirar 
mouiefle de nueuo por diuerfas tegiones fus armas c$ 
era ellos,y Ies hizicflr cafi dos guerras difTrr&es« Fue 
pues afsi,íj p ira el lo embio a Fabricio CoIona,y a A n 
ton dosabcllo ,ycon  ellos a Roberto Lenacorcea 
quien por auer fido gouernador del lugar de Vitria j 
co^iamauan los Francefes el Baylio de Vicrio - Em  
bio rambirn por la sabiia a Gradan Guerra,y a Cían 
de yo con las vandtsde cauallos Francefes,y con la in 
fanrenadeGafcones,y Efguiyaros^araq por el Abril 
50 enfraílen en tierra de Aguila,y for^aficn a rendir fe 
toda aquella región de los Precurinos,q por otro nos 
bre fe liama Abnifodaqual con largo’círcuyto por el 
Apenmoconfína con el marde ambo, y con ia Pulla, 
y con tierra de Labor. Auia poco antes venido a Ce 
laño por mandado de don Fernando Bartholome dt 
Aibanocon vna vanda de cauallos,y tres compañías 
de infantería para defender los lugaresqueeftatten cíí

buen tiempo el Golfo de Venecia,faltarocn cierra ccr ^, torno del lagode C€lano,metiendoeneliosguamKid

*3
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P«ri Albiano viejo qnto era menor fu poderq el de 
lo * cuculí gos^in (cucar aurr batalla, fue Juego echado 
de aquellos iugires V 1 abricio ColOna recobro a T a 
llucozo.y a Alba,quc ion los mqores lugares del As 
tirulo Porquefedcziaque aunq Jos poflcyaentonces
Virginio Vríino pertenecían por derecho cierto 7 an
tíguoalosColoncfe .Con el mifmofuccetTovi.ijendo 
por vna pa, te luí JeJ.i Ro-cr. ,y por otra luán Paulo

f 9
e n tila s  g u a rn ic ió n  < f rF ra n « fc s ,y  to m 3 d o  1< fW r í t a r  
a  al T u rc o  fu b /fta iic fo  le a ti \ a los Cardo
r a l t s  co n  ti t í l r t p i  ro  de fus a r m a s . ] « »  fe q t if i ro  de q  
d cardena l Ctfar U orja  era f o r ja d o  a f t g u i r  fu  campo 
m as c o m o  p r t f o .q u t  c o m o  reí ien ,y  d í x o  al rey que fu 
H c iíe ,q u t t i  rey don F e m an d o  no auia bcebopazcon  
t i  r tc ó b ra n d o  á P crp iñan ,tii d a d o le  fu  fe de n o m d ljc r  
Ic g u e rra  p o r  los M on tes P y i 'ln e o s ,  mienrra b íd ífT e

Ontdmo.qut tomados los palios de sera procuras. guerra en lra)ia,para que ti eftado dc las mas nobles 
* * to i .  lo« pueblos de al derredor fe rebelaflen - ciudades della furto puefro en alteración por la cüeto

.aquellafierra con increyble brtutdad fe rebelo tía,y
lian
roda—, --------
conrra los Aragoncfcs * y fue rffnniydo enfl Aguila
luán < r’Viofcyjuc andando defterrado Je fu rterra, cor» 
cípcran^ de recobrar ti primer lugar rneíla/eguia a 
Jos feiiorei Coloiicfcsjy ti campo de FrVia Pororra 
parre el rey Carlos con toda la fuerza del excrcuo caí 
minando por la vía Lanna,tomoa Monte Fortínojuí 
gar de Iacobo ConJt,pueftorn los cofines de Y'oJmo 
tañe, y dio lo a Prolpcro Col orr,qnc Jo prercndia por 
derecho de herencia. Aun no aman falcólos Franct; 
fcsdtl lerritoriude Rom adiando el Papa libre dt 
gran miedo comento a tratar minio * defignos,a quif 
mucho amcs(auncftaiidocI icy prefcnte)auia fabrica 
do.cn fu penfanruenro,encubriendo con mucJiO arre fu 
|uftodolor;yafsiportoda5 las \ las pofsibles comen 
{o a inofírane enemgo de J F ranees Jorque como era 
hombre de animo grande, acordado fe de ¡2 alteza de 
fu dignidad.no poma a paciencia,que el Francés le 1kj 
uíelTc con tanta lo berma apretado, y puefto condición 
lies en aquella afrenrofa paz Pi mcipalmcce,que auicn 
do le tomado las fortalezas de Oftu y de Ciuiu vie# 
(a^t parecía que cftaua en paflón la ciudad de Roma.
V que aquel lobcxuio rcy,que tan fiero brio tenia ara 
icsdcUvMoria, flfe apodcraíTe del reynode Ñapo 
Ies,ah ora hinchado con la vi Aona.lc pornia las cora 
diebnes de paz y guerra que qnificíTc.y mcnofprcciaj 
ria fu autoridad Pontifical.

Fftaua con el rey Carlos por embajador del re% d5 
Fernando, Antonio de Fonfcca Efpañol varo ylluftre 
en paz \ en guerra,cl qual tema el mifmo pcnfamiera 
coqueci Papa.% granpcfir déla felictdadde leí Fraiu 
cefes Porque eípamandololo con el cfplendor de fu 
noinbif,} allanando fe les todos,auian fin reliar mano 
ah efpada diícurrido por roda lralia, y remia que a; 
uian de tomare! 1 ico reyno de Ñapóles,polTeydopor 

. aquellos canilleros de Image Efpañol Porque por la 
liu(andad ddos pueblos,y gran flaqueza del cxerciro 
Ara£oncs,cfiando el rey don Alonfoattonito y def; 
mayado con vn faral miedo,veya que era de poco po 
der y fuerzas. El Papa teniendo a Fonfcca por compe 
tenre para derener la furia de los Franccfes, y hazer q 
los Aragonefescobratíenammoy nofe perdieflenco 
munico con el largo fus fines,y induzio lo para el ner 
gocio.Y fue an/T que Fonfcca hizo en Vcíirrien el cófc 
fodeJ rey,viu grauc oración por la qual fe quexo, de 
que el rey Carlos auíendo moftrado q mouía la guerí 
ra a los Turcos por deuocion,vmelle hecho fuerza al 
Papa,tomando le a Cniira yicja,y a Cftia,yponicdo

padre fuefle (con miedo de gran peligro y armas,y ca 
ft apuntando Ic el artilíerfa^fbr^ado a hazer paz co ran 
naftas condídones.Que primeramente los de Lúea 
fueron compelidos a dar le dinero . Dcfpues los Me# 
dicis(que por la fama de fu luí man idad,y ma ¿niñee m 
cía teman linguhr gracia y gran gloria en coda la rtt 
dondezde la cícrra;fi¡cron echados de fu cafa y natura 
Icaury que alosFJorcmínes(a quien parecía que auia re 
fmuydo la libertad Ies auia licuado mucho dinero, y 
metido ios en vna grauifsinia guerra^y quirado les a 
Pifa y tomado Ies muchas de fusfortalczas.Y que lo»
Sene fes remedo turbadoel eftado de fu ciudad,y guar 
meion de Franccfes,no fe quexauan tanto de quefu ii 
herrad Ies auia fido violada,como de que con la venií 
da délos Frrancefes les auia fido foberuia mente qbfra 
da ítem que falto poco,para que la ciudad de Roma 
fuefle otra vez arruynada por los Franccfes con tanto 
alboroto que el Papa,y rodos los flacos faccrdotes,a; 
uian tenido pcnfamicnto de liuyr.Quc el rey don rer 
nando,quc fiempre auia fido amador de ¿uftitía, iuia 
creydo que los Franccfes en lo que rocaua al reyfló de 
Ñapóles litigarían por derecho y  razones primero íj 
por guerra y armas pues el Papa era fúftífsimo arbii 
tro y |ucz de aquel negocioíy el rey don Alonfoft aí 
Ilanaua a paflfar por fu fentccia,y el Papa prefente» lo* |
embaxadores de Francia ama prometido de díffmtr el 
negocio con fenzi’Icza y verdad.Qi*e pues^fih tefpeí 
ñ o  de las leyes humanas era acometido co armas Vn 
reyno pofTeydo por ferenta años connnos, v  adjudica 
do por muchos decretos de los pontífices alos rtyel 
Aragoneíes,qwc el rey don Femando no difsimuíaria 
las mfurias del rey den Alonfo^con quien tenia deudo 
yparcmefco. Hitando Fonfcca hablando los feqóres 
Franccfes mrcrrumpicron fu razonamiento >y'con 
ánimos fobcruios refpondicron que nunca Ies aulafal 
fado derccho,ni les falcarían armas con que rccobtafí 
fen los antiguos reynos de fu feñorío, y quehrSraflert 
J.i foberuia de los tytannos fus enemigos, y  que fi el 
re\ don Fernando fe oluidafle de la paz que tan poco 
anres auia fen lado , y Jes at/ifaua que no faltaría ¿dos 
Aragonefes,que los Franccfes fe daua poco |>or <VOy 
que quandoquincífe prouafTe fus fuerzas :porque brts 
ue enrendena quanfo era el poder y animo del rey de 
Francia/icndoprOtiocado con injurias. Yquefi los 
cauallci os nfpanoJes falicílen abaralla prouarian qu¿ 
to excede en animo y esfuerzo,los hombres de armas 
Frmcefcs alos Moros tiradores,* oui6 cftauan vfados
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dril guerra# Granada Vauofobrecfto curas muchas 
palabras. Porq por ambas partes hablaré jumamente 
muchos congrScoíera.Y encendieron f< ranto^ Fon* 
fcca aunq era muy cuerdo y fofte gado, inflamado de 
coleradi 120pedafos enprefencia del rey vn quaderno 
en q de mano de ambos reyes eftairt firmados y fe lias 
dos los capítulos# la pa*.Y al memeto requirió a lu í 
PificoCeruelJp^y aCarlosde Areliano Efpañoie^cas 
pftanesdelreyde Francía)q dentro derercero dula« 
UeíTen del campo Francc «Jope na de rra ydores PafL í 
doefto^el Cardenal Valennno llamado Celar Hor/a, 
dcfcuydancío fe los Francefes en guardar io*Kyo mu 
dado el habito de Velirri a Roma. Y no mucho def* 
puesGeme murió en Gacta „y  dczia fe q fl !ex?"dro, 
por quitar q aquel principe bárbaro no fucile gloria 
al rey fu enemigo,y por aucr el premio que ¡Jarreto  
]e auia prometido,hizo echar \ nos pol ios porcuno; 
fosen elafjcarde q el Turco vfaua q i5do bcuia Los 
qlespaengañar er3 de bllcura admirable y no¿f muy 
mal fabor,y no oprimí! co grá fuerza os el pus vitales 
como la p5$oña q mata fuhro,fino enrrSdo poco a po 
coporlas ve ñas,lo dílruya todo co\ n mortal cfpac 10

- ' I . » i
f  C O M O  E L  R E Y D O N  A L O N  

fo fiie a cobatir a Cafrcl N'eruno,yrenñe ío el rey 
n® de Ñapóles en doFemando íu hqo Cap. c,

N efte tiempo el rey don Alonfo 
paraimpidirq el armada Frmces 
fa nó llrgafTc ala cofra de Ncmno, 

| ni ales puerros cercanos.partio de 
íTerracNnaacobatiraCVrri Ner1 ^
cuno. Porq tenia atufo que Anroi 
neío principe de interno,y Bcmar 

cllno principe de Bi(tgnano,y Moííur de Cla^amonre, 
meriendo en naos grandes tres mil infantes^auian por 
co ametparndo de Genoua para acometer la ribera de 
tierra de Labor. Pero como el eobate tü lugar le fucce 
dfefle mal,y fe leuanraffe vna gran fortuna,recogió fe 
m Ñapóles cofu cSpo defecho, y cali deflruydo con la 
repentina furia de muchasaguas y viento. Tibíenlas 
naos Francefas paíTaron cali la mifina fortuna Porque 
como fa mar andumeíl'c muy aíra los Franccíes aoor* 
taron con grl trabajo alacoftade Córcega: y delpues 
muiendo por lugares defierros y lie nos de nicue, palla; 
do trabados |x>r mar y por tierraj le garó a puerto Her 
tules,de dodc los Tenores co la mayor parre de tos fol 
dadosfpor efbrrodos fatigadossdl trabajode la mar) 
(efucronapic a Roma al rey Caries. En rite medio 
don Femand j  de Aragotvomando los eft reritos del 
bofque de Mignano,cn nerra de Cafsmo,cabo fan Ger 
jnan,pufo allí fu genre y la de fu padre conrra los FrJ 
cefes cj vcitil.Hazc fe aquellos eftrechos de vnos men 
tes q fe fútanlos qualesdexan vn camino muy afpero 
ropido,yefirechoparalosqbaxan dctfradeRom a ’ 
mUC3paña,y tierra de Labor.Eftoslugaresqdefu na 
tura! fon afpcros y  rraba/ofos auia do Femado hecho 
| u s  difiieu! tofos c5 nucuas labores. Porq co gra preí

/

fetza auia ce 1 raído todas las entrada' de les vriícs cer 
canos co grlde;. troces de arboles y inf.n.tos materias 
Ies pifando derene ralos Fr Seríes cntóbath  ̂ ganar c 
ftis entradas Porq miFrrafe detuuiefien en cito, fe apa 
repu! mayores deferías,} fe efperaua el inuierno qcó 
vna largaferenidad no auia derramado fus nitues, y ‘ 
Fumas Porq entrado el inuÍerno,los frac efe $q  taco \ a 
Jileo impern y prefiera padcccrD ncccfsidad de paito 
para los canalice,y otras muchas fatigas . Tema don 
Fernando dos irul y quinientos hombres de armas, 
y  quiñiFros cauallos lioei os.gftc luzida y verdaderas 
mere valcrofa,y baftlre corra los enemigos,li la forruí 
nafq ya ape|aua ruyna a Italia,í] eftaua nvi^fiorcnae) 
no vuiera embidia del \ a’or y antigua felicidad délos 
Aragoncfes.Pero en infantería era ¿apernado muy itt 
ferio;* a losfrSkcfes.Porq la infttcria Irahar.a.cuya m t 
yor parre fe auia hecho de pritfTa^ni enexcrcicio/ii en 
numero,ni en genero de armas fe podía coparar conla 
infantería de los Csgui^aros y Alemanes,los quaJes fe 
a hallado en rodas las guerras de FrJda.Etfo lucia 
principalmcre de vna antigua cofitíbredc los capiraa * 
nes lta!ianos,q v fau3 matencrcocuydado grScauallc 
ria,y noeí*imaua la ínfanteria,aquIFÍolamcnce tenían 
por\ til par cobatir ciudades,pero por Inuril para bas 
u!!a í*!p.iI.Porqfe dezia,q Esforcia,y Braclio, J  C aí 
ra^nagnolajy Picminofq refueftaro cogr.1 gloria la mí 
Jk u de muchos años oluídada en Italia) aui3 con fol® 
fuerza <Íc caualíeria acabado muchas gtjcrras.Efta opl 
ni > duro muchos años entre los principes Ignorante«
Porq eng iñados de los ma'uados cófr/osde Jus merí 
cenarlos capranes,no ttniJcuydado de infantería^ re 
ni! en roda Traba mucha caualleria ccík)fa paralas pro 
uuria? y pafí.Porq fus afturos y falfot capicanes^ma« 
famofos por paflar fe muchas veres de vna parre a os 
tra,i] por verdadero valoreóm e ennqcií cola difcor ^  | 
dia de los principes fufientauade tnduñru fus guerra«  ̂
y íí ptleau^nuca acabau5 coenrcra viriorla la guerra. " 
De tal manera^] parecía q fe guia aqlla miliciavídibl® ^
mas por ^inSciaííj por honra.Pero primero q todos 
FrScifeo Esforcia co muchos peligros fuyos y ágenos 
emedfo eftc error de los anrepalTados,mezriado coas 
quelfecrero engaño,}’ corneo a horar gríldemente en 
paz yen guerra aíos esforzado* hobresde píe. De d3 
de rucio«, q dFtro de pocos anos gano co vna perpetua 
fe1 cidad Üvi&orías rruygrí gloria, y gr3 feñorio,pi ín '  
cipalmeruc por el valor de Toldados vic/os de a pie. Y 
íí los demas imitando fudifciplina,vuier3feguido fus 
cofe/os y preceptos llenos de perferio valor y pruden 
cu,no dezar! a Ira!ia(q por cxcellf esa íí valor de guer 
ra Fue feñora del míidoXercada de tJros Trabajos para 
ferefcarnlo y defpofode Iasnacioeseítr3geras.EÍrey 
do Alofo víFdofe de fam parad o del ayuda q auia pedí 
do alos Turcos y  Venecianos,y opprimido ycercado 
de la furia de tan gran exercíro^ quien rodas las cofas 
fe auian allanado en rodo el camino con mas prefte* 
xa de la que nadtepcnfo,acordo renunciar el rcyno f y 
lo demas q reñía,en don Fernando fu hqo py yr fe por 
mar Sicilia,porqcada dia crecía mas el mal inrrinfeco'
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Ano* i 4^?
v *10 tenia menos enemigos enfj re y no q fuera del. 
j ' »rq lo aborrecían mucho* ftñorc¿ del re) no,y prm* 
cip tímeme los NapohtanosY cafi rodas las cnidadc* 
tírl reyn >,y eran tan pocos losque refrenauan la len̂
gu^que U inurtnurauon del enojado pueblo IJcgaua
muflías veres a fusorejas Porque muchas veres las 
ení.ríftadcs conrra lus t) ramios que P difsunulan 
por temor de la muerte ,y  por citar fu eíladoen p'̂ > 
quando va cuma a baxo/cdefcubrcn con gran furia 
y tiberraJ.Amad rey don Alonfo,defpucs que ic Jef 
cabrio vni conjunción cuya cibera fueron el cóce de 
iinio,v el principe tic salerno^icchofe córra lu natu 
nljiemble vcrml y muy leurro en calillar las fl,1V 
ctouesy vengar las injuriaste irunrr i q por 
nos ruego* per d‘ *naua,porque quena ira i Icr remido 
¿; alab ido de c emorrau humano TrenquanCo luccc; 
dio eíta p̂ tici n,aun pedido y cobrado tan cruebren,
\y dúou’iSA] i ~ utu has cuid *d's a J ' izando le en £jr 1 
fumn\vn p iMt o , \ en particular rr.Uonlumjdas ê 
gr ules vlui at i jí í >oi Ii conícu o a deltas re las, y por 
t! írucd uk 11 ruvna que k venia ene ma rerua dt nAs 
lonío el ammo tan dclimMdo,que tiendo poco antes 
vu on forrifsimo,y aefta fizón capitán de i»rannt?m 
bre > farra.nirludocon vnfiral miedo?paresiaqucto 
do |o ordenata ygnnranrc y medro/amcncc. Auicdo 
put s fírado Jargo n mpo congoxado con eftoi cu) * 
dados,como ertuuteflc re/bk/roen recoger rt, cmbio 
a llamar a/campo a don femando fu íiiio,y en vímen 
do mene Jo ene! mas f crcro apofenro de Cartilnou©* 
y auiendo hecho venir allí los principales de fus amis 
gosjnbloledefta ivnncia. ^  Si Dios immenal 
(qfm duda gouierna las cofas tcrrtnales)cuuicraguar* 
dalo pera mi efic Tcyno,conquiftado por el gran vaí 
lnr del n y don A Ionio tu vtíabatlo, y defendido con 
Im ndar esfuerzo del rey don temando tu abuelo, y 
fornticidocon muchos trabajos rmos,m vinieran foj 
hre nolbrros los «n!\i/osdc la guerra que raneónos 
api lera ,m ios que caí» agora eramos terror a otro»» 
fuéramos f jugados concrueles ondas de contraria for 
Cuna Porq aneadonocon vna íolaembaxada impor 
ruñado con tiempo no folo alos reyes de Luropa,íino 
alos de «Ah i , prouey rnos irms a tiempo todo fo que 
conformen razón ilumina pudo ferprouey do, aireas 
dineros,foldados,arna Jas todas la* qualcs cofas han 
/¡do deftru y Jarano por valor de nueftros enemigos 
ni por imprudencia o cobardía de nueftros capiraiic*, 
o foJdados,fíno el inifmo Dios ayradocontra eftc rey 
noTy contra la gloria por mi ames ganada,y fmalmcte 
ayrado córra mi (alud nos Jo a llenado yqmtado de de 
lame boluiendo nos todas fas cofas al reues. Arri no 
me parece que era indigno de perdón, o alómenos de 
menor ca/rigo3pucs hallando me cercado de rraycicn 
de muchos,y con gran neccfsidaJ de dineros,fue nece 
ía río aparrar me de ía remplanfa y humanidad de mi 
eond/cion,y de mía antiguas columbres , Porque los 
grandes reynos no fiempre pueden ler confe ruados c3 
las artes con que fe gan.in.DandOjperdonando, comt 
placiendo íc alcanza fcliccmcmc los reynosJPero qul
y .

do hombres de mala y inquieta condición leuantan co 
fa  retos tratos alborotos noptnfados¿ruen;es hgoa 
c abare y« de entender,que es vtiifeueridadpor cierne# 
ci13/fcaíeza por liberaiidad^ngor y dureza por blan# 
dura y iranfedumbre.Te ngo determinado de no que 
rcr(dcretue ndo me con blandacípcran^adc mejor toe 
nma?y aguardando porfiadamente el fuceeffode mis 
afligidoft>egocios}prouar Ja voluntad de aquel feñor 
que en e fiando vna vezayrado^mbaraíaconn»! ca# 
los ios fines y confesos humanos, xeboluiendo lo 
alto con lo baxo , y quitando violentamente la razón 
y entendimiento D o n o  prouocart mas a mi ayrado 
1 5ios:poi que no lean por rim infelices cofejos defíruy 
d is las ciperan{as que Ui gamente quedan para furto» 
tar y vencer valciolamcntc la icmpcftadde guerra 
que nov viene encima .Vr me he pues de ini reyno,de 
m* tierra^ie mi cafa,y finaímente de toda Icalia,para q  
los ina.'ci q >c parece q lian venido por mi culpa, fean 
purgados co vcr^oPíofo dcfticrro,y coneftos traba# 

v li'iiei us nuas.y comiencenLudouKO Bsforcia» 
y AÍ'camo tus tíos a uerfe mas humánamete contigo, 
los quajeqqueriendomofrrar q me períiguen,porque 
oh opp, nerme contra fu defenfrenada condición Y 
maluados dctignos)í)anpudtotcrriblefuego,nofolo 
a nuertracafa vmda con tanto deudo conla fangre E f  
forcianafhno también a toda Italia. Ea pues hfio mío 
con gran valorarte mifmo Dios (que ami me infpira 
cofas mejores)rc conferue,y manrenga en efte ertado. 
Tom a Jas inligniasdefte reynOjCÍta corona de oro7 y  
eftc feeptro de marfiLLos quales afsi como porinfpi 
ración diuina ami no me es licito tener mas, afsi fede# 
ucn con "ran razón ala gran muertra que de valof tíe 
rves;cadadúferas mas illuftrc con felice fuccelfo délos 
negpoos3y pomas yugo a nueftrosfoberuios erre mis 
gos,fttu qcon lionrolo exemplo has podido aprSckr 
de mi el verdadero excrcicio de la milicia bufearesdt 
otra parte fortuna ditfcreme:de ía que pocos dias haf 
hadefamparado mi antigua indurtria # Acabando el 
rey don A lonfode dezir^ rodos viniero las lagrimas 
alos ojos.y don Vernando lloro afupadrc,ycon ellos 
demas como fi loruuicranalli muerto Y entre los fos 
llocos que dauan,fe hizo la eferiptura de la renuncias 
cion del reyno,notando la íouiano Ponrano* * , 1

-r *
C C O M O  h l r h v  d o n  í E R <  

run Jo  fue aleado por rey,y falio contra el rcydc j 
Fiancia. Cap. 7 * , v • * *t

i-h .
O mucho defpuesdo Alonfoto 
mido fus riqzas mas preciofas/e 
fue co quarr o galeras aMaaara ciu 
dnd de Sictha.Ydo Fem5do co grS 
fiefta yregozqo fue aífadopor rey 
Auiaencfte mancebo marautllofa 
muertra,dc valor de guerra. PoríJ 

endeftrezade caualgar y corredera tenido fobre tos 
dos por admirable. En magnificencia yataufonm# 
guno le hazla ventaja . Finalmente ninguno vuo

/amas

i Paulo louío,
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Ano 1 4 M Paulo Touío« lib*íí* " i a
famas tjlx por f ortefia, largueza, y efiudios de I et ras 
fucfsc mas alabado,ni querido afsi de fus ciudadanos 

, K como de fus íoldado$»SaHendopues de Caftilnouo en 
publico verttdo en habiro rca!>aniuuo caualgádo por 
la dudad(cotno es cofiumbrc) y con folenne pompa 
(uc acompañado de rodos ios Tenores y cauaJleros, y  
de! collegk) de los doét0fes,y de los principales duda 
danos,auijndo gran grira y regoznodel pueblo que 
le echaua muchas benJicioncs.rog5do a Dios, que en 
todo !c diefse buena fortuna.Nomucho defpurs harií 
do fe (como es coftumbre^urar por rey afsi de los fes 
ñores,como de los ciudadanos,cuyos ánimos tenia ca 
dúos de fu amor;y auiendo Ies hablado,y protnendo 
de pagar les largo fu lealtad fi ftiefle vencedor,ordena 
das las cofas de la dudad/c boluio al campo. Ya los 
francefes eran ¡legados a tierra de Arpiño,y citando a 
fajados cabo ei monte de fan Tuan(que es vn lugar de 
los AuaIos)corrian y robauS toda aquella tierra. Auia 
ene! lugar puertos para defenfa trczientos infantes, la 
mayor parte de los quales Alonfode Aualosauiafun 
tado de fus vafsalIos.Bftos aunque el muro era flaco, 
tenían fe por bien fcguros,y no pcnfando que el arti* 
Hería francefa era de can gran fuerp^como defpues có 
fu peligro y de otros fe encendió,no folo cerraron las 
puertasJTno caíímal trataron vn trompeta francés,que 
con alguna foberuiales dixo,que fino ferindiefsen,me 
ferian eí Jugara fuego y a fangre.Eftoencendióterrf* 
blementc los ánimos de aquella foberuia nación. Por 
que los francefes tienen por gran maldad Inzer infu* 
da al trompeca,aunque vfe de gran libertad enrf ha* 
blar.Yafsi luego comentaron a dar les batería con tí* 
ta colera y fuerza qen vn momento no aprouechando 
]a defehfade losde dentro,derribarovna parte del mu 
f o , y arremetieron d?tro ,y  cafi no quedo ninguno 
de los q anímofamence fe defendían,q no fucfsc muer 
to.Y en tanto que eftos fe defendíanlos demas fefalie* 
ron huyendo por la puerta que vaalGarcllano.Y afri 
la vida de loscouardesfefaIuo(comofude acótecer) 
con la muerte de Jos esforzados. Todo el lugar fue fa* 
qucado,y quemado.Y fue tan grande el miedo que v* 
dieron ios lugares cercanos, que confiderando quan 
grandes daños auianlos fracefes hecho poco antes en 
Mordano,y en Monte For tino, penfauan que en ei mu 
do todo no auia muros ni gente que fin gran daño pu 
diefse furtenrar el ímpetu de ran gr3 cxercito,ni la fu* 
lia de fu artilIeria.El rey Carlos leuantando fu campo 
tiro al bofque de fan Germán, donde el rey donFem* 
do tenia determinado efiando fe en fus reparos, dete* 
ncr a fu feroz enemigo,defseofo de pelear,hafta q por 
falca de parto y faftidio di inuicmo tuuiefse necefsidad 
de pelear en lugar que le tuuiefse vcraja.Pero los dias 
de aquel tmiiemo en ferenidad pareció de verano,o de 
tftkvy venían tan a propoíiro de los francefes,que aun 
que todo el parto de los cauallos auia poco antes (ido 
definí ydopor los Aragonefes,fácilmente fe proueyí 
de lugares aparrados.Y por beneficio de aquel fereno, 
y  florido inuiemo,tenían grá abundancia de todas las 
cofia Xk manera que parecia que por permifsion de

E>ios todas las cofas eran fáciles y felices a los Francc 
fes,y rrabafofa$,y corranas alos Aragonefes. Pero en 
tantoqueel rey don Fernando teniendo romadosa* 
quelíos pafsos detenía la furia délos Fracefes , Fabrí* 
do Coloría,y los capitanes Francefes que con el anda 
uan(auiccfo echado del Aguila y de toda aquella ner 
ra alos Aragonefes)comenjauan a abaxar del Ap«ni* 
no a tierra de Labor, y con la buclca que haaían cnt| 
camino,parecieron de tras alas efpaldas de dóde el rey 
don Femando crtaua.'y los corredores francefes pren* 
dieron vrta vanda de cauallosfoldadosnueuos^juc re 
merariamente fe andauan por aquellos campos. Con 
las quales nueuas turbado el re y don Fernando,ieuan 
to luego fu campo por no fer cercado de dos exeret* 
tos,yretirofeaCapua,con penfamitnto dcopponer 
alos enemigosel rio Vulturno,que déla parte del po 
niente corre por junto alos muros» y cnel no fe podía 
hazer fácilmente puente por aucrel rey quitado de 
por allí todos los nauios,ni pallar fe por vado, por tes 
ner las riberas muy embaraja da s,y fer muy hondo y  
por que vna fola puente de^iedra que enel auia/ron la 
qua! la ciudad fe junta con los arrabales, fe podía fácil 
mente defender con la gente queefiaua en los befiio* 
ncs.Pero también ellos defignos fueron interrumpís 
dos con vn nueuo alboroto que fe leuanto en Ñapo* 
]e*,P erque aquel pucblo,de fu natura mudable, y def - 
feoío de rtouedadesyviendo fa mudanft de Ja fortuna ; 
de fus reyes, tomo fas armas y acometiendo alos Iu#  ̂
dios vanqueros(que por auer dado mucho tiempo di 
ñero a vfura eran tenidos por ricos ) Tiquearon les en 
vn momento las cafas,y roda la dudad parecia que fe 
quería re be lar. Por lo qual don Federico tic del rey 
turbado con la repentina altcrario,eferiuio al rey que 
pofpuefto el cuydado de Capua»y del excrcito,vinicfs 
fe con gran priefla a remediar la dudad que efiaua c* 
fi prrdida.Porquc la chufmadel pueblo efiaua puerta 
en armas,y con fu defuerguenfa todo andaua en gran * 
confofionjdc ral manera que ni hazian cafo de fus jues ■ 
zcs,ni de lo que fe mandaua ên fu nombre.Y que para 
apaziguarclalbororo,y confirmaren lealtad la du* 
dad,era necertaria fu autoridad y prefenda. sabidas 
eftas cofas por ei Rey »aunque en fu corajonefiaua 
congoxado^tc hallando coníe/o para remcdjar ramos 
males,con todo effo nodcfmayo,antes encargando a 
ios capitanes,que mientra que el y ua a apaziguar la al 
reradon de Ñapóles, fortines fien y le defendieflen as 
nimofámenrea Capua,y quefuffriendo y enrretenieti 
do fe/e apartiden de toda conricnda»para no venir en 
batalla harta que el vinieflq, partió fe luego con gran 
priefla a Ñapóles. Es cofa marauiilofade dezir,quan 
grande fue la mudanza que huuo con fu venida en te* 
das las cofas.Porque dexando todos las armas lovífi ■ 
raron con gran amor,y la alteración fe ap¿2Íguo 
en rodas partes. Porque don Ferrando tenia vn animo 
tan enfaldado,y inuindble,vn gefiotan fereno para 1 
ganar el amor de todos,que rogando les en vn razos 
namiento,qu< no quifieflén con maluada rebeliion en 
crcgai en poder 3 crueles barbaros a fu rey/) (por me
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lor JínV)a vn hermano de todos, criado famílíarmen 
ge enel gremio de fu patria cnirc todos íos citados de 
1« ciudad»! odo* a porfía le ofrecieron de poner fus his 
jos yhaziendas por fu falud y colimación,mientra Ca 
púa fe tuuKÍTe,y elexercico eíHuriefic faluo. Porque fi 
por re mor o en otra manera los Aragonefe* fue fíen es 
eludo* deCapua,y losfrancefes vencedores fe acerí 
callen a N^poles^l feria muy cruel y malo/i teniendo 
ellos ran Jufto miedo, les pidicfTi la fe que le dauan, y  
dicífe lugar para q fu nobiufmna patria fucffc deftruy 
da de cmde* naciones.

f C O H O  L O S  C Í P V f l N O S  
fe rebelaron contra el rey don Fernldo,) el rey 
Car ios tomo a Ñapóles. Cap. 7 .

N efte medie el rey Carlos paM 
do el Careliano ,baxoa nena ce 
Carinóla y de Vulturno, y ala I.o 
ra lo* lugares de Caí'*: Y Tiai.o 
fe le rindieron y íosCapuanos^fi 
que por antigua afficion era Ara; 
gonefes,comentrón a tratar de 

rendirfe.Porq (demas qedauSdu dolos y inclinados) 
pufo IcsefpucJas la Tupirá partida dcTtiuu!cio:eI qua! 
diziendoqueteniacomifsimdei rey don Fernando, 
para rratar con el rey de Francia de que fe tomafíe ai* 
gun honefto medio en los negocios, fe fue a Calui at 
se y Car los. Donde como ncpudieflc acabar nada vnl 
ala rtpubhca,acordo de bufear lo para fi.y fue reccbií 
do a futido de) rey con la vanda de cauallos con q fer 
nú al rey don Fernando Con lo qual turbando fe V  ir 
gimo Vrimo,y c\ Conde de PcuUano,qucxau3 fe per 
que no los aua metido en el concierto, y los auia de; 
famparado,y afu huyeron con fu cauaíicria a Ñ ola. 
Porque los foldados aman fin vergüenza comentado 
«1 Taquear los cauallos y aparato real,y a yrfe amana; 
dasfy los enemigos fe acetcauan,y los Capuanosape 
llidauan publicamente Francia Yendo efros caualleros 
huyendo,y.unoiinando fe por efta manera el exerc ro 
Aragonés Los cot redore* francefeillegaron Itafta Jos 
arrabales de la otra parte del Vulturno, y Jeuanraron 
grandísimo alboroto. Loqualcomofuc viílo por 
CíorlufiedOjVCiaípar Tudcfcos/acaroncon prieflafu 
infantería y vanderas fuera de la puertarpara rebatir a 
ni mofa mente la ofadía de los francefes,y mantener en 
fer 11 icio dclreydonFernanJoalosCapuanos,cuyafe 
vcYan que vari) laua. Apenas los Tudefcos aparrando 
fe vn buen rato de la puerta auian comentado a efeara 
tnu^ar,quando los Capuanos cerrando Jaspuertas,los 
de xa ron fuera de la puente y de laciudad.Lo qual vis 
ño  por loscapiranes,que acabauan de ahuyenrar alos 
fobmnosenemigosjhincarófc derodil las,y comfcaro 
a rogar co mticha humildad alos ciudadanos q no loa 
entregaflen alosTrance fes y Efgui^rosfus crueles ene 
mígoqpues era hombree leales,y 1<S auian hecho buc 
ñas obras, y eftnuan preftosa morir esforfadamen# 
tt en dcftnfedc fu ciudad. Con cilo venciendo la vcw

fifc. if*

cuenca el miedo, apenas defpues de muchos ruego« 
alcanzaron que enrraflen diez, y q no entraífen otro«
¡,afía que los primtios huuitfsc falido por la otra par *4 
te Caminando defta manera hada Ñapóles, trilles y  
fin orden Jos Tudefcos y Italianos infames y cauaJIo»
en efqu-idron^ncontrarcncabo Auerfe al rey do Fer# 
nando'e! qual aunque vey a que rodo fe le arruynau* 
delante los ojos,y que el cxercitofclc auia deshecho, 
con todoeílo no dudo de paíTar adelante, y llegando 
alas puertas de Capua,como llamando alos principas 
les,y rogando les q íe recibieífen dentro, vsefle en la« 
almenas lavandera de Francia, y que ninguno de fu« 
antiguos fcruiJores falla a hablar Ic,boIuiofea Ñapo 
le Si Pero también allí lo hallo todo perdido por el fu 
buo furor y ímpetu de la fortuna. Porque llegando a 
Ñapóles fama de que los Capuanos fe auian rendido a 
los tracefes,y que Triuulcio fe les auia paíTado,y qut 
deshaziendo fe todo el exeretto por trayeion ymiedo 
auia tomado por remedio bu yr, los Napolitanos fe 
tornarona alterar,y tomando las armas cerrar© las pts 
inas a el exercitoque venia,y parecía que cali a fol a la 
perfona del rey recibirían dennro.Vido eíto por el rey 
don Fernandojtomo vn gran rodeo,y licuó fu gene« 
ala Coronada,y metió fe enel caíl ilIo.Y ala hora gran 
mulmud de oficiales y vellacos vinieron a Taquear fu 
caualJenza^ueeftauacaíi junto al caftíllo.Fueran gril 
de el eno/o que el rey don Fernando recibió de fu grl 
defuerguenya y dcfecaro,que como vfefie laquear lo« 
nobles aderemos de fu cauallcri2a,y que hombres vi# 
huimos fe lleuauan fus preciados cauallos, oluidado 
del peligro y de fu gtandcza,falio cali Tolo contra «# 
quellos Udrones.Y e n viendo fu real prefenda, vnot 
llenos de miedo y verguenga, le pedían ( echando 1«« 
armas en ricr rajperdon.Orros dexando la prefa^omC 
^aron a huyr.Poco defpues el rey don Femando reco 
giendo en el cadillo a los Tudefcos,y encomendando 
la defenfa a Alonfo de Aualos marques de Pefcarafe 
fue con veynre galeras ala Isla de Hela. Donde la m¡ü 
ma fortuna,q como enemiga !o echaua déla cafa y  rey 
no de fus agüelos,enrile vlrimo cafo burlo foberuia# 
mente de la dignidad q le quedaua.Porque ludo cade 
llano dri cafe tilo de Ifcla^ocado déla enfermedad de 
tracíon,q nucuamente auia caydo en todos lo* valla# 
líos del rey,como lo vio faltar en tierra le cerro la« 
puertas. Dizefe qelrey defmayado cdlanopenfed* 
trayeion de luftojhinco los ojos enel cielo, y quexanl 
do fe,de que fin merecer lo Dios le quicaua todaefpei 
ran̂ a de falud,penfo huyr cgn predeza a Sicilia. Pero 
q auifando le al gun buen angeljlego con vnos poco« 
ala puerta de la fortaleza,y q valió tanto rogando y 
reprefentando los beneficios q del y de la cafe de Ara# 
g6 auia rccebido, q el Caíícllano lo recibió dftro con * 
condición q el folo entraíle,y q el re y en entrado echo 
mano ala efpada,y acometió al CadcIIano con canto « 
nimeyy «>ntal vigor y gefto,q los foldados del cadi# 
Hoque eftauanarmados habiendo Jaguardia^croni 
ros c5 la prcfencia di rey q los amenazo yroldo abric 
ron luego las puertas a fu gente qcdtua cíperando el

iucceflo

Pauto Ionio#



fAño 1495 Paillo Touió; íib if
fucceflfo efe «n  Ju  Jofo negocio De efíe hecho parece 
qu* ni lo» ojos de los reyes en qualquier fortuna ay 

' v  u  fuerza ma\ or que human",y que lostraydores rje 
nencorafoneobirde,efpecial fi los romanen la tra y  
cion.Ei día tiguicnte el rey Carlos fue rcecbi Jo  en Na 
polcs Salieron lo» Napohrnnos con ranra atficio a ver 
aí nueuo r£y,y gcte cifran ge rancie aderezando las caí 
llcs>y fiazícnJo le rodadas honras pofsiblcs dauan 
el para bien al vencedor, y parecía que por fu benefi; 
cío falian de vna larga y cruel feruidumbre.El día fií 
guíenteCaflilrtouofe comenco a barír con gran apa* 
rato,dcndc la platique va ala ciudad,y de de los huer 
tosdel rcytno finda’ od : lor francefcsquc lo comba* 
tian Porque los que eftauan cerca de lasrrinchcas ens 
tendiendo en hazer las eran heridosdcartillcrtaquefc 
difparaua a punto de los tras a'tos bcftionesdclcaftl 
Uo*PcrocneI cantillo auia mucho mayor miedo, y fin 
comparación mayor peligro, porq las pelotas de hicr 
ro que los franeefes nrauan,enrrauan por las ventanas 
y  deftruyan los apofenros}y!a multitud de las piedras 
y  paredes que ca yan,manuan a muchos.y ni de día ni 
de noche auia en el cabillo lugar fin peligro. Porque 
los franeefes au ier.do plantado a rri lie ría grucfTay jfi*e 
fad o  la bien tírauan de norhe,yaeertauan a meter las 
pelotas por los lugares donde auian apurado Deroas 
dedo fuccedio vn cafo digno de memoria,y fue,q gra 
Cantidad de poluora y muchos vafes terrizos llenos 
de refina,y alcreu ice,aderezados para matar a los fran* 
tefes que fubie fTen5como a cafo fe encendiere vna peí 
quena cen te Mica del golpe de vna pelota que dio en Ui 
poluora rodos los barriles fe encendieron, y dado \ n 
terrible efalíido,rodo el techo de la fila fue arrancada 
con la gran violencia y fuerza de las llamas,que en vn 
punto dieron vn cruel y rrilte fpcctaeulo de muchos q 
fe hallaron cerca Porque con el humo,fuego y ru\na 
murieron muchostpero muchos mas íalieron abrafat 
do s,y defpedayados, que mando Icscruchrctc los mi5 
bros la violencia del fuego. Eftos moftrando fu gran 
dolor con mifcrables gritos pedia en vano ayuda, dif 
turnan como locos por todo el cafti lo , fin que fe les 
pudiefic poner remedio; por citar vnos ocupados en 
Vn pehgroy orros en erro , y ni aun lugar le ;uro no 
auia en que pudícfíén repofar. Efte fuccei so fue pntw 
cipio para que Ies Tudefcos fe amotinafsen, j'orque 
viendo fe fatigados con tantos trabajos, quexauan fe 
publicamenrery cfpedal fe que xana Gafpar, perfona 
de gran auctoridad,d¡2Íendo que los varones csfor̂ a.-i 
dos que allí cftauan no pudten Jo  morir esfor^adamen 
te en batalla, auian de morir allí poco apoco mfamcí 
mente/icón aquel la confrancia- que al cabo no Ies auia 
de valer nadn)'rab.ajafscn por defender aquel palacio 
fnasqcaftillo conrravn cxercito,que de rodas parres 
auia falido vencedor, que harto baftanreme xe airá 
cumplido lo q dcinan ala fe q aman dado, y al ftieldo 
qauian rccebidojpnes auiendo fecafi rodos pagado 
alos francefe s,eIIos folos nunca bafrnelfín auian rehu 
fad© morir en baralla^auncj fucfsc deftgual. Que ve 1 ? 
daderamenre era locura qrcrcr mas morir por vn rey

1$  *
pe feguijo Je  Pampa rado de Di<# V dt los hombre^ 
q prouar la demencia y liberalidad def vccedor pu^s » 
tcm 1 f ierras para caftigaf fu o bftit^c ¡esquitando les * 
la vid i,y  riquezas,para hazer les g<\ merccd/i en me 
dioWc tan gran viVtoría le rrí^eífen co brcuedad fus f 
perfonas y el cafttllo Que que el fin de todos
jos ri a bajos, y p ’ incipaímcnte el r'dn qfe figuc la guer 
ra,es alcanzar nquczas,y cve por alcanzar las auiJ d  ̂
xado fus tierras,mugeres,y liqos (¿v i fe rían los m a/ 
ncciosdcl mñdo/íefpcraíscauerlasdel rey doFcrní 
do,qrodo el remedio de fu \ i Ja  y eftado auia puefto 
en remos y vclas.q defcchafsen aquellas cfperan{as,y 
fin miedo de deshonra proueyefscn como faluar fu ha 
Hienda y \ ida,pues todo lo alcanzarían Iargamfre di 1 
vencedor, q poi infpiracio diurna crallamadoa otras 
emprefas En tanto que losfoldadoi andauan hablan 
do/bbre eíto donde luzian la guardia,y en tanto que 
determinadamente fe inchiKuan alos franeefes. Alón* 
fo de Rúalos conociendo que fe amonnauan, y q fes 
guramente no 1 espedía refrenar,ni remediare) pclis 
prOjmenofe en vna galera,que auia acoftado la proa 
al caftilIo.Yal memenro Ies Tudcfcosfurroncorncns 
do a Paquear los theforosdel rey y  quebrando Jas cef 
raduras de las caxas , que e/tauau llenas de ht t  que* 
xas y apparaf o de los re yes p ifa d o s ,  quedare rodos , 
ricos ma- que hartos.Era tan grande la cantidad de as 
qtrella noble prefa, que fe dize que valia mas de vn 
rmílon. Y afsi aloa Tudefeo» ni Ies baftauan Payos, ni 
las demasropas militares para Ileuar la. A  efta tan grS - 
maldad añidieron los Tudefeos el crimen de traycion 
Porque por medio de los tudcfeos,que andau3 a fueU 
do del rey de Francia,traca ron con el rey fiendo terecs 
ro  Bufe co,que entregando le el caftilIo,quedafsen con 
cierras condiciones en fu feruicio. A y  algunos que afs 
firman que el rey don Fernando antes que faliefícde 
Caftflnouo dudo de la lealtad de Guipar y de fus com 
pane ros,y que Ies dio a faco parre de fu theforo para 
mientra lo faqueauan,?Topar de fus manos. Pero es 
cierto que quando Alonfo Aualos fe fue,entonces co* 
menearon a Paquear las cofas mas ricas.Por Jo qual de 
ay a pocos años el emperador Maximiliano hizo en 
Alemana cerrar la cabefi a Gafpar ,cj fue (ccnuencido 
deíla maldad y  dio por libre a Gcrlnfredo, porque re 
fiftienJo \ alerofnmtnte Ia\'oIunrad de los Puyos, tras 
bajo porque no fe hizieíTe la maldad.

4
f  E L  R E Y  D B  F R A N C I A  T O i  

ma todos los caftiílos de Ñapóles. Cap. 8«

*
% 
a 1

L

Anndo Caíliínouo, los Franeefes 
rtboluieron fu artillería contra la 
erra fortaleza que fe 1 lama Caftíl 
de I Ouo,la í¡! efia puefta en vna 
peña,a quieren tiempt tpafladoi

aparto detrrrahrm eydel mote Paulilipo LucioLu 
cullo par a echar vna canal,frótero déla qual eíla otra 
peña algo im s alsa Ja ql cita enticrray cae encima día
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m¿rty en fu eumbr* cfta vna correzi'Ia terriza edifica*
da anngtumcnrepor lo'» rc^es Aragoncfesparaatala 
ya Ja (.¡nal fe iíaryj. Picifalcon Den Je eíte Jugar fe de 3 
cubrí CaJnldttí)uo,auicndo en medio \n pequeño 
cfpaciodc machtiqjwJ viJiopor Io3francefes,paíÍ3í 
ron con gran prefie^*»  ̂pie* a grucffas ala mas alta
cutnSir y cometyrtfrfaj;pr.banracafuldcl Ouoco

Ímra fuerza que corno las ̂ >e Joras cayan dentro,ningu 
o oíam citar {ncl murceor Joqual el Caltellnno An 

remólo PkíoJoc í tinque era reniJo por muy leal a ios 
Ai ag^rrfesolitos tintos trabajos,} pareciendo Ic q 
ludcuiaeíperarverfe en ivayorcsxntregod taftillo 
También K’$fi anecies combatieion lat >rrc defan\ i 
ccnce,y la ganaron con poco trabajo*, hita edificada 
di i tone enNlcgaranda de las Serenas junto al paers 
to'y co tío tiene ti grande a'tuj a da denoclic íumbie 
alos nviegimck%para que enderecen allí fu curfo.Con 
la mií nadcfgraua la can día la Aragoncla ,quc fe a; 
uta y Jo a Ñola, fue afuntoi ursente deípojada deles 
c.t u IK s y armas por la vanda de caualios de Me i ur 
debí mi que íne cmbtaJa alia conMoíiurdc Arú fu lu 
gar ten unte,no aprouecltando la conrr adición que lu 
zicron los Nolanos Porque atuendo aleado Ja valide; 
rn de y rancia , y rendido fe a' rey poi fus embaxado; 
re s7a u i a n a lie gu i ado m u y Ja rgo h  gn jf c Aragoncfj, 
y como i i ior ubres rend/cfos Jesaujjn pro ir crido,que 
no rcabinMn daño.Drxando pues Jos Francc/es yr to 
da la multitud de la cauallcna, \ rirgmio Vrfino , y el 
Conde de PetilJanofueron traydos anre el rey Cario* 
a N ipoKs y metidos en pnlu n ,rrmy contra razón y 
(uftt n,v con gran maldad fegun libremente lo efertí 
uc Ar ,cnton I^amifmaforiun a cor riéronlas demás 
r* n e- «au inicruiLio del icy don femando aun pafi 
{ .d.odd Ah tyi nh Pulla,que l'egauan a tres mil jnj 
f mes \’i~caynosy Ii.iiianov,y a quinientos 1 olrcs 
G atmic,ai\os capitanes unn Ccar de Aragón, y 
Rumióme di Aliaano.y Andrés;uthro Aquauma 
losqtn'es uian ala Pulla,con pcníainientode fornfi; 
Caí le cu I »i indeiA cnOtramtqocn Tarcmo,y alline; 
gocm \ Ihrnir \ mecíanos y Molíanos 1 fpañolcsy 
1 izirndo vuur dt Maccdonu J tíreos connner n> e. 
ins ammados,\ juntar ma\ oresfueips para rencuar 
la guerr i Paol ibncio Co!oiu,y los demas capna; 
nesdel cxtuirolj anees, no aliando de y roas dios, 
pi riimneion los con muchos cauailos ligeros^ ioiyi 
ron losa poner rodo fu pcníamicnto en faíuar la vida 
Porto qual ccmo en codas partes hallaílcn matos 
omino«,y el paflb de los ríos fortificado £on gente de 
pu* ¡Mos enemigos,hi enemente fueron deshechos y a 
J uv airados De manera que de todos no quedo com
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pnu 1 Cían que ofailcfortricarfe en ninguna partero
ijin'piK ulle icnonar h guerra,faino la r.iic figmendo 
at cur... A. a». n,fc recodo creí enfulló de línndc- 
J ’orqiic Je todis hiforraleias del rc^no cita Cola tus 
uolri ndivnc! r.\ dcnfcnunJo, !.liego que cnlr. 
citid.idi í tiMruuiMv de la Cal.i'«na\ de tierra de O; 
tramo Ilición * Ur - Jas vanderrs] rancefas, fue tatito
el miedo que itubieroiik s i iircosque efiai-an en

guamicioncerca de Macedonia y de Alban/f ,que fluí 
cbos defampararo ios lugares,y loeCincgos tomaro 
efperan^a de recobrar fü libertadry pubiicamcncc pro 
uc\ an ai mas,cauallos y mantenimienros,y tratauáde 
recebir a los Franee fes, y matar en todas parte* alo* 
Turcos*'* principalmente Jos Albanefes délas mon* 
tana que inoran en la Cimera en Corfu^orrtenpron 
a rratar contra ellos,porque auian íeceJbido grande* 
daños del i urto Mahomcto,y del turco Baiazeto,por 
que defendían obfnnadamenre fuliberrad, confiado* 
en las peñas de iu tierra t inalmentc ala fama délos Frí 
ce fes todos Jos Griegos de Lepanto y de la Ahorca to 
mando a mal tiempo defTco de libertad ,fc rebelaron 
en fusconlíííorios contra iJaiaztto/fperando que lo* 
Fi anecies pallarían allanero fu cfperan^a fue vana.Saa 
bidas citas cofas en ConftantinopJa^ila hora fe adere* 

y (alio el armada,y mando fe al as naciones de Aflsi 
y de huí opa ce i canas ala marque cmbiafTcn remero* 
paradla \ todas las gentes que eftauaninuernando 
en Jas n herís del Danubio,y cu tierra de Efclauonia^ 
y  de Trali!uanh,y en scrutajueron embiadas a defen*
der la coila de M :ccdon¡a y de Albania.1 ■¥

c  c  O M O E L  R E Y  D O N  F E R í  
«ando de Lfpaña^yeJ Emperador Maximiliano . # 
yei Papa,y Venecianos,y Dudouico Esforcfafe 
Jjgaron contra el rey de Francia y el gran Capí* 7
tan paflp alcalia. Cap. 9. , . ., t

*
t

N ríle medio el rey Carlos auíc* 
do con tanta preíieza acabado 

j fin herida tan grandes cofas,oc* 
j cupaua fe en Ñapóles en vanque 
| tes,y juñas, y gozauade los de* 

ley res d aquella hcrmofi ciudad 
Porque no faltauan feñores del 

1 e y no que atuendo en tiempos paffados feguido el Va 
do de los AngiomoSjhazian al rey ya fu* capitanes 
el regalo y caricias pofsibles, dando le el parabién 
cié h xuaona l'íe masdefto Jos fráceíes y Tudeícos,re 
galacios con el \ íci  ̂ d c la gran abundancia que de ro 
das coi is i\ en aquella abüdante ciudad,y cfpecial co 
lae\*cclcn.n del vino,numn peí dido gran parre de la 
feiockhd Auiaiuambicn ablandado Jos corazones y  
cuerpos de muchcs,i¡Iuíii es damas con fupompi,g£ 
ti ezi/'oudiajY delicadas galas,porque conforme al 
vio de aquci >a ticrra,\unn muchas vezes a vrcr las /u* 
fias v torneos que cauallercshazian. Demas deftoha 
zia vn t*empotan e*e vc»ano,ran rempiado y dclc)to 
foA,u*. no folo aquel mo^orey ,y los feñores (los qua* 
leslcdauan a\ ida ?rnv dri]oítíta,muando quan fácil* 
mente aman árido \ 1 roria r’cndo ic de las fuerzas de 
Jralu)íTno la ruínca canaüa de losfoídados íc cnamo* 
rana v hoigauade \ er [a lindeza de los jardines reales 
V de aquel! 1 bicauemurada 1 ibera .Y afsi el rey como 
fus capitanes oluidldo los fines ra nobles que poco an 
to  teman,auutt di lechado h*s pcnfamicntos de la 
guerra de vio a mar de mane» a que claramente fe vía
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qtte la fama que auü echado <k qtieyuan a aquella 
emprefajera para que fui futrpts fueflen mayares 
(aneando con fut defignos el fauor de la religion.Pero 
en lavcidad(Comofedexiapordcrto)m¡ca dfdcprin 
ripio tuuicrOft mat penfamienro que fufe ear a Italia y 
a Siciíia.Porlo qualalterado« todo« Iqi principes de 
£uropa*comcn$aron como en grande y general pelís 
gro a mirar donde endertfauan los defignos y armas 
de 1 o í (raneefestporquepor el felice facedlo que en to 
das partesaaian auido efpantatianalos amigos, y ene 
migo«.Porque pues en toda Italia no auia fuerzas par 
va defender la fajud vn furria!, G aquel cíirangero rey 
con Juuenil cudicia,o perfuafion dt fus amigos prere/ 
diefTe hazer fe rey de toda ¡talia,y aucr el afsiemo y ti 
rulo de Emperador Romano/io auia en Iralia quienfe 
lobaftaflea defender.Sobre todos el Papa Altxandro 
defarmado y lleno de nuedo/enda gran pena de la vi 
Aorta del rey Carlos porq por auer huydo Ccfar Oor 
(a fu hijo,ya claramente fcauíamoftrado contra e l; y 
como hombre que demas defio nuca auia querido ins 
ueftír por autoridad pontifical al rey Carlos el reyno 
de Ñapóle «/romo poco antes lo auia hecho conri rey 
don Atonfo yconclreydon Fernando de Aragón» 
aunque el rey Carlos fe lo fuplicaua congttn iníf atteia 
También Ludouico Esforria engañado de todos fus 
6ncj/aiia(aunquecardc)comcn$ado|afer cuerdo»ya 
confiderar con animo congoxofo los males queauii 
de vcnir,Porque media con verdadera dHraacfó el er 
xercito franccs^valerofo por fuerzas »lealtad y difriplis 
na, y fobre todo temía el nobre del rey que eftaua pre 
fcntc,y fu potencia f unta con fumma felicidad,cípccial 
cftSdo las fuerzas de Italia tan Hacas, y atnendo todos 
de tomar de ncccfsidad las armas,riiando defapcrcc/ 
bídos. Veyatambien,que el francés con que airar* 
jaffc granrilado,no curaría de guardar palabra.Por/ 
que como fe vido vencedor/io quifo dar a Esforria la 
ciudad de Tarento como lo auia prometido quando 
hiriéronla liga. Elmifmocuydado daua congoxa 
ales Venccianos,porqve quando prometiera de citar 
ala mira en rita guerra »creyeron que las fuerzas de 
ambos Reyes teniendo diuerfa orden en fr guiris fe/ 
rían cali yguaics^y que fe aparefaua vna guerra larga 
que no fe podría acabar co vna batalla fino fucile muy 
noeable/fpecial rilando cercano el inuiemo. Demas 
defio penfaron mouer la guerra muy a fuprouecho* 
quando lascofas de los Aragonés cÁuuícfícn fatiga/ 
das con grandes daños,y quando las armas de los frJ 
edits vuicflén perdido el ímpetu con que prindpalmí 
te valen algorlo qual de ncccfsidad auia de fucccdcr fi 
impedidos con trabajos del inuicrno,ycondilaciones 
délos cnemigos/e deruuidTen en la Calabria, y en el 
Abnqo,combarícndo cada ciudad.Tambien el emp* 
rador Maximiliano enemigo de francefcs, por el odio 1 
general,y por enemiftad particular/io folo fenria pe/ 
urde la gloria de aq uel moyo floreciente y vencedor 
fino tema mucho no vfurpaíTe con la fama de la vido 
tfa>yconfas fuerzas de fu cxcrcico, el Augufto norm 
brtde aperador Romano que por adulación de mu

dios entendía que le pertenecía^
1 ( [ C O M O  B L  C A T H O t l C O ,  '

* Rey don Femando embio al gran Capitán ^
*• f i  Ñapóles afocorreralrey donFcmWodc - - , 

Aragón. Cap. lo» ' »
- * . : 
(tero ( t a i !  mflrilo don Fernart 

do vakrofo rey de Efparúu 
Porque como por fu natural pru 
dencia y experiencia de muchos 
negocios era muy cauto y recata y  
do,ve ya que con la eftraña prez ^

; ftezadcíia notable vi&oriafu If* 
la de Sicilia,efiaua muyocaíiona 

da para recibir daño del foberuioatreuimiento deU  
íuperba nación Francefa deíleofa de nueuot imperios 
Fue pues afsi que todos ellos principes de Europa, fal 
cados los Fíorentínes(porqüc eftos penfauS recobrar 
bretie por mano del rey Carlos la dudad d t Pifa) his , 
rieron entre fi vna folenne liga cerca del principio de 
AbriI»con ellas condiciones. Lo primero con que de 
conformidad,« comuncsexpenfasfe híririTe ranra g5 
•e por mar y por tierra que baftaflea defender lafalud 
de rodos.Y que fi alguno delios quifiefle hazer guerra 
contra algún otro,que la biricíTe a fu colla.* y que el 
rey Carlos fuefle admitido ala líga,con que guardaíle 
ci ctféffto para que /aflámente fe aula hecho, fin cftot 
días el rey don Fernando de Eíptñaefiado aun el mar 
brauoyhizopaífaratcondedc Triuento de Efpañaa ' 
Sicilia con vna gruefla armada/n que fueron cali ritt/ 
co mil infantes, y fcyfckntos efeogídos cauri los,cu/ 
yo capitán era Gonzalo Hcmandcz^amofo en la gucr , 
ra de Grauada;el qual dcfpucsporfuvalor y fauor de 
los foldados mereció fobre nombre de gran 4Capitan*'
Los venecianos armaron mas de quarenta galeras, y  
hirieron general dellas a Antonio Grimano, hombre 
muy principal^ Jumaron a fueldo de Albania, y de 
Maccdonia,y de ta Motea gran cantidad de cauallosll 
geros para fuplír el cxcrcito de tierra.Y al miTmo eiF# 
po fe hazla infantería en Sucuia con dinero de Ludoui 
co fisfbrcia.Y el emperador Maximilianoeferiuia que 
enfiendo neceífario^aflaria a Italia coinuenciblc cd 
pama de Tudcícoscon aiyovalor auia pocos años an 
reí rompido los efquadroncs Francefcs en los campo» 
de Picardía .También el Turco Baiazero{que ya tenia 
nueua cierta de la muerte de fu hermano,yque per ma . 
no de fus embaxadores auia hecho Heuar fu Cuerpo a 
Burfia de Bith ynia/k>nde es ia fepulrura de los princí 
pe* Othomanos)no folodexotodo el aparato déla 
guerra^Ino también offrecio alos Venecianos gran a/ 
yuda por mar y por tierra contra Iosfranccfes. Porcj 
«on la fama de la nueua ligadle parecía que no folo que 
daua libre del miedo de los francefcs/mo del temor 3 
tenia del valor de fu hermano y enemigo. *

El rey Carlos turbado defia nueua cotifuración y lí* t ' 
ga.dudaua gi andemenre de la vidoria ganada/juexa/ 
uafe con gran enojo,di siendo que loatiian engañado 
Pero tenia mas y ra q dolor,y confiaua mucho end va i
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!ot de fus Toldados Porque auque aquellos príncipes 
ii.j !í JMarauan por fu> enemigoh y aman encubierto 
la nucua liga con palabras de grande equidad,di2*em 
do que la hazian para confcruar fu (alud y libertad, có ' 
todo eíTo ve ya claro que todo fe ordenaua cceura eJ. 
Por !o quol pareciendo le acertado cfpantar con íu re 
pinna llegada al Papa que eiuua deíaperceb»do,y afi 
no fe le moftraua enemigo, y apartar lo de los deiigs 
nos co:neníelos,determino) r a Roma,y de ay a Ló 
barata.Para lo quai efcogio para fu compañía toda la 
flor de fu exercKO,conuiene a faber, quatro mil caua* 
líos entre hóbres de armas,y cauallos ligeros, fin los 
criados y pa/es que Jlcuatian»y cali ocho mil infantes 
entre f Tudefeos y Galeones Llcuaua deí
mas Jeito vn buen numero de artillería,efpecial de la 
que le ¡<cua en caí ros ligeros bl refto del ejercito re# 
pai no por los lugares mas acoro modados del re y no, 
para que cada prouincia eftuuicflc fornicada con capí 
tañes ciertos ,y  guarnición . Ladcfenfa y goucri 
nación de Gacta y de tierra de Labor ,dio al Scnefcal 
de Lklcar,aquic auia dado la ciudad de Ñola, y hecho 
fu contador mayor .Al Uayho de Vitrio ,y  a Granan 
Guerra hizo gouemadores del Aguila, y de Sulmon. 
Lucí Ambruzo pufo a Mofiur de Alegre,para que de 
fendiefTen la Iiafalicata. Al leñor de Asbarra frfíalo la 
cicrradeOcrawo,ya MoliürdcObcgni aquicatna he 
c/)OCondeftabk,quce$elfuprcniohonor déla mili* 
cu,fue (inalada la Calabria. lulun de Lorena quedo 
en guarda deí monre de Sanrangc/o Gabriel Monfaís 
convuocl gouieruó i eManfredoma. Jorge Suylo el 
de Taranto Virrey de Ñapóles y capitán general de 
toda la gente hizo a Gilberto Mornpeniicr,para que a 
fu voUmuddtípuuclTc de todas las cofas cutíes y crii 
mínales, j ,*> ^ , *j . ¿ , *  ̂ *

Ordenadas con breuedad eftat cofas el rey tiro per 
la vía Latina liazia Roina,y emhiodelante a Andrés 
Ar^ohifpodr l^corqpara que dixdlc al Papaque nofe 
altti alie de I u ve .1 ida(m lemieíle obra de enemigo del 
que en amor le era lirja, y rcucrencuua hu mil me me 
íu dignidad Pontucal.porquc era de animo tan pacifi 
co,y llegado a razón que en viCdo le,boIuena a tener 
con el la gracia que antes tenia,quedado cnelia los de? 
inasp inciprs qlm razo aman dudado de fu verdad y 
modera i Alis el Papa muy mcdrofo,pareciolcq cii5 
do dcUpcrcebido no ckuia tratar de paz con el reyq 
vena de guerra’y enrcdicndo que no baria cífectopa 
ra pacific ir los ncgociosry temiendo no fofpechaflen 
los compañeros de la liga mal de fu \ erdad,por aueri 
fe vilto con el rey,huyo de Roma a Orbieto,y de ay 
a Perufnoara de allí porla Vmbtia yr fe alamar» y li 
el re\ le (iguietíc yr fe por mar a Vcnecia. fcn partir# 
doel P hu uguierontrasel muchos Cardenales y gra 
multitud de liombres.que porhonory ganadafeguiJ 
cgnnn íu cortejara cu\a defenfademas de la guar? 

dadel I apaA’uanaluunas vandasdecauaUosqut Lu 
doutero E5 torcía,y Venecianos auian con dempo em? 
hiado. ■ LJ rey C arlosfalicndokenuanofu cfucrans 
(a,ciuro de paz en Roma,y alojo fu campo de la otra
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parte del Tíbtrry Je ay a crej dias falío ft con fu gen? 
te partida en tres* efquidroncsiY toda la tierra que es 
fta entre el camino de Vitcrbo yelde Marema, como 
eftaua fin defenfa, y por efTo fácil para rtcébirdano^ea 
cibio gran dctrimfto en el pafto,y en todo genero de 
mameramientosPcro la calamidad de Tofcanellafuc 
grande.Porque <omocn vxtaqueftfonquea cafo fe k  
u antojuefíe muerto de vna pedrada vn Frites,fu a co# 
pañeros ayrados naacomcnero al rnatadorjmo a tos 
dos los moradores^ fiendo capitán del negocio el Ba 
itardo de S a b o yaydegoliaron crudeltfsimameec ia ma 
yor partedellos,yfaquearon el lugar - Y iospueblo* 
que efran cerca deí rosdos caminos,y toda la tierra de 
sciu luita Pifa recibieron grandes danos.- El rey 11c# 
gando a Senajiallo tan alterada la ciudad, que los ve? 
xinos partidos en quatro vandos pidieron al rey(mo# 
nidos de loca tnciniftadjvngouemadorjqueforrifi 
cado con 1* gente de guarnición Francefa, hiztefle ju? 
iticia y conferuaílc entre codos los vandos el nOrabr# 
de la libertad, Efte offkio procuraua aucr Mofiur de 
Ligni pariente del rey,conjunta diltgencta,queacabo 
con el rey q quedarte cala ciudadvna cqpaniade FrS 
ccfes con Guakero Tmtauila por tapitanJPesfc como 
el 11y fe fue a Francia,los Francefts fueron denrro de 
pocos días echados de la pia â y de codo el pueblo, y  
U ciudad boluio al antiguo feoorio de Panduifo Pos 
trucio. í ^ r'- otiv. > - i * **Tí\ T • ‘ : .
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Florentino haztan a los Pífanos para contarlos < ¡ 
afuobediencia.Cap.il. > .j ■ tf •
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IN eñe tiempo los Pífano#; fray* 
guerra con los Florcndnes^dcfens 
Jiendo valeroíameiuc la^libeaad 
que por beneficio de los Francés 
fes parecía que auia cobrado» Por 
que Jos Florenrines auiehdp echa? 
do de fu tierra alos Mcdicis, pufic? 

ron todo fu cu ydado en recobrar a Pifa,y funtariS gr3 
numero de cauallos y infantes de fu antigua gente*, y  
ltizieron capitán a Hercules Bcntiuollo, y a Francifco 
Sicco,y a Ranucio Marciano,lióbres famoíbsengucr 
ra,y muy leales, por cuyo valor muchos caftfiios,que 
oydo c 1 nombre de libe rrad/e auian paliado alos Pifa 
nosjfueron en breue recobrados,y pnncipalxn&c Bifr 
nm,que cfra /unto a vn lago,y Poraderajos quales te# 
nian flaca defenfa de Pífanos. Y no mucho defpucs e? 
ftos capiranes llenando Íu exerrico a Calcinara, como 
a cafo aquel día hiziefle gran efeurídad con vn a tfpcs 
fa meola îc manera,que los Pifanos no podían dkttdc 
fus atalayas defcubru los^cometieron de fubito el lu 
gar,y haziendo cabo el muro tresefearantu^as mata? 
ron al capitán Juan $aluio,y ganaron,y quemaron el 
lugar. Tomada Calciiura.Legolo>Palaya,Montefb& 
coRPomefaco^y otros pequeños lugares tornaron * 
obediencia de los Florenrines. Pero de cflbtrspsrtea? 
auu venido en íbeorro délos Pífanos LucioUtlicd#

*, Kb.iV -Paulo lottio^
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varón esíbrfidojcon eícogidos hombree di armas y 
caualloS ligeros, y con cerca de Trecientos infantes,fol 
alados viejosdr conocido valor.Demas defto íuan A 
doruo embiode GenouaaPifa por mar gr  ̂cantidad 
de artillería pcqueña,y de val lefias yarma$,y de todo 
genero de armas arrojadizas.Porq Ludouico Es fon 
cia fauorecia alos Pífanos con dmeros^itmas y foldax 
dadotjporqtie por muchos refpe<fto*(como abaco di 
remos)driIcaua conferuar la libertad de los Piíanos,y 
confumir con vna larga guerra alos Florenrines^porq 
fauortcun a los Francefcs . Dos Pífanos fortificados 
con eík>sfocorros»auían Forjado alos capitanes enemi 
gos rilando combatiendo con gran apparato a Buri, 
y  auicndodernbado parte de los mu ros con artillería 
gruefía^ que fe rniraffcn con gran daño,de mancra.q 
los Forjaron a meter ícen Bicntina>Y quemaron los es 
dificiot de fuera.Pero no much o defpuc s los Florcnti 
nes hicieron otro tal daño a Lucio Maluecio.Porq cor 
mo Maluccio leuancando fu campo de Cafsina fuelle 
con buena arrilíeria a eombarir a Librafata,lugar pue 
ílo en iós confines de Luca^ quien tenis cercado vnos 
pocos Pífanos,como los FlorCntines haziendo vn gra 
rodeo llegaflen a Librafara/redo tanto con fu venida 
<f animo ata gente de guarnición ,efpeciaía Barrígo 
deBargafquefe auia fufienrado valerofamentc fíete 
dias contra vna batería rcrrible)y díminuy ofe tanto el 
animo de los PÍfanDs,que Ducio Muluecto cfpanrado 
de la muchedumbre que le venia cnrima^iuyo a Pifa 
fot errando vita piĉ a grurifr,porque no vimeffe a po 
ldcr de los enemigos. - '  ̂ •
El di« (¡guíente loseaualíos Plorentinesfoberuiosco 
el fucceflb,robaron gran multitud de ganado,y preru 
dieron mu¿ha gente,corriendo y faqueando porei va 
lie del no $crquid(llamado antiguamente Auxcri) y 
Degando halla las aguas calientes,llamadas Mamofas 
'amedrentaron tanto las aldeas de a! derredor,que tox 
do el pueblo Pífano fue llamado al fon de lacampax 
na de la yglefia mayordomo es coflumbrc hazerfe 
quaridó ay gran peligro,y ala hora yendo Malucco 
por capítan/alicron fue ra,y trauo fe vna cruel batalla 
en el cftrecho déla puente Capelefia, cabo el rio del a 
Yrctafa quien Loreneio de Mcdids con gran trabajo, 
pero con mucha vriIidad,iaco del río Serqufo para lie 
uar por rl madera halla Pifa) Pelearon todos dende j 
principio con gran fuerja y  auimo.Pero los Florenrix 
nes no pudieron fuffrfralos Pífanos quelos acometic 
ron fubito: y purifos en hu yd¿, y muriendo algunos, 
1c retiraron con gran miedo a Librafata.En la pelea q 
vuo fobre ganar la puencc,fiie muerto el caualio a Hcr 
rules Benriuolloquc peleaua valfcnremente.Y Francif 
eoStcco Rendo en vn mifmo tiempo cercado de mu* 
chos,y herido de golpes de mafas,?fcapo con gran fa 
rigxY Reuerfo Boloñes,feñalado,y vallen re Capitán, 
y veynte y feyshombres de arma$,y otro gran nume 
ro de cauaHos y infantes,fueron prefos o defpojados 
de las armas. LucioMalucciocntroenPifa cafi triií* 
phandory para dar otra rota alos enemigos que citas 
Han efpantadosymifQ de íu victoria aBemardino Q p ir

ofira^y t  Anima ne graGinouc fe syvarone s e srorpdcs 
que eítauanen Vicoptfano,y encargo les,que a inedia 
noche ficadcn rodafu genre de pie y de caualio,v f. ti  

. fen a tomar la puente de i Scrquio cabo lan (Jiulicio, 
1 por donde los enemigosauiade paiaar,y que el licúa 
na por el carrnno de Duca foldados y gente futirá pa 
ra tomar ios en medio,y que lino perchan tiempo,de#

* ílruyrian e! relio de los enemigos, El Quioftra y Ant 
' mane gra hizicron Jo que les file roandado.Y aunq por 
' la cfcundad de la noche llegaron mas tarde de lo que
penfaron,!legaron a tiempo que los enemigos paisa»

1 uaaLosqiraies como fudsen defcuydados^y los Pifa 
- nos hiziefsen mueftra defer mas,y (legun fe vfa en tÍ6 
po de vidoria;aJ§afsen gran grita diíparando efeope 
seria y vallcfrenajlo* enemigos fueron desbaratados« 
Pero los cana’lojrhallando vado por beneficio de va 
nos labrado re s,cfcaparon. Pero la mayor paate délos 
infantes fiitron muertosoprtfos. Hercules Bcntiuo# 
lio rruxo con gran pncfsa a Montecarlo las reliquias 
de fu exercico dos vezes rompidcqantesqut Maluccio 
pafsafse de Lúea; y de allí pateando el río Amo por 
cerca del Moncecuculo,botuto fe al alojamiento q anx 
iestenuen PontadenuLos Pífanos cargados de def#

* pojo«,y liallando la pieja de arailcria que poco antes 
. auian foccrrado/acaron la, y boluieron fe ala dudad*
4 Dos días defpues Maluccio fícuoíu genreaCalsfna>p4
ra mirando decerca e J moufmimro de los enemigos, 
hazer la guerra,ycomo cftauan tan cerca ficntprc auia

< ocafion de cotidianas efearamufasrporque los vnof y  
los otros haciendo fe daño,corrían y defiruyan toda 
la tierra y cafiilJos.En cftos dias rilando Maluccio dé 
tro délos muros de Cafsina,los capitanes Floremmcs 
embiaron a Ranudo Marciano con gruefsa parte del 
exerciro a eombarir a Rafignano que es vn lugar arri 
ba deDiomo,junto aVadÍ,pFfandotomaren medio 
a Malucdo^fi dererminafsc íalir de Cafsina,y focorree 
lo,y fino eurafse del lugarjii de la falud de la gente de

< guamidon,ganarcon poca fatiga el lugar.Pero Mal# 
uedo entendiendo por conjeturas fu intendon, tuuo 
por menor la perdida del lugar que la de fu exerdroj

' y  riluuo fe «nCafsinary afsi Rafignano,rilando rom# 
pido el muro de muchos golpes de arrilleria îietoma 
do,rindiendo íc cí espitan Cafi enrice mifmo tiempo 
loscmbaxadores de los Pífanos que en Ñapóles auiS s 
encomendando con gran ínfianria al Rey Carlos la fa 
lud y 1 ¡herrad de fu república,! leu a ron con fu licencia

* a Pifa en vna nao de carga feyfcientos infantes Fran¿ 
cefesrcu ya venida afsi como fue grarifsima alos Pifa; 
nos,afsi altero mucho a los Fíorcnrinesiviendo fe cía

’ ramence engañados délas promcfsas de los Francefes 
Porque fe acordauan,que con efperanfa de recobrar 

' a Pifa no foto auian preferido el amiítad de los France 
fes a la de rodos los principes de Europajíno (lo q po , 
dia parecer cofa afrenrofajla auian comprado con mu 
cho dinero,y lo> Francefes noíolo no les auian entre 
gado la fortaleza de Pifa,que muchas vezes les auian 
prometidojtno con grrtn injuria fu ya focornan a fus 
enemigos los Pífanos» Porque los Florentino auian
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nrufes ante sacaba Jo  con grades promeffaj de di 
peroro» Brrfoncro que a cftaUzonft Ilamaua Carde 
nal Maclodicnie,quc cmbiaffc hombres competentes 
que dixeifcn a los Pífanos^uc la vhima volunrad del 
rey era que boluieilcnafcr vafTailos de lo* Fioritines 
porque de ay delante ferian feñores moderados» y les 
perdonarían las injurias patfadasíy que el rey obligli 
ua a ello fu fe y palabras cuya mageftadtocauacumí 
pUr lo,y Cuya potencia baftaua para caítigar alos Flos 
reiuiiKSfli con mudable fe no lo cumplicilcru Los Fríi 
« fes que fueron embudos para cftc effetto recibiero 
en Florencia grandes donesíy como llegaffcn a Fifa^y 
hinchen vn razonamiento a aquel feroz pueblojVhiíc 
ron a terrnmos^ue los Pífanos burlauan dellos Vitn 

, do íe pues los Pífanos fortificados coel ayuJa deftos 
Franctfes>fueron a Librafatacon gran ammo,e fpccial 
porque lleuauan configo a } errerò capitan de los Pran 
ccfes que como ammofo dcíTeaua liazer algún bui he 
tho  ̂uan por capitanes de los Pífanos Quioftra, y A í 
nÍmanegra,yplanrando mucha artiJlena,eomenyaron 
a combatir el lugar con gran animo de los fu y os. De; 
fendiael lugar animofamrtueBamgo de Marga denu
de el muro,y dende vna torre,Pero como la rom hh 
zie líe gran daño alos de fuera,fue dentro de pocas ho 
ras arruynadadeta terrible furia de vtu pirfa grande, 
a quien los Pífanos Mamarían el i fufa Jo, y cayendo tru 
xo confìgo vna gran parte del miiro.ypufbgran míe 
do alos defenfores, y afsí nndien Jofe dexaron ajos Pí 
fanos vencedores la forrajera y el lugar. Y Hercules 
MentiijoIlo,que ala fazon eftaua alojado en Pontadcra 
no tuuo por conuemente focorrer alos cercados,porq 
remu no faca (Te Maluccio fu gente de Gaftinayy toma 
do'lcainmodcVicoptfanoJkriguieffcporlas efpal? 
das,Andando defia manera la guerra con y guales ari 
diJci Je amíns p*rres,anfi como poco antes los Fio? 
rcncinesganiron a Rali "tuno,per dieron por orraul 
afiucu y prefiera de los Pífanos a Librafara.Y éifpues 
los Pífanos ganaron a farWh Lucia,y a Lario *y a Le; 
co!0|t]ue poco antes auia fido perdido,y a Pal ala,y o? 
tros lugares q caen haría loscollados Iten enefios mif 
mos días Maluccio acornét:o de repente cabo Fornace 
lias de aquella parte del no de Cafrína llamado Foífa 
cali donemos canal los cntrcjliombres de armas y ca; 
ualloi ligeros,y vna compañía délos enemigos,y\ uo 
buen fuccrílo.pcrq puni&Jo en huyda alos enemigos
los figuio ranbrauamcncc,prtn4iendo,ymatando,quc 
llego lufta Pentade ra.Y fue ranto el miedo de los que 
enrraipnliuyendo por Ja puerta que efiaua abierta^ 
li Lucio Maluccio no parara defeonfiandopor fer pe* 
queno d numero de los fuyo$,parccia que entrando a 
hurtcar, pudiera facilmente tomar el lugar,enei qual e; 
fiattan los capitanes de los enemigos con todo el refto 
de lu gente y con muchas piceas de artillería. FJlcdia 
Lucio Maluccio gano entre los Pífanos alaban» de 
gran valor,porque en la batalla hizo el officiode pru 
deive cap irán,y valerofo foldado.Y afrí dos dias defi 
pues pareciendo fe que deuia vfar de la fortuna queG 
vna ver fc raueftra fauorablc ayuda alos acreuidos fa

, 1ÍB.

coa media noche  fu g en te  de  C a b in a ,  y Citñitio % Por 
t t f e o  veafi an tes q u e  fu e fle fe n ríd o d e  lo s  e n e m ig o s  
p u fo  las e fc a la v y  e n tro  enel l u g a r . Y en  el a lb o r o to  
Lüáainco M arc ian o  eap itan  de gen te  d e  c a u a llo  t  her*  
m an o  de R a m ic io  y l u i  B c tu la ^ a p ita n  d e & m o f o  no* 
b r t , y  con ellos c ie n to d e c tu a l ío ,  y  m u c h o s /n fc n re s  
fueron p re fo s ,y  el lu g a r  fue Taqueado» * a » ¿ t  m

' ' "* l * ^
tf P R O s  S I  G  V  E G A  G V B R R A  

rnrrrelo* Florentines y Pífano» y como llego 9
. el rey de Francia. Cap. XI* *. ¡ i* *

Via en vn alto monte putfta vna 
aralay a edificada a manerade for 
taícza,y Ilamaua fe Verrucula>dS 
de la qual fe defeubria toda la 
tierra,y todos los camposry los 
Pífanos atalayando continúame 
te con cuydado, mirauan de allí 

todos los mouimientos de los cnemigos,y fus íahdas 
y con lientos blancos,y con \ anderas y ahumadas, y 
algunas veres con fuego y tiros auifsuan de la parte 
hazu donde los enemigos y uan,] o qual muchas ves 

, zcs auia en Ja profecucion delta guerra caufado grana 
des danos alos Florcmines.por loqualafsi los capis 
tañes ene! campo,como Jos Senadores enel Senado de 
rermínaron,que con rodas Jas anes nec diarias Vcrrus 
cu Ja fuelle en codo cafo quitada alos enemigos. Y afsi 
para efpancar y  dere ner a Maluerio que nofiuefíe en fo 
corro de los que efiauandenrro;Francifco Siccolleuo 
a Buti gran cantidad de cauallos y  infantería: y  Hcrctt 
les Bentíuollo quedo en Poradera;y Montano, yC hrl 
ftoual Albanes varones esforzados fueron mandados 
fubir con los infantes al m onteras Lucio Maluccio, 
auiendo fabido la íntendo y jomada de los enemigos 
rogo alos fuyes que fuffneflen con buen animo vna 
mala noche,y atufando les de lo que auiá de hazer,paf 
fo ala fegunda vela el rio Arno por vado, y  al amane 
cer llego a Buti,donde los Florentines eftauan, reprc* 
hendiendo muchas \ eres la pereza de los fuyos,y aG 
fi porque engañado de la breuedad de la noche,pare* 
cía que por fer ya Juz claraauia perdido la occafio de 
harcr vn buen hecho. Pero como fuele acontecer en 
la guci ra,cn la qual vemos muchas veres fer la for rus 
narnaspoderofaque ía prudencia, todo le fuccedio 
muy bien contra fupenfamifro,y tíos enemigos muy 
mal,Porque como Francisco Sicct^uieíTc labido de 
fuscfpias que Malueao auia mandado alos Tuyos ade 
reyar fe para la jornada,auian vdado el y todos losíix 
'i os con los cauallos enhilados y enfrenados, por no 
fer defiru y Jos de fus inquietos,y animofos enemigos 

• ”  hallaJrendefapercebidos.Ycomo vido falidoel
fol pareció le que no auia que temer nada de los en«< 
migos,y dio licencia alos fuyos^ara que fuellen i  cu 

, rar de lus perfonas y cauallos.Efio fue caufa que quan 
do la gente de Maluccio que yua defeubríendo tierra 
comento a parccerjos Toldados de Sicco eftauan mes - 
dio dormidos,defnüdos ydefarmados,y afsi ala prw .

Paulo louio*
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mera grita de las velas turbando fe fueren oprimidos 
Hurla varón esforzado «apiran de la gente de cauallo, 
que hazia la guardu,opufofe animoíamentc contra el 
Ímpetu dios enemigos y fue mueito.Todos los dmas 
fueron prefos,exccptoclSicco,quccon gran trabado 
cfcapo>y algunos pocos que murieron J^os infantes Pi 
fanos tomaron gran numero de cauallos^dc ral mane* 
ra que boIuienJo alegres y regoinado^parefen que 
cali todos auian ¿ido armados caualleros.poi que fe ai 
man vefndo las corabas y yelmos que los enemigos 
auian perdido Monrano y  Clírifroual-Albancs efpan 
tados delta nueua boluicronfe a Hercules alcampojlln 
tentar la cftrccha y afpcrafubida de Vcrrucirla Pero 
mienrra los c api tañes Floren; ines con nueuos cofrpos 
fe aprefurauan por vengar los danos refecbuios J o s  
prime ros cfquavlroncs del rey Carlos atuendo coba* 
tido de camino la torre de fan K ornan, y  Taqueado a 
Montepoii,comcn$aron a acercar fe* cuya venida for* 
jo  alos Florcnnnes(quc por muchos lefpedcosnoque 
rían que los fuyo'» fe inezclaflcneon ios Franccfcsja q 
fe fahcficn de Pontadera,y de los demas rabillos que 
teman,y dio alos nufcrables moradores occaíióde re; 
belar fe otra ve z. Porque los Pifanos rra yendo por co 
das parres fu gente,procurauau tomar los lugares de 
xa dos délos F.'orentines Fue el rey recebído de ios Pí 
fanos con gran alegría, yviíitado de toda fuerte de ciu 
dadanos ,com oauJor de fu libertad* Pero o  m oel 
rey JudaíTe que determinacióndetita tomar, y los P¿> 
fanos echados a fus pies le fiiplicjíTcn h imiim?ic,quc 
quilicflc q fu ciudad quedadc faina y libreadlo Ies vna 
dudofarefpucfia,y ni ics concedió ni negó loque pe; 
dian Sino dixo les que ei les daua fu fe de guardar en 
todo lo que auia prometido,y de no apartar fe de lo q 
fucilé juíncia por ningunos ruegos de los Flore ni ines. 
pero era ti grande la voluntad que los capitanes y fol 
dados tranccfes tenían alos Pífanos , que aunq la ref; 
puefla no fue muv fabrofajos Pífanos no eltauan tris 
ftes >nt por ningunos indicios de la dudóla voluntad 
del rey fe quebrantauan.

f í
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licns Capitán del rey Caí los como la ciudad de 
Nouara a Ludouico Esforcia, y como Lsforua 
fue focorrido de los Venecianos. Cap. 15.

< r * *

IStando el rey Carlos en Pifa Hipo 
por cartas de muchos,q Lu^s du 
que de Crliensp quien con buena 
cantidadde gente auiadexadoen 
Alie para ío¿ inciertos cafos de la 
gucrra,auia tt inado a Nouara, y 
que con fu monumento auiapuc* 

fio a Ludouico bstorcia en gran peligro de perder el 
cftido.Con la qual nueua el rey 1 ecibio ¿nc re y ble ale; 
gria,porque le parccioque Dios no fo'o le abría camí 
no paraelcap u 3lino le daua ocaíion para ganar a Lo  
bardia.Auiam 1 hoanrcscíicyfoydalafamaÜlanuc 
ua Iigajcfcritoal Duque de Oí !icn$,que co mucha bre

Año 1 4 ? $
uedad ttiuiefie cabo Afie el mayor numero de gcnt¿ 
que p idiefic,para focom  lie con ella porq auu de pof 
far poi tierra de enemigos,’/ por entre muchos excrd 
ros que le falún al encuentro. Y ya tres vandas de caua 
líos francefcs,y algunas compañías de Esguijarov, cu 
yo capitán era Hcriquc(a quien por comer delicada y 
coftofamenre Uamauanen Tudcfco Aynauolcbano) 
auianbaxadode los Alpes.Pero el duque deOrlicns 
que de íi ei a animofo, deltcando nueuo fcñorio,y co 
Bando en efta nueua getc,pareció le que deuia comen* 
far esforjadamenre la guerra, porqucnoparccidíe q 
faltaua ala fortuna, que le mofiraua camino pa^a co 
fas de fu felicidad y grandeza Y afsiconcertó de fecre 
to con OpizinoCar*u,Y con Maníredo Toril icio, ve# 
amos poderofos y principa!esenNouara;que le entre 
gafTcníactudadjy quccnticgadajtoiraírcnde fu ma# 
no los premios que quiíieflénrporqfi le hizicífcn eftc 
beneficio^ amas lo porniaen oluido. Trato ello co los 
dichoSjporquc auia fabido,que auian fin razón recebi 
do de Ludouico iLforcia mas dañosque losdemasde 
aqjefla ciudad.'y pcnfatia,que los que en fu corajon ya 
fe aúnan rebelado,nofaft arfan a la occafion que fe les 
o.Ireda.Porque LudouicoEsforcia auia hecho citar 
los butilos de rimocencioCafsia,que algunos años 
ames auia tal lee ido: y oppomendo le cierros delitos, 
quería confilcar íc los bienes por (emenda L o  qual a f 
fi como fue cofa nunca oyda,y abominable,«!fsi le cau 
fijgranaborreciinitmo.Demas dcfta,como htzicflc 
con gran curioíidad en tierra de Nouara vna heredad 
tnu y fértil a quien del nombre de fu familia llamo Ef# 
forcudatcompraua contra voluntad de losfcñores las 
heredades cercanas,y metía las en los términos de fu 
Esforciada.Y por regar la con mas agua tomauala de 
heredades de ciudadanos^ haría las inutiles^asqua* 
les Jo s cofas auia hecho daño notable alas heredades 
de muchos,y principalme nte alas de los Tornielos* 
Pues como los hombres que cftan coziendo vengan 
j  qfcan faolmcnre atraydos a todo hecho de rraycjon 
y ofadta,dieron fu palabra al Duque, y encargando 
fe del negocio,Pcnalaron el día de fan Bernabé para(cfjf 
fe/tuar lo,\ recibid 011 en la ciudad al duque, que con 
fue Ira caualiería vino agrlprie fia de Veicellcs rrayen 
do coníigo a Ludouico Marques de Sal uro* participe 
defie ti aco,y ejuede fecrcio prnro muchos villanos 
C on efro d  tiuque meció en Nouara calí ocho mil hó# 
bres de gueri a,y la ciudad quedo por losFranecfes. 
Ludouicu Esforcia turbadocon tan rerrible nueua,ba 
xo ala ora del caftillo deMdan,acompañado de pocos 
1 riados\ fue a cafa de Gcronymo León ,embaxador 
de Venccia,y co muy humildes palabras,y g rl pauor 
rogole q encotrcdaffcencarecidam&c ala Señoría fu 
eftadojuzíenda y falud.pues en aquel traba;o,no po# 
du pedir ayudan orros,ni efperarlobrcue ¿j orra par 
te.citie en la profiera confifiu no folo la fallid de Lo#

■ bar día fino 11 la función y honra de toda Ira'i i, puesto 
- doe'nua en granJifsim opeligro, por fer el cafono 

pcníado,o por la comiin imprudenciaderodos Que 
foloslos Venecianos c: ai» los que al si como en confe#

1 !P auto Iouío  ̂ lib. íj*
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pvrierasexcedíaárenlos podiSpicfra v aeormnoda* 
da»nentcfocorre ríe, Hits ( arma i] les eftaua bi nre? 
j "ídur con brcuedid ti rraba/oque fus am gos renil 
tic p relente* y fus cofas propr ampara fofmino I^izífc 
f| al fin de lu p!.uio i tomo la mino Jirftra del emíma 
Sor,y le piro de Icr piperito IcruivOr Cl fa señoría de 
Venectt,ye;jeiiizienJofcb»Iciiietío ene! dedcqvna 
i uyii.smiirnncrakivpa a qcon mas voluntad eicri; 
tncílf fobre fu remedio ala Señoría aullando ic de lo q 
cuna Cuece Jkíovy deía grande =1 del peligro 411c todo 
coma Tres dMsdrfpues que e¡ duque de Orltrnstoí 
yn > n \01nr3JuanC ¿Icoa'cavdedeicaítillo(liornbre 
rtcdr fo\uíStrde.ípccondcdeode ganar dineros 
ciVi 1,0 dr I NÍofu dalo* día ñas por querer le í-s; 
forvutiizei WfrceJqpoi fu valor, )enrrego a’os J mí 
tefes el Camilo de Neniara editado con grtndet ga; 
(ios por Galeno hermano de Lodomco hs furcia hos 
Vencuanof pareciendo le que no crajtiíio míogtiro 
faltar alt ni a fus compañeros 3comoel principe ibr 
Indigo les prnpt/frdle el 1 c »ono en el Senado,rch h 
turro« fe brenementc en mouer guerra a Jos Fraílales 
por ía vnuierfal falud de Italia, y ifsi í en a'.ira ron por 
proueedoresdelexerciroa Mílclior l rn/iíano, ) Luí 
r a * P i'ano,cauaJleros de gran va.'cr,)  por general a 
Franeiléo (> onzi ¡*2 Marques dcNzntui floreciente en 
eda J,Jr JÍVo/b de guerra,y de ganai honra. Y mandaí 
ron a los capitanes) a toda la gente, t) a cierro día rfiil 
uiclíen m *as riberas del rio Olio Y embiaroen focora 
rodé Ludoi.icoLsforciaa BemardmoConrarrnoco 
fen(ciciucv»c.tuaUos AU>wefes,y mudáronle quefutf 
fe aalevín aCia'tatjo Sarñcuenno capñan de Ludo*

%f meo hsk'rcui que fe aun partido atierra de Nouar¿,y 
pintado masdcietccirmos hombres de armas,} mu;

- cIhn vandas de irch rosdecatiallo,y algunas rompa 
funde infmccm hechas de pueda para amedrentar a 
los írance[esu]nocorrtdrenlatierra,niaconirtiefiai 
otros cainílos,!« lugares mientra venu en fauv r de \ f 
for.u infamen.! I udrfca biqml atuendo pallado ci 
Mombray fobreel Hagnodc Herma, venia con gran 

' pneíla poi I \ vaUchm,\ por el lago de Como Hn a  
lie medio el rey C ¿nos prouevdas vitualla w  amen; 
do dcfcanfaJo las beftias feys Jia^pan 10 de Pjf.ij\ fue 
fe a Luo ,no auiendo coticedido,ni negado a!os PiUí 
nos la libertad de que con ranta aníia rratauan,parecí? 
do le,que por lo que tocaua a fu fama,y porq temía al 
gun gran peligroso deuiaquebrirar Ja fe que ama da 

‘ do atos Horcncmes^on quien recibiendo gran dme; 
ro fe auia ’igado.lcrn no le parecía cofa jufta ni de rey 
entregar a los Florentines alos Pifanos(a quien qurrn 
moftrar q ama dado libertad jorque era entrega, jos 
a tvrannos ayrados.quc |os atorme nraífr n y mal tras 
raHenN «an con el rey,Tulian,y PauIo Fr fo c  ¿rdc
nales y hbletodel |Hito’os qÛ Hff oUnfue!c Jos 
huydosjaun las cofas d.H.ct es v dudofts.df «an que 
eran fáciles,y q u e t a n  dellas Vitoria ,fi d rcy of 
emb, iflc con mediana cantidad de gote a tierra de (?e

> B0Ü V ° r°  aLl llOM ics acudirían los villa
nos del vanuo F. e gofo,y que con ellos fe apoderarían

de toda !a ribera deGenoua, y que defpues licuando
fu aente a Genoua,fácilmente,ton Ja gran ayuca des 
Joŝ de fu vando con quientcman corr imitado e! negó 
CK»,ecJianande la ciudad y de! efrado a Jos Adornos* 
antes ¿j r^udouico Lsforcia,q a ran buen riempo efta# 
ui mecido en can pelfgrofa guerra en fu ríerra,!r*puí 
¿iefíe focorrer Tren Phi]ippoBreflb:J)ermano de) dus 
que de Sabováfq rema granaucrondad y gracia con 
el rev*v era eJ que prmcipaírrrnrc aprouatia clra forna 
da;fe uífrecia de %r en fu compama ^poccapitán de la 
emprefa. Trarandofepucs el negocioen confqo,y fie 
do aprt'Uido por bueno fueron dadas a BrrfTb dos v5 
das Je  canal los, v < ¡narro compañías de infame ría,y fie 
re piceas de amllcpa Y eirbiaro cruel a Hugo de P  m 
bo^fi hombre noble y prancode guerra Yiumamen 
re defpachaion muchoscorrroscon carras del rey pa 
ra Mohín .MioJano genera!del armaJajpor Jasqualeí 
fe le mandaua,que no fe aparraífe déla ribera que coi 
íca*ia,\ í] l.iztelTf lo que lemandadén Jos eapiranc# 
de tierra,\ e¡ K citando fiempre a punto,caminaíJc a re
tno v vela donde fjrlTc neceíTario. >ue rarnbjen maní*
dado a Camilo,y a Paulo\r)feJo y a Vireiooo berma 
nosfque rru donemos hombres de armas,y orros r3í 
r s  cauaJJos ligeros auian fenrado a fucldc de) rey ) í| 
fe pirt;cl)en hteg a a (7rnoua,y con gran diJigecia pro 
curaífrn aí can  ̂1 r a Brcffb.

 ̂ r  ** -*
D E  C O M O  C A M I N A N D O  B L ! 
icy a Francia falio corrra el Francifco Gonzaga ■ 
íA.rcuts c't Mantua con el exerciro Veneciano, '

. ydeLudouicoEsforcia. Cap. I 4 .  **
, a J 2

S efre medio,el Rey Carlos orde 
nado eííOjríro a guandes Jomada*

Iliaziael Apemno, parapaíTandoi 
Jo prefto,llegar dode el duque de 
Oilienseftaua^anres que la gcrtc< 

r r ^/} | de los enemigos,q^unra de roda«
parres fe fonauaque paííaua e! Po 

llegafTe alose/ireeíiosdel Apenino. Aun noauia pal 
rendo bien el auanguaalia de! rey^quando cafi rodos 
los vermes de Ponrrcmoh fabíendo qtiantodcuiante 
iner.dos adrados l udefcoSjJiuycron del lugar. Y no 
mucho dcfpucs,no aproucchandoel mandado dcJ \ cy 
ni los ruegos Jcíus capitanes,rodo aquel Jugar cuyo« 
edificios y nqueras conforme a fi| opporrumdad eran 
norable^leudo lea vn tiempo pueño fuego por muí 
chas parres,fue con bai baro furor quemado y deftruy 
do De aliifüc licuada el artiHería por los fragofosco 
Hados del Apemno a Purgo del Val del TarrOjCÍerro 
con ft abajo grandísimo. Pcro con mayor voluntad 
de los Toldados. Porq partiendo fe entre lascopanía», 
fue licuada no como fuele en cauallo$(porque por fer 
e! cami o torcido y cñar c muchas ptcsroro)nO fe po 
drar^vnnr^iíno con manos y hombros de Toldados; 
porq cada liombrcde ciudlo llcuaua aíegrcrrcnteen 
el arron vna pelota de bien o5de caviventa h 'r.1 s.Dd 
Bui go los Francefes camen^aron K ix ir  por \ n ca -
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mino mss ancho q  va a Fomuouo Juan delante el m< 
rifcal de Ghicna^capitan del auanguardia, co vn gm tf 
fo cfquadron de cauallos y infantería :y co <1 yuan Tri 
uuldo,yAntonio Bafcyocapkan de lo» Efgui^aros, 
para tomar con tiempo en Fomouo lugar para el alo 
famfcntoXdeuaua el rey aTriuuldo por guia del canil 
no,y daua gran crédito a fucortfefo,afsiporq era muy 
íabio en guerra, y tenia gran noticia déla tierra, como 
porque era antiguo enemigo de LudeuicoEsforcia, 
loqualdefpucslehizoalcanzar grande» riquezas,y 
gran gloria de guerra con deiiruyrion de roda Italia. 
A  efta íason el Marque» de Mancua^on quien fe auia 
Juntado e! conde de Cayazo con la gente de Eforcia, 
cenia fu campo en vn pueblo llamado Glnarola , de la 
ocra parte de la ribera del rio Tarro,en lugar muy aci 
commodado para dar fobre lo» de Parma,q ritauan a 
Jas cfpaldasjfi quifieflén rebe lar fe,7 para defender Jos 
caftillos cercanos, y para fi el rey Carlos quifiefle paG 
far por allí, acometer con toda fu gente junta fus prfc 
meros efqvadrones3teniendo ie ventaja enel lugar En 
«de medio viniendo fe los francefes acercando a For# 
nuouo,cl Marques de Manrua > fibt'eodo de fus efpfas 
fu venida*mbio delate a Nicolás Annonio de Dalma 
da,varón esforzado,con loscauallosligeros.'para que 
corriendo hazia los enemigos, y efcaramupndo con 
cllosjos emreruuicfle hada q el Ucgafle co la fuerza de 
les hombres de armas,y con fuelras compañías de in 
lancería« Hizieronbienloscauallos ligeros lo que k» 
fue mandado,y acometiendo alos francefes rompiere 
los con fu repentina arremetida: y prendiendo y mas 
tando a muchos,y tomando Ies vna vandera,hixieron 
los boluer arras llenos de mkdo,antes q el Mancuano 
(legaflc a ayudar les con los hombres de armas. Lo 
qual fue afri5porq los frácefcs no fabi3 eli vfo de la mi 
Iicia Griega,y figuiendo con gran furia y defleo de pe 
lear a los Griegos(que con gran deftreza losacomtt/i 
y  rehuyan,abrían fusefquadroncs,y entSces los Crie 
gos reboluiendo fubito,dauan muchos /untos y fuefr 
•Ot fobre los hombres de armas frScefcs efparzídos y  
pefados con las armas,y q con poco recato fe auiS me 
tidomucho.yconedoderribauanlos fácilmente dan 
do Ies conCimitarraspefadas,y encornadas a vfo de 
Turcos,y con rezias mafas de hierro.El Mantuanopa 
«eriendo le q deuia hazer retirar fus cauaiíos ligeros, 
que citarían canfados de tan largo y traba/ofocamis 
t>o,boIufo fe a fu campo, no confrnncndo cj figufeflen 
a los francefes hafla el fuyo, contento con lo fuccedü 
do trayendo alos fuyo» muy regozrpdo», co cabera» 
de francefes que muchos dellostrayan en las puncas 
de las lanpt Entre otros foldados del rey, q allí hiero 
prefosjfuc vno llamado Ancio,capítan de vna compa 
fila de Efguipros^i quien el conde de Caiazo conocía 
Efteaftutamcnre por atemorizar alo» nueftro»,yhas 
ver que no (iguieffen alos francefes q fe auian atrevida 
«neme metido mucho^crecenraua el numero delatar 
fancería,y caualleria que venían en auanguardia, y des 
aria, q noeftaua lexos el rey co la batalla,y Mofiur déla 
Tjamulla conla reagiurdaXa qual mentira fue raída

dcqueelMarifcaldeGhteturefaluaffcxlqual defcoÁ 
fiando del poco numero de los Tuyos, como k  viefle 
r5pido/c aula recogido a vn lugar alto para fortificar 
fe allí como mejor pudiefle,y cfperar al re y,aunq lies 
gafle tarde * Parecía a mucho» pratieos capitanes que 
ella era oecafion para deflruyr el auanguardia, y defs 
pues auer vna gran visoria dei rey^xro aiMantuano 
le parccio,q(in intentar Cofa alguna^ieuian cfperar c| 
refto de fu gente,para con toda ella i  pGco pelear mas 
fe gura y noblemente en vi£do al rey fu cnemigo.Por 
q el exerdtoltalianoera mayor q el del rey,y por tifo 
parecía que llevaría lo mejor déla batalla,y licuara! o fl 
la fortuna no vuíera defamparado alos Italiano» por 
auer fe ellos infamemente apartado dcla difciplina de 
fus mayoresJól rey auiendo tenido efpacio de todo el 
diafiguientt,eammo y alcanzo a buen tiempo fuauan 
guardia,y paro con fu campo en Fornuouo.Eftaua en 
medio del campo del rey ydel campo Veneciano, tí  
rio Tarro:el qual ha xa del more Apeníno a modo di 
vn torrente furíofo,por vnos grandes defpeñadcros,y 
tiene vna corriente defigua! y pedregofa, y fccftxnde 
por vnos grandes Uanos,y va a entrar en el Po. Lo» 
Venecianos eftauan alojadosainano fimeflracn vna 
efpaciofa ribera baza y honda»no lelos de vn lugar 
llamado Opiano J3 rey de Francia tenia a mano dita 
fira Ja corrícncc dd rio , y ala Gnieftra el lugar lia» 
mado Mcdcfano.Ycomo los francefes auian tomado 
vno» collados que caen encima,veyan muy bien el cf 
po Vencciano^n el qual como aula muchas tiendas» 
parecía alos francefes que auia vn gri exereiro. El rey 
viendofuperfonay excrrico en parte de do ninguna 
efperanga tenia de falirjino víciertd o,erabio vn tronl 
peta* quien lo» francefes llama Arlldo,* tentar el anl 
m odelos proueédotes,y ver (¡podría alcanzar trea 
guas por algunos diatPorque Hercules de fe/le¿cmen 
diendo que la condición de lo» proueedore» Véncela# 
no» es entretener fe* auia poco antea eferípeo alRcy 
por animar lo a el y  a fus capitancs(que eiiauS atemo 
rizados de ver el apparato nunca pe ufado de lo» ene» 
rmgos)que ni lo» proucedorts^i el general Gonzaga 
fu yerno tenían commiftion de la Señoría para pelear 
Entrando pues el trompeta alos proueedore» y capira 
nes dixo le» que fu rey fe marauillaua, de que los Ves 
nccianos* quien nunca auiao Rendido, vmieflen con 
excrdto a vedarle el paflo para Francia, Que fo# 
lo le» pedi*,queconforme al buen vfo de toda» las g h  
tes^iizkflen con el treguas,y focorrieflen fu exereiro 
de vitualla»por fus diñeros,y le dexaflen yrfueami* 
no a Francia. Y que fi afsi lo hizieflén, lo agradecería 
mucho ala Señoría y a fus capitanes. Pero q fino lo hi 
zieflén^oi foldados franccfe» no folo abrirían co ver» 
dadero valor camino para paflar^ino empedrarían co 
lo» cuerpos de los que fe lo deféndieflen. Efias cofa» 
aunque fueron dicha» con mas arrogancia de lo q la» 
ore/as de lo» Italianos podian fufrir^on todo tflb lo» 
proveedores las oyeron con paciencia. Porque no e» 
licito hazer infuria aun de palabra a lo» Araldos, que 
conforme ala coftumhic franeda dizcn con mucha fo '

bernia— m
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(>cnjlo y palabras libres fu e mbaxada.y arrimaran co 
guerra,y afsi en pocas palabras le rrfpondio que (i el 
rey raye lie de fu penfamir nro e. hazer fe feñor de Jra 
Jia,y faca (Te la gente que rema m Cft»a,y Nouara,y ca 
rnirufle Im liazcrdaño a nadie,líbrenseme fe podía yr 
pero que ít afsi no lo lnzirf$c,lo$ Venecianos nodifsi 
rnul.irían las injurias de fuscoinpaneros,ancrs confor; 
me ala IigajKriíguirwnal enemigo cornil de coda Ira 
lía.

f L A  C O N G O X f l  Q . V E  E L
rey Carlos tenia, y los diferentes pareceres de 
fus capitanes. Cap. i y.

I',  Ara! Jo  buclro al rq  (como hot 
•»re que ama artentamenre mirado 
codas las cofasXonraua conmiedo

Iy ge fio de Itombrc congoxado, 
muchas cofas del ablento,y forui 
*kzi dil alojamiento de los enerri;

_____________Jgos,y êl numero,vellido, y brío
de los foldados,de manera que el rey y todos fus capí 
tañes,parecía que como en cofa de gran peligro duda 
uande la falud vniucrfal,y afsí algunos trando del re 
gocio.de21 an que el re y fe boluiefle a Pifa, y figimiTc 
la guerra .juntamente con los Horent ines, y hiziefic el 
afstenro deila en la Tofcana Otrosfín tener cuenta co 
la li onra,dczian que eamwafle eí campo con furia y fe 
fucilen a Afte Otros dezían, que fin hazer cuenta del 
duque de CMíms>deuían(pnes los enemigos Ies tenia 
en todo vcnca/a)haz«r concierro con ellos,de manera 
q laperfona del rey y de fu txercico fe afieguraíten. 
Finalmente pocos eran de parecer,que la falud y líber 
taddel rey fe arrifeaffe temerariamente al peligro déla 
batalla,pues los enemigos le tenían ventaja Porqco 
mo no ama ninguno que no ruuieíTc mas pena de la fa 
lud del re y que de la fu yacerían por mas duro que to 
do,aucnrurarcI negocio a riefgode batalla.De tal ma 
ñera,que no acabauan de refoluer fe/n hallauan eneíle 
peligro i emedio cierro para faluar el exerciro.Dize fe 
que a efte tiempo TriuuIcio,en quien rodos re nú puej 
Tros los ojosjiablo defia manera, eftando todos muy 
attemos. Los que teniendo el peligro prefente cóful; 
tan de los dudofos cafos de la guerra Ja forma para a 
uer vitorio,y confcruar la vida, y toda fu efperan^a, 
deucn poner en la grandeza del animo.Porquc perder 
Jo,quando viniendo el negocio alas manos es ncccíTa 
río valerofo confejo y esforzadas obras,no folo es af* 
frentofojíno dañofoyyquc fue le fer deíuenrurado.Efto 
es mas infame y rrabajofojquando penfandoen los pe 
ligros,y pefando los congoxofamente, hazemos q 
nos parezcan mayores de lo que fon. Dudan mucho 
inuincible rey Carlos de vutftrafalud,y de la de vue# 
firo cxcrcfto los prudentes cauallerosque antes que 
yo han dicho fu parecerá qual es de gran autoridad 
por fcr de perfonas tan valerofas y esforzadas, han co 
tado la gran hambre en que la gente y beftias eftaran 
los afperoi y cftrcchos palios que nos deternan,y ha;

4
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ran que los esforzados no puedan mofirar fu valor .Fl 
nalmtnre lian rcferido,qual y quan grande es el exers 
círo de los enemigos,y como(lier.do lo» nueftros u n  
pocos,y eftando tan farigados del gran trabajo del lar 
go caminólos han tomado los patos que teníamos 
para «fcapar,por las quales razones dizen,que conuie 
ne masintcntarqualquier cofa,q pelearen batalla de q  
no fe efpera vifiona.Dc manera que fegun fu parecer 
vn rey generofifsimo^ fiempre vencedor como vo s 
deuc tomar vn camino infame y deíucnturado por la% 
montañas de los tjinouefes para falir a pacifica parte 
de Italia cerca de los Alpes,y dexar todo el bagaje, y  
artillería gruefla en mano de los enemigos, y buyr as 
batida y fccretamei tc,o fino que deueysboluer la se f 
paldas,y tornar os a Pira , donde tiendo luego ce reas 
dos por mar y por tierra , vencidos de hambre 
nos rindamos.y fe amos efe arnío del mundo Amina» 
gunadefias cofas me agrada.Ni aprueuo,quc haziens 
do afrentofo concierto,pidamos camino feguro a nue 
ftros enemigo!,eftando puefios en armas Porq que o 
tra fe han de dar que la que vemos qJiW verguenja I>5 
quebrantado,auíendo poco antes hecho pazcón vosd 
Pero creamos que guardaran fu palabra cfiostraydo 
res.Porque algunas \ ezes(para engañar a mejor ríen» 
po y mas a fu proueeho)guardan la palabra Por vens 
tura con cfte defdichado concierto no áefamparays 
fin e fp c ra n p  de focorro tanros varones csfor$ado«^ 
como animofamenre guardan tí rey no de Napoie$,y 
los entregamos a crueles ene m íg o sj ten fifacatnos l i  
gente de Nouara/ioefía claro,que interrumpimos el 
camino que cfta abierto para mayor vitoriacYo ciers 
to el confejo que a rodos parece peligrofo,entiendo q  
es folo el feguro,y honrofo.'conuienc a fabcr,quc defe 
diado todo penfamiento de paz,y huyda^bramos a* 
la ora camino con lascfpadas. Y aunque primero que 
todos digo que nos ha de fucccder efio b ien io  quk* 
ro que parezca que tego mejor juyzio que los demas 
ni que enriendo mas del fucccflo del negocio. Porque 
lo que lie dichoso fe ha de atribuyr ami ingeniojíno 
ala experiencia que tengo de guerra,y cofas de Italia* 
porque auiendo me de muchos anos arras hallado eti 
todaslas guerras delja,facilmenre he podido entender 
y lie entendido la prudenciajconfejosjcondicion^arte, 
y  di fe iph na de los principe$>foldados,y capitaneabas 
quales cofas,y muchos peligros que por mi han paG 
fado,me han dotado enfeñado, de manera que ni fo y  
atreu ido ni menos de (rodo cobarde. Ante rodas cofas 
no creo lo que a todos tiene efpantado,conuiene a fa* 
bcr,que los Venecianos han de pelear. Porqfdemas q  
por cartas rene y s auifo,que ni los proueedores, ni los 
capitanes tienen eommifsion déla feñoria para elfo) 
quien penfara que vna gente nafeida para entreteners 
q guia fus negocios por confe jos muy lentos y  recata 
dos,ha de querer auenturar fe a batalla por negocios 
ágenos fin ninguna necefsidad.Efpeeialq de muchas 
aduerfidades tienen entendido,que las batallas cfiSftis 
fe (fias ala temeridad de los foldadot y capitanes,y a o  
tros mil cafos de forturia;y  afsi han acrecentado (ues
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ftadcsefíando fe mirando.Porque vna república q flo 
fece con perpetuo confejo,y infinitas riquezas, haría 
locura en procurar auer victoria ccn dudofa ) fiingné 
ta batallaydcuicdo lacfpuar cnqualquitrguerra,ppe$ 
no fe efpanran por ningún gafto por grande q fca.Itc 
no creo yo,q en lo feerc$o Ludomco ¿¿Torcía, hom* 
bre timidOjCauro y fofpechofo,quiercqnueitro exers 
cito fea deftruydopor ios Venecianos.Porq quai leí 
ru  el fin de la victoria (q Dios no permictajlino q los 
\  enccdores huuicflen por prefa el citado de Milán, a 
quien con gran cudicia han procurado, acometiendo 
lo  confobcrutas armas 1 Pero pongamos q LTorcia 
no fea cftc diacuerdo,y recatado , y que los Y t necia» 
nos con vn nueuo y t epennno confeso auenturen el le 
ñon'o de toda Italia ala fortuna de vna dudóla bata Ja 
nocierto porelfo magnánimo rey Üueys dudar día v i 
ítoria. Salgan de los esforzados ánimos vanos miedos 
pues todc lo q vnbucn capttan puede detl'ear quando 
ha de peí carnudo elfo nos da cfpe ranya de íal ir muya 
nuestra honra defía (Ornada* Tenemos primeramente 
la razón y jufticia, tenemos Toldados viqos muy fies 
lcs^enemosmucliaartilleria^lo(amientomuybucno 
y  vn foh> 0/0 de ganar gloria,y conferuar la íalud co 
rruni.EI valor de lot Toldados I ral unos,y o oy ni lo as 
Jabare,n¡ lo apocare^>orq feria necedad odefucrguen 
$a m u dar en eftoimuoto,Pero<falua mi vergüenza y  
fin temor de perder mi honor)nQdudare 4c atftrmar, 
q  auemos de pelear con Toldados nucuos,y con gente 
hecha de pnefía. Porq la mayor parte de la caua 1«  
Sia(aiyas refplaridecientes arma»,y penachos vemos) 
nunca virtieron armas,ni oyeron ton de trompeta, fí» 
no en refcüade e x tra c to  en romeos y |uftas, porque 
Ümuchosaños aíras no ha aiudo enl taha guerra ni ba 
talla verdadera ru íangrienu.Pucs Tus infantes no los 
lonopodranfufrir Jafueryadc los batallones Tudeii 
eos,pero ni aun efperar fu vífta,quando les vayan ens 
cima con Tu admirable ordrn»porq cierto les Ton muy 
deííguales en armas^y en esfueryo.Refta qfemamos cj 
ardid de algún capiran de enuefecida prudencia De ais 
me que aflechadas nos poma,o como pallara Tu gói 
te por los trabajofos \ ados del rio para acometer m e 
fíros cerrados efquadrone4 vn general moyo, que níí 
ca ha vifto campo fino cftc que mas fe llama Tuvo de 
nombre cj por memo de fu valor.Puesmuincible rey 
tni pareceres que como he dicho, pallemos adelante 
como auemos comentado. Sera muy acertado cj anís 
yneys atos foldados,y les diga y s que no duden de la 
victoria,™ h agi calo de los enemigos.!ten tns parece 
que nuefíro baga ge Te pongi (unro a los collados vn 
poco apañado de nueftros efquadrones, para que los 

|  enemigos que masdeíléan robar que pelear, fe ocup¿ 
cu Taquear lo J \1 a mano diefíra jumo al rio Te plante el 
artillería. Yo con el MariTcal de Ghien* mi compaña 
rofereguiade la auanguardia,y del camino, yefíJdo . 
Inas cerca detpeligro trabajare animofamente porque . 
no os arrepinray s Je  auer tomado mi confe/o.Los de 
tnas officios partirán cutre fi los capitanes antiguos.Y 
yendo cJ exercito a punto de pelear,y de caminar, yra
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en punto de alcanyar vna gran vuflonVporque no loa 
defampat ara Tu antiguo valoran v uciira torruna,pucs 
auiendo ganado tanta fama con counnuas visorias* 
han aprendido a pelcar^auu que tío a^a ma¿> ftuto que 
ganargoria«. ■ , . . k.

' * • * f « .. »» 
C C O M O  E L  R E Y  D E  F R A ^ l  

cía ordeno Tus batalla vy cfMarques de Mantua 
pufo en orden el cxcrdto Veneciana Cap. 16 ,

* ’ „ , ; , >
,Cabado Triuulcto Tu razonamif 
to con vn gcfto lleno de confian; 
a (aun que los corayones de mus 

cliuscttauanoccupados concter 
co miedo )caíí ninguno liuuo que 
no aprouaiíc atuinoiamente fu pa 
recer,y nojuraflfc de no fahrdcla 

batalla fino vencedor.Entonces el rey poniífdo « 1 cicr 
tos lugares gente de cauallo,que rebatidle acodas par 
tes los A íbanefirs^que cafí todas las horas alborotau5 
con grangri.arlcampo,auieiuiovclado cafí tuda la 
noche,oy o milla en amaneciendo// almorzó, y mans 
do que todos p^iidTcn a punto fus perTonas,y ánimos 
para caminar,y combatir Y de ay a poco armando f« 
de vnas armas mas fuertes que hermofas,caualgocn f 
vtveaualiqqnten^Jrura ni en color era fenalado,por* 
quesra rodo negro fín mezcla de otra color,cofa muy 
condenada en vncauallo. Demas defío era ciego del * 
ojo Jiefíro. Pero era tan quadrado y ancho, q parecía 
tener íuerya temblé,y con vn fentidocafí humanóos 
bedecia al que yua encima de manera q parcela que co 
nocía la honra déla efpcranya que Te tenia del. Demás 
deftoel rey no queriendo Ter conocido por fu habito 
rcjl*ni por ios penachos del yelmo,efcogiofictc mana 

* cebos ue grafideldad y  valor,q fuellen a fu lado arma 
dos de la  ̂indinas iníignias.En Tañendo el rey a vifía 
de las fuyosjaludaron lp con tan alegre gefío y grita 
que como comenyafle a hablar les »interrumpieronfu 
razón diztendoqueje fupplicauan,quc nodudafle de 
la v iso ria  que tenían en la mano. Porque el rey pare 
cío efíe domas cnfalyado,y v  igorofo délo íj era. Porq 
de cuerpo era peque futo,y por fu larga incüfpuficion 
efíaua flaco,con las píem n  tan debilitadas t que no res 
nía fuerza para andar.Pero en la frente y en los o¿os» y  
principalm&e en la nariz que tenia aguileña y  alra,pa 
recio efíe dia vn ammofo Toldado . Tom aron cti 
medía al rey dos vandas de caualferos,con ]< s quales 
fe pumo Tu guarda de EÍeocefes De mas defio Macheta 
Borbon Jlamado por Tobrcnobre el Baftardo^de quié 
el rey fe fiaua mucho,)  y Rouineto Frafnifcla, varón 
snuy eaforpdo,capitán de los hombres de armas de 
Luy $ duque de Orí ¡en shunta ron fus vidas ,  y  fe le pu 
Cero el vmo ala diefíra,y el otro ala (iniefíra,Tras «fíes 
vnquano de milla venia Jareta guarda, cuyos espitas 
nes eran Mofiur de Fox, feñor muy principal en Gaís 
cuña,y Mofiur de la Tram ulla, defpuet por grSdes 
hazañas fue vn famofo capítan.Cabo eftosyu* fafuey 
{a  de los nobles cauallcros. En el auanguardia yua le
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bervto y palabras libres fu rmbax*da>y amenazan co 
atierra,y afsi en pocas pal abrís le rclpondio que fi el 
rey raye lie de fu pcnfamienroe* luzer fe Tenor de Jca 
|u,y facafle la genic que rcrua en Gftu,^ Nouarasy ca 
tniiufle l'm luztr daño a 11a JieJiSi '<rtn«  fe podía > r 
pero que fi afn no lo hizie fsc,Ios \ encelaros no difsi 
muf.irían las injurias de fuscompinerosjanres eonfors 
me ala Jiga^períiguirianal enemigo comu de todalta 
lía.

f L A  C O N G O X A  d V  E E L  
rey Carlos reñía, y los diferentes pareceres de 
fus capitanes. Cap. 15 .

10  Araldo buelro al re} (como hos 
iré que auia attentamenre mirado 
íodas las cofas)conraua eonmiedo

Iy geíio de hombre congojado, 
muchas cofas del afsíenro,y forra* 
Jlrza d J  alojamiento de los cncmi*

^     Ipos.v del numero,veftido , y brío
de los Toldado s,de manera que el rey ) todos fus capí 
tañes,parecía que como en cofa de gran pdigro duda 
uande lafalud vniuerfal,y afsl algunos tracldo del re 
gocio,dczian que el re y fe boluieíle a Pifa, y figuicfic 
la guerra juntamente con los hiere mines, y hizieííe el 
afsiento deüa en la Tofcana Orros/ín rener cuenta co 
la honra pealan que cammafle el campo con furia y fe 
fueiTen a Afte Otros dczian, que fin hazer cuenta dei 
duque de Orliais,deuian(piies los enemigos Ies tenía 
en todo venta;A)hazer concierto con ellos, de manera 
q la perfona delrty y dt fu txtrcitofe aflegurafíen. 
í  inalmeme pocos eran de parecer,que la falud y líber 
tad del rey fe arrifcaífe remeraríameme al peligro déla 
batalIa,pueslos enemigos le tenían ventaja Porqco 
mo no auia ninguno que no ruuieífe mas pena de la fa 
]ud del rey que de la fuya^enían por mas duro que to 
do^iuenrurarcl negocio a riefgo de batalla.De tal ma 
nera,que no arabauande refolucrfe/u hallauan tnefte 
peligro remedio cierro parafaJuar el fxemro.Dize fe 
que a efte tiempo Triuulcio>en quien rodos tenia puc* 
ftos los ojosjiablo defh manera, eftando todos mu y 
anearos. Los que teniendo el peligro prefente cofub 
tan de los dudofos caíos de la guerra la forma para a 
ucr vidoria>y conferuar la vida, y toda fu efperan^a, 
deuen poner en la grandeza del animo.Porquc perder 
Jo,quando viniendo el negocio alas manos es ncceífa 
río vale tofo confejo y esforzadas obras,no folo es ab 
frentofo^ino dañofo,yque fuele fer defucnrurado.Efto 
es mas infame y traba jofo,quando penfandoen los pe 
ligros, y pefando los congoxofamente, basemos 5 
nos parezcan mayores de lo que fon. Dudan mucho 
inuineible rey Carlos de vueftr a falud, y de la de vue# 
ftroexercito los prudentes cauallerosquc antes que 
yo han dicho fu parecer*! qual ts de gran au&oridad 
por fer de perfonas tan valcrofas y csfoiyadas, han co 
radola gran hambre en que la gente y beftias eftaran 
los afpcros y cftrcchos paflos que nos dcternan?y  ha;

ran que los esforzados no puedan moftra r fu valor.Fl 
nalmtnte lian refcrido,quaI yquan grande es el exert 
cito de ios enemigos^ conr»o(íier.do ios nueftros tan 
pocos, y eftando tan fatigados del gran trabajo del lar 
go caminólos han tomado los paflos que teníamos 
para efcapar,por las quales razones dizen,que conuie 
ne mas intentar qualquier cofa,q pelear en batalla de q  
no fe efpera vuftona.Dc manera que fegun fu parecer 
vn rey gencrofifsimcyy fiempre vencedor como v o s 
deue tomar vn camino infame y dcílienturado por la^ 
montanasde los Gmouefes para falir a pacifica parte 
de Iralia cerca de los Alpes,y dexar todo el bagaje, y  
artillería gruetla en mano de los enemigos, y liuyr as 
batida y (ccrctamet te,o fino que deueysbolucr la se f 
paldas,y tornar os a P f a , donde tiendo luego cercar 
dos por mar y por tierra , vencidos de hambre 
nos rindamos,y feamos efeamio del mundo. Ami nin 
gunadeftas cofas me agrada.Ni aprueuo,que hazien* 
do afrentofo concierto,pidamos camino feguro a nue 
ftrosenemigos,eftando pueftos en armas.Porq que o 
tra fe han de dar que la que vemos qjirt vergüenza l>3 
quebranrado,auÍendo poco antes hecho paz con Vos¿ 
Pero creamos que guardaran fu palabra cftostraydo 
res.Porque algunas \ czes(para engañar a mejor ñera 
po y mas a fu prouecho)guardan la palabra.Por ven* 
tura con eftc defdichado concierto no defamparay* 
fin eípcranp de focorro cantos varones esforzados, 
como animoíámenre guardan el rey no de Ñapóle s,y 
los entregamos a crueles enemigo* Jten  fi Tacamos la 
gente de Nouara^iocfta claro,que interrumpimos el 
camino que cfta abierto para mayor VKftoriacYo ciers 
to el confe jo que a todos parece pelígrofo,entiendo q  
es folo el feguro,y honrofo.'conuiene a faber,quc defe 
dudo todo penfamiento de paz,y huyda,abramo6 as 
la ora camino con las cfpadas. Y aunque primero que 
todos digo que nos ha de fucccdcr efto b ienio q u k j 
ro que parezca que tfgo  mejor juyzio que los demas 
ni queenriendo mas del fucceflb del negocio. Porque 
lo que he dichoso fe ha de atribuyr ami íngenio^ino 
ala experiencia que tengo de guerra,y cofa* de Italia; 
porque atuendo me de muchos año* arras hallado en 
todas las guerras della^facilmente he podido entender 
y he entendido la prudencia^onfcjosjcondicion^artc, 
y  difciplma de los prindpes/oldados,y capitanejos 
quales coías,y muchos peligros que por mí han paíS 
fado,me han dexado enfeñado, de manera que ni fo y  
atrcuidonimenos de Irodo cobarde. Ante rodas cofas 
no creo lo que a rodos tiene efpantadOjCOnuiene a fas 
ber,que los Vcnccianoshan de pelear.Porq(demas q  
por cartas teneys auifo,que ni los proveedores, ni Jos 
capitanes tienen commifsíon déla feñoria paradlo) 
quien penfara que vna gente nafeida para entretener  ̂
q guia fus negocios por confe jos muy lentos y  recata 
dos,ha de querer auenturar fe a batalla por negocios 
agenos fin ninguna necefsidad.Efpecial q  de muchas 
aduerfidades tienen entendido,que las batallas cfiSÍus 
jedas ala temeridad de los Toldados y capitanes,y a o  
tros mil cafos de forcuna^y afsi han acrecentado fu es
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ft adobando fe mirando. Porque vna republ ica q tío 
rece con perpetuo conlejo,y mónitas riquezas, liaría 
locura en procurar auer victoria con dudofa ) fangne 
ta bacalia^dcuicdo la cfpu ar en quaíquiergucr t a,ppcs 
no fe efpantan por ningún ¿alto por grande q lea Ice 
no creo yo»q en lo fecreco Ludontco ¿¿Torcía, homr 
bre cimido^auro y fyípecbofo,quicre q tiuertro txers 
cito fea defiruydopor los Venecianos. Porq quai les 
riael fin de la victoria (q Dios no permitía;lmo q los 
\  ente do res huuicflen por prefa el eitado de Milán, a 
quien con gran cudicia han procurado, a comer tendo 
lo  confoberuias armas í  Pero pongamos q Lsforcia 
no fea cite du cuerdo,y recatado, y que los Venena» 
nos con vn nueuo y repentino coniqo auenturen el le 
ñorio de roda Italia ala fortuna de vna dudóla bata Ja 
nocierroporelfo magnánimo rey UucysdudjrUla v i 
ftona.Salgan de los esforzados ánimos vanos miedos 
pues rodo Jo q vn buen capitán puede defl'ear quando 
hade pe 1 carnudo eflb nos da cfperan^adefalir m uya 
»narra honra defta (ornada. Tenemos primeramente 
la razón y juíticú, tenemos foldados viejos muy fies 
1c venemos mucha artilÍería,aIcjamieiuo muy bueno 
y  vn Tolo o/o de ganar gloría,y confe ruar ia falu J  co 
rmm.E] valor de los foldados ítalianos,yo oy ns lo a* 
]abarc,ni Iq apocare*porq feria necedad odefuerguen 
$a mudareneftointuoro,Pcro{faJua mi vergüenza y 
fin temor de perder mi honorjna dudare de alfirnur, 
q  auemos de pelear con foldados nueuos,y con gente 
liecha de prieffa. Porq la mayor parte de la caua.le* 
fia(aiyas rcfplandecientes armas,y penachos vemos) 
nunca vílHcron annas,nt oyeron Ion de trompeta, fi» 
lio en refeña de extrc»co,o en romeos y |ufta$, porque 
Ümuchosaños aíras no ha auidoenltalu guerra ni ba 
salla verdadera ni íangricnta.Pucs fus infantes no los 
lo  no podran fufrir lafuerz* de los batallones Tudei* 
eos,pero ni aun efperar fu vi fia,quando les vayan ens 
cima con fu admirable orden,porq cierto Ies fon muy 
deííguales en armas,y en esfuerjo.Refta q femamos «4 
ardid de algún capitán de enuefecida prudencia Dczí* 
me que aflechadas nos poma,o como pallara fu gc| 
te por los traba|ofo$ v ados del río para acometer m e 
(iros cerrados efquadrones vn general meqo, que ntl 
calía vi(lo campo fino cite que mas fe Llama fuvode 
nombre q por memo de fu valor.Pues inutncible rey 
fni parecer es que como he dicho, paflemos adelante 
romo auemos comentado. Sera muy acertado q anís 
tneys alos foldados, y Ies diga y s que no duden de la 
victoria,ni hagS cafo de los enemigos Jten int parece 
que nuefiro bagage fe pongi junto a los collados vn 
poco «panado de nuestros efquadrones, para que los 
enemigosque masdedean robar que pelear, fe ocupí 
en faquear lo.Ala truno dicftra junco al río fe plante el 
artillería • Yo con el Manfcal de Ghierú mi compaña 
rofereguiade lsauanguardia,y del camino, y cftSdo , 
«ñas cerca del peligro trabajare an i mofa mente porque , 
no osarrepmrays de auer tomado mi confirjo.Los de 
tnas officios partirán entre d los capitanes antiguos.Y 
yendo el exercito a punto de pelear,y  de caminar, yra
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«n punto de alcanzar vna gran\ñ¿torVporque no loa 
de fn n pa tara fu antiguo valor ̂ ii \ucíira torrunJ,puc* 
autendv> ganado tatúa fama con continuas viíiorias, 
han aprendido a pe learan  que no a^a tnas ftuto que 
ganarg oria* • , . . i. *r;
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cía ordeno fus batallavy el,Marques de Mantua 
pufo en orden el exercito Veneciano. C a p  16 .

y  ̂ 4, % * i >*
Cabado Tríuulcio fu razonamif 
ro con vn gedo lleno de confort; 
^(aunque los corazones de mu* 
clios citauan occupados concter 
to miedo )cafi ninguno huuo que 
no aprouaiíe aui mofa mente (u pa 
recer,y no jurarte de no falir déla 

batalla fino vencedor JGntonces d  rey poniídoen cicr 
tos lugares gente de cauallo,que rcbacirfle arodas par 
tes los A ¡báñeles,que cafi todas las horas alborotauS 
con gran grra el campo,amendo velado cafi toda la 
noche,oyo mida en amaneciendo^ almorzó, y mane 
do que todos pudcflcn a punto fus perfouas,y animo* 
para caminar,y combatir .Y de ay a poco arenando ü  
de vnas armas mas fuertes que hcrmofas,caua!goen i  
vncaualióqnt matura ni creedor era fenalado,por a ( 
que «na codo negro fin mezcla de otra color,cofa muy 
con denada en vn cauallo. Demas defto era ciego del 
ojo diedro. Pero era tan quadrado y ancho 9 q parecía 
tener fuerza terrible,y con vn fentido cafi humanóos 
bedeciaalque yua encima demanera qparccia queco 
nocía la honra déla cfperan â que fe tenía del. Dema* 
deíto el rey no queriendo fer conocido por fu habito 
re.rt*ni por los penachos del yelmo,efcogio fieie mms 

- cebos uc grafidehdad y valor,q fucilen a fu Jado arma 
dosdela^ indinas infignias.Enfafiendocl rey a viíhf 
de los fuyos,faludaron lo con tan alegre gefio ygnta  
que como comentarte a hablar les, interrumpieron fia 
razón diziendo que le fupplicauan,que no dudarte de 
la victoria que tenían en la mana porque el rey pare 
ció efie dtamas en filiado, y vigorofo dslo ¿j era. Porq 
de cuerpo era peque ruto, y por fu larga in el ifpufjcion 
eftaua flaco,con las picirus tan debilitadas, que no res 
nía fuerza para andar.Pero en la frente y en los Ofos, y  
principalmfre en la nariz que tenia aguilena y alra,pa 
recio efie día vn a ni mofo toldado . Tomaron en 
medio al rey dos vandas de caualleros,con 1< s quales 
fe |unro fu guarda de Efcocefes De mas defto Matlieo 
Borbonjlamado por fobrenobre el Baftardo^de qui¿ 
el rey fefiaua mucho,)  y Rouinero Frapiifela, varón 
muy esforpdo,capitán de los hombres de armas de 
Luys duque de Orliens^untaronfus vidas, y fe le pu 
fiero el vno ala diefira,y el otro «la finiefira.Tras «fio« 
vn quarto de mili a venia lareraguarda, cuyos capiu« 
nesaran Mofiur de Fox,fcfior muy principal en Gais 
ama,y Mofiur cíe la Tram ulla, cj defpucs por gradea 
hazañas fue vn famofo capíran.Ctbo efiosyua la fu««
(« de ios nobles cauallcros. En el auanguardia yua 1«
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Iflfjn ttrh  Tudefcá,que erah ptnte ma* valer ofa, en
tí'/tía conliftía la principal tfpcran^ade viÜorú^y aiit 
Yn  e lartillería grutífi-Delanrede todos yuan cLMaj 
nlcal de Ghtetuuy Tríuulcio con vna fuelta vanda de 
cauallo* pararnulHar el carmino Luegoa tiro de Un*
<p vuan los Hfguifaros y Tucicfcos «n Vl1 quadrado el 
ijuaJronp uj quales Gilixrro de Cltue^, y Antonio 
üateyo fu* capirancs que fabún ía lengua Tudtfra, ai 
uian prometido en nombre dei revires pagas,fi 
doanirnofnmrntc le ialuaflrcn,y IiíxieíTcn que no ftieílc 
vencidoConef*os yuSa mano finieítra los Gafcones 
vall«Keros,v cafí rrezteneos archeros de Ja gnni da del 
rey.loi cuales con vn {memo defdiclado fe apearó pa 
»flechar masrcxiolosarcos^eíír ^anío eí pieeuci 
fuelo.Demas Jilo  el artillería fue iravda al mifmopaí 
fo Jumo ala ordenanza de la infatúe na, y fue puefh fi o; 
tero del riofquc corría por me dJo)aííc fiada contrates 
tfquadronesdc lo* enefnigrs . Lo*aguadores, y 
roda la canalla de gente inuMÍ cammatia con el 
bagaje por junto a vnos ct>llaJo* que rilan ala mano 
íínieftra En cfto el Mantuano,qiie tema determinado 
perfeguír con toda fu gente alojFrmecfcs, y dar enes 
JlosporlaiefpakUs^i romaflen a mano fmfeftra la» 
jeta MedrffatiOjpor donde aman de yr a nerra deTorro 
na donde cirau*ii,eomo /o* vido bastarde Form/ouo 
cerrado* en orde nanp,p arec/ofe que no deuta detener 
fe tnai?y viendo del confeso de Toldados viejos orde * 
no fu gf te defra manera,y partió la en tiueue efquadro 
nes. Auca m  fu exercito mas de do* mti y quatrocien* 
toshombrtsdcarmai.yyxxo menosdedosrmlca*
Dallos hgcros,y cerca de dozt mil infantet.Fn la auan 
guardia yuta WdtoDodo Vence laño con íeykuni 
ros cauallos Griegos,y AleaoRuacutocon cali or;o» 
tantos arquero* jos quaks no vfauan de arco* de pa» 
locomolojFranceíe^fínodr ballenasccn bra$o*dc 
hierro A eftosfcc roSdidoquefucfleu por detrás dio* 
collado»,v acometí * (Ten el ladofmitftrode la auSguar 
día Francefa y los deruuWTen e fcaramupindo.porque 
auian comentado a marchar Ene i fegundo efquadron 
pufo al conde de Caiazo con la gente de Esforcia con 
orden,que Juego que eJ Mantea! de CJ)tena,y Triuul 
cío con fus cauaiio* ligero* trauaflen la batalla,el en 
viendo lo* turbados,y occupados cnla batallados acó 
atómeocílc por la mano derecha. Aun entfte efejua* 
dronfcyfcicnroshombresde armar,y fres mJJ infant 
tes Italiano* y lúdeteos J 2I tomo configo a Rodulfo 
fu tío,y a Ramicío Famcs con cerca de quinientos ef; 
cogidos hombre* de arma*,y con erro* tantosarche 
F°s,y quatromil infante* y tomo a fea cargo acometer 
la ba ralla donde el rey ve nú.El quarto efquadron dio 
J  f>raccío de Monten,y mando le que acomerief

îtb .

Guaro Y que Luys Abogaro,y Franeiteó Cambar# 
de Breña,y Socino Bençon de Crema acudieflcnaFor 
te Bracoode Monron.Eftofe ordeno para que como 
cada efquadron de FrancefeseftSdo ocupado en fu pe* 
b^ronopodriafocorreralosorros^uque lo» vkfler» 
aprrMdoí,todosjunramfrc tecffen heridos por codo« 
|ados*EI oJîauo y nono efquadron fueron pueftos le» 
aco*,pai a los incierto* cafo* de la batalla. Talian Pió, 
y Cario* de Mclúo con el refto de la gente quedaron 
en guarda delai oimiento * Demas dedo mando alo» 
maeítros del artillería,que poniendo la en Iwgare» coft 
uemente* conforme ala raejororden de guerrajueften 
aía lar^a per cerca de las mas altas nbera* del Tarro 
y U aúeftaífen contra los trance fes.Ordenada Ja bata» 
lia el Marques fe boJuio alos proueedores que eftauan 
(ufpenfos con gran cu ydado,teniendo por cofa poco 
conneniente a fu república romper en batalla. Pero es 
ra tanto el driteoquea^uei luzido y  bien ordenadoe* 
3ercircfen:acepctear,qucyal<* pefaua de! rato que 
aman eftado rcceJofos,y afsitodosfeafegrauan gran 
demente,y comauan grande efperança de victoria, Y 
no aula ningún hombre fe najado por officio o por <í* 
dad,que a rite punto hablaíÍe fufpenfa,o dudofamen* 
te fobrt el dar la bata lía,o íobre laviA oria. Porq mu 
cJíos vítenos enfoberuecido* con Vana cudicia de pe* 
/car,y conSando en fus tecrçasjG vey2 a alguno hablar 
dudor*,o confkfcrasamente en trance de rito peligre* 
le deaian en la cara palabra» a(Trento(ás,y lo défont a» 
ua de cobarde .Y como Rodulfo dixe fie, que aquel lu* 
gar era muy malo para ellos que auian de acometer, f  
que por «ffo ante* de pelear deuian eftar en lugar que 
no fuelle auentajado,Mario Oluidano fe rio foberuia* 
mcnre.Eflc era vno de lo*sna*priuado» del Marque» 
por fer mancebo muy gentil,  y con poca verguee^* 
de risque lo» que tanto querían fus cuero»,harían to* 
jnocuudostnyr fepr«l>oaParma,y guardar fe bi€ 
con el muro.Plega a Dios dixo R odulfoíque Jo* que 
en palabras fon tan valientes,me figan animofamente 
porque yo arremerere en medio de aquellos cerrado» 
tfquadroncs.vJonde no reçebirancomoen fuftas gol* 
pes de lanças pintadas,fino de reaia* efpadas, y  plegaf 
a Dios que citas topeta* tan hermofas,!as tnfuziemot 
con la fangre agetv%y no con la nurftra. Porque Ro» 
dulfo era vno de los que mascftimau3la milicia eftri 
gera. Porque detide fujuucncud /Tendo page de lança 
del Duque Carlos de Borgoña,fc hallo en aquella* 
tre* mortales batallasen que al cabo el Duque vencí# 
do,perdió fu exercito ante* ran remido y fu eftado fftf 
tamemeconlavida. ( . „ , ,

ïf1 r

ft la retaguarda Franceia.Ordeno ran'bien tura efqutf 
OrotKs parjfocorro con m,y zuif*do confe/o, pero 
con Fucccflo muy vergon^oFo.U orden de lo q efios 
«uian de nawr era que Antonio de MowfeUro Duque 
«Je Vrbmo en ofendo cierta feral fororrirfiVcon tíem 
poalCrneral.Y que Hemhal lífi¡uo¡lo,Y (jalcaco Pal 
(auicina en viendo neceftidad ac udieCTcn al conde de
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de Franeta y los Venecianos. Cap. \  y* • 
^  Neltt medio como los Fraíicefe* 

fe accrcaircn,y iosfoldadoscOnet 
* perperuo ruydo del artillería fiief

fen incitados a pelear, el Marque* 
de Mantua boiuiendo fe alo* pro* 
iwedore* ksdixo.^cfiorc^fiosp*
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rtct eonuenfente ala república que fugarnos anirnofa 
m n rt al encuentro a cftos arreu idos hranccfes,q con 
barbara vanidad fe promeren cl ícnorío de Julia « no 
ay pa raque gaftarriempo en confutarlo,tino pues la 
tuerca y trompetas de los enemigos nos iIainan£onv 
batamos ala hora. Porque fi deteniendo nos dexatnos 
ai ene migo délas manos, defpues no dial Jaremos tan 
buena occafio para definí y r lo. Porque y endo t . fu c W 
tos,en vano los feguíremos,porque caminará a pncf; 
fa por afperos caminos, del fruyendo todas las colas 
pot foeorreralos Tuyos- Yo fi lomada y s triol r rare co 
tno Toy ferutdor déla señoría defenecía, y co todas 
ims fuerças,cuerpo y animo,trabajare porq fe entice a 
que las naciones effrangeras no lu  quitado lu antiguo 
honor a’a gente íu lü ru ,4c manera que vofotros íeño 
res verdaderos defenforesde la hora Je  Italia, ganeys 
por mi valor vna fatnofa y gran victoria defte lobera 
tilo enemigo A  eíus palabras cl prouecdor 1  nuiCano 
refpondío de voluntad de Tu compañerascñor Gene* 
ral pues con tama grandeza de animo moftraysla mu 
cha volñtadque ala Señoría de Vcneeu teney s, y que 
la honra de defender a Italia os inora a ganar eterna a 
labança.*mâdad tocar las troperas,y lo que Dios quie* 
ra quejfëa para honra y prouecho déla ieñoria,y celos 
de Ja liga jleuad las batallas en ord€ contra los encir.f 
goe,y trabajad anímofamete q vu cirro Image i tlufrre 
con perpetuo efplendor de anngua gloria, fea de nue 
tío tliu Arado con títulos defta noble victoria* hos 
ra los tambores*y tromperas,y la artillería que decer 
cafe comento adifpararen los enemigos ¿uñará jun 
tamente,y los efquadrones por la ord « n dicha, comf* 
jarona pafíar por rres lugares el no, y tiraron conrra 
los enemigo «.Pero y e (carón tan temeraria y dcfdicha 
damente, que aunque muy animólos fueron desbarai 
rados,y medio vencidos ( por los grandes eir baraçot 
del rio)anresque pirdieflen llegar aiotEnemigos, Por 
que la corrientt del T arro  yua torcida,y muy embaa 
rabada con muchos fauzes que auia nacidos en medio 
y  las riberas eran por ambas partes muy dlíRcultofas 
afsi para entrar como para falíi ;y comeé) ota antea v* 
uiefle caydo'vna grande iluuia,y el agua cayeíTe en Ict 
bares concauos,hizíeron fe vnas lagunas muy pegas 
(ofa*,y agujeros muy hondos,y finalmente los \ ados 
de aquel embarazado rio eran en rodas panesfalíosdn 
ciertos,y llenos de piedras,lo qual de necefsídad detui 
uo notablemente e l patio y furia de los que patfauan» 
1/0*1 tállanos aunque apretados delios inconu cni?r<» 
gran parre delios paftauan con trabajo^ noalcançaul 
«los delanteros,con todo elfo arremetieron animofas 
mente alos Franceíesty  con lanças y efpadas rrauaron 
porrre* lugares vna cruel batalla^ vezes con Tu daño 
t  veacs délos enemigos.Efiauan los Fréceles refirma 
dos en vn lugar muy íeguro, y la entrada* por donde 
podían Tubirael,era muy aípercyy embaraçado co mtt 
ches arbolece manera que los Italianos fubian cues ' 
fia arriba, y  como yuan cfpar2sdos peleauancon fes 
cerrados efquadrones de los enemigos con m ayoral

rumo que arte,y alcabo con cácraria fbrttina;por el c $  
trario los los Franceíes cerrauan mas Tus elquadtone •  
y  no fe mouian fin necefsídad. Cogían rn memo aiot 
que arremenan,y tentando con dagas U parte por dos 
de el hierro podía entrar,palTauanlo* y ce rribauanlot 
En eífe medio los cauoilosGriegos auuacomendo ti 
auanguardiafrancefa ycomoaujcdo la cercado fucis? 
por toaas partes robándosete los hombres de crinas 
h ranee i es, y Anón io,y Bufiquio fus capí tañes, varos 
nes esforzados fe Taliclíen de la batallaheridos rebol* 
uieron de repente los cauallos^yfueroncorriendoa 
robar el bagaje,que de indufiru le auia puerto por co 
fep  de T r  muido en parte que los enemigo* lo pudie 
f:n  robar,país que mientras lo Taquean an,el rey palla 
fe mas fácil y hbicmcnce Allí los aguado«*,mugere* 
y  azcmiicroscrau lamente dernbadosentre las be# 
ítias y cargas,y fi fe defendían o impedían el Taco, er3 
generalmente muertos Co eíto cali iodo el bagaje fu« 
robaduyy Taqueado - bl gran alboroto deftos que por 
todas parres refouauapon diferentes gness de cantas 
naciones,maco alas compañías de infantería Vence la i 
na que elfauan cerca,y como también tenían defleo de 
rohar/aiicronfeíinninguna verguenjade ordenanza ;  
y  arremetieron al bagaje-Entonces crauo fe corre lo» 
Toldados Venecianos vna miferable y Tangricnta bas 
ralla.Porquedefurando vnosconrra orros;antbarau5 
el thtftíro rc*l. Ceros oppnmidos de ¡os que podían * 
mas eran mueiros^bra^ados con lo que aman robado 
Erto a fbyzío de rodosfiie la Talud de los Aranceles. - 
Porquefu auanguardfa corno loscauallos Griegos l i  
fueron a Taquear fufTrio animofamente el ímpetu de 
la gente con que el Code de C aytzo  los acometió de 
trau€s,yfocomofu batalla,que tfiaua muy aprccada«
Y la batalla cobrando concito mayor animo y  fuerzas 
rebaiioal Marques de MStua,haziendo en fu g fte g rf 
matanza,y focorrio la retaguarda, a quien Forfebrscs 
tío  de Mentón auia deferdenado. Y final mente como 
los dos rfquaprcnes^l primero del Marífcal de Gilíes 
na, y ei fegundo del reytapretafien valerorameníé de 
la vna parte y  de la otra alos Toldados Italianos, K os 
du!fo,y Ranucfo fifdo tomados en medio^fucro muer 
eot»y cafi todo lavanda de tos amigos y  criados del 
Marques,en que auia muchas perforas noblrs,fueron « 
muertos y defiruydós,Cayo también muerto delante 
los Ofos di Marques Caluííiano,y aíiimifmo vn eíqua t 
dron de cien infames efeogídos para guarda de fu per 
Tona,El Marques que con admirable valor aula roms 
pido por medio de Ja caualferia^y llegado Tafia el ar 
eilíeria,y muerto alos artilleros y  alos cauallo* que la 
rrahi¿n,y que co vn rTquadro de cauallcs auia defiruy , 
do  vna compañía de Galeones que guardaua el arcille 
ría,y tíos ardieres dda guarda del rey^omo ie fuerte 
mal herido el cauaIlo*apcna$ efeapo el manos Ulosene 
migos.Porq como yua masTenaladoq rodos co vit 
g r i penacho^ difeurría por la batalla, todos a porfía 
arrtmena a el.La mífma forruna vuo la infarcria Italia' 
IW l̂e quif era capita el code Cajaxo * Pcrq al^do Jas v
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hiltrts 3t fu Wantcria fu* Urga* pkail, que íuflenttui 
tobrt «I brâ o izquierdo como entone«* fe vfaua,y *f 
rotando lo* que venían detrás ton rodela*, parteíana* 
con hierros largos«nJo*Franccí«*,y defpuc* tirando 
faetaslo* vallclterosque venían de tía* de lo* de las 
rode'as, lo* Llgui^ro* no Tolo los «fperaron lint«* 
mor/mo lambien con rifa Porque c«rrado*,y beclio* 
yp euefpu vii apretado efquadron , í^cilmcnit it*cí 
fiuCpMMMn aquel genero de arma* \  ahí en llegan*
dolo* Julianoscerca/alicrondeambcs lado^ dt hi tí
quaoron rrezientos manccbo*(a quien por la honra q 
ganan poniendo fe a grandes peligros llaman pcr> 
didos y pródigos de la vida)y con vnos gt anees sroa 
untes de que (ugauau a dos manos,Cv.irenvtrc 113 Ct r 
tar las largas pica* de íoslralunos «Con cuso atrrui* 
smentro los Julianos cípam¿co Íc,boluim n las cípal 
das fm cfperar ía furia del batallón Efgui^aro^j con rer 
rible furia maro en aquel lugar vna compañía de 1 uí 
de Icos q acometió aiwnofoj neme el artillería Y ranee» 
fa,y fe defendió con gran pertinacia Demás de lio % na 
repetma lluuia que fobrcuino co mucho g r ani¿o,tr uc 
nos,y relámpagos fue tan accCmodada para caño de 
los Italianos, q desbaratados comentaren a liu^rdc 
manera q parecía q Dios hazu la guerra por lo* irán 
cefci.Porque clTarto tj antes ) ua cafi feco,creció tato 
con ríos y arrobos q íobrcuinieron,q ni los que auian 
puefto ía elprranfa de fu vi da en Jiuy r, podían cícapar 
fegura mente,ni los demás e/quadrone* q defíeauá p a f 
far a focorrcr /os,no ofausn paflar el rio , porq con Ja 
semble furia que Jleuaua,arrebaraua Jos hobres» y *rí 
mas y cauallos I Vro no por efto ctflaua de fugar el ar 
tiUem de vna parte a otra , aunque muchas vezes fe 
difparaua en vano,o con dudofo peligrosos ardar co ! 
dos roczcladotiil Marques aunq cftaua con tanto tras 
bajo turbado de increíble dolor,por aucr vifto cercar 
dosíínefperan^ade íocorro tarsos varor*es esferas 
dos y enere dios aRodulfo fu ao,icon todo tifo ro def 
mayo »antescomo a manofiniefua vuieflc vna canaf 
reptad a con vna prefa baza q y ua a dsr a vnos tro* 
liiios^cudianalJi los infante* y cauallos con art chatas 
da huyda,y cu fea porfia ydeford? Lo qual vifio por 
el MarqueSjtomo otro cauaJIo,y paro aJli,y repiehen 
dtendo a los que huyan,y haziendo parar las videras 
|uiuo vngruefloefquadronde deferentes vandasde 
cauallos,\ aunq todos eftauan muy fatigados co ei da 
ño rccebido en la baraJbqy en la huyda, y dcfpucs con 
la Uuulaucón todo oflo renouaron animofamentc laba 
talla,y con gran matanp hirieron detener alosFran* 
cefes,q defor de nados los feguiá^y allí elfeñor de Mío 
le,y Horbo ludo herido en las ceruizes por Alezo 13c 
cacuroJueron piefos no citando el rey muy lexoslt? 
meron mué rtos a] gustos illufires cauaJJero* Frácefe s. 
A  cfte tupo fue muy vril alos Italianos la venida del 
conde de PrriIlano,para q los que primero aui3 rraua 
do la batalla,no fucilen deftruydos. Porqcite auiendo 
rpudios aros antes fido prefo en Kola,como fuelle Ue 
ludo prefo a >rancia(y lo* q lo guardaran cftuujcflcj.

ocupado* ctt el peligro de la batalla ) huyode en mt*
dio del alboroto ai campo Veneciano,y  dizictío a lo *  
Italianos q lo* FrScefes yuan vfcidos,y huy5 y rogí# 
do le* q no dexaflen de Ja mano la v tfo ria  q tenia cier 
ta reftituyo el animo aJosamcdr&ados,y  ro p id o sd e  
manera q con fu autoridad hazia boJuer ala batalla 
a quanros encomraua.Pero el rio como yua tan crecí 
doy rr pidió q los Francefe* del auanguardia y dejaba 
talla,q yuan (iguiendo alos Italianos q huyan ropidoa 
no alcan$aflen emeraviáoria,como tábíen poco antea 
ama impedidoq lo* poftreros efquadrones Venccia* 
nos no pudiefien feguir alos que de losfuyos pafiaro 
delanteros,ni focorrcr los,aunqandaua desbaratados 
J V ro es cierto,q el M anfcal de Ghiena contra el pare* 
ccrde T n u u lc io  y d e F r a n o fe o  Sirco capitán de Jo*
F lorenrtries,éj Je fuppücauá co gran inflancia q no qui 
hefíe perderla occañon deremper del todo alos Iras 
baños,no Jos quifofeguir ni paíTar adelante.Porq cfil 
do incierto el fuccefio de la batalla,y eftando el rey ccr 
cade de efquadrones dccnemigos^iole parecía q de* 
uia perder temerariamente de viftacl efquadron real» 
aunq parecía que los enemigos yu2 ropidos.Y no ma 
chodefpue*|urandofcal dmedordl rey muchosca 
puanesjiii.ieronfeñalderecoger.para q juntos otra 
Vez los efquadronesYel cxercito fecerraíTe,y efpcrafsf 
el mouiroierro de los italianos.Porque vey5 que enla 
c rra pane de la riberaauia efquadrones enteros pues 
í?os a puro para rencuar la batalla, y como fus caua* 
líos y cananeros efiauancanfados, querían mas fofle* 
gar,q feguir a los ropidoi,coritos co la visoria q mí 
radoelgrá peligro qauiaauidOtparecia muy mayor 
de lo que craques co fus armas y valor aui5 {fegun lo 
promctieron)abicno camino para fu fomada»nofolo 
a pefar de los Italianosjino tambic ropiendo los. El 
Mafquts auiédo efperado en varo íocorro, como vi» 
do q los demas efquadrones efplradosdcla deftruy 

de fus copaneros,y de la crccifte del rio»no auian 
querido pelear/alio fe de la retaguarda, y pallando ti j 
rio por ej mejor vado, bofuio fe alos proueedores al 
cipo^fta es aquella famofa batalla del Tarto, en que 
otas por remeridadsq cobardía, perdimos la antigua 
reputación del valor I calía no, y comentamos (co incx 
cufable infamia^fer rntnofpreciados de los eftrange 
ro*,a quien ame* eramos rerror y cfpanto. Ce ral mar 
Itera que toda* la* defdirha* que (viniendo Italia a 
padecer ftruidumbre) nos lian vcnkjojrodas Jas as 
mbu^ mos al laftimrro fucceíTo defla defdichada bata 
1U.\ con gran razo con crueles maldiciones maldezi 
mosalos caufadores de los grandes malea quedeft j 
pue* fe íiguieron. Aunque por juyzio de Diosimmor 
tal auemos vifto^que los que con maluada »intención ■
truxeren fu nertâ a efias miferias licuaron primero q 
vodo*(quee$ezemplo notable)e»fiigo digno dcfil í  ■ 
mortal locura* Murieron en cfta batalla de R>s Vea 

^  rreíanos y Esforciancs mas de quatro mil boma 
bres^mre Jos quales(demas de R odulfo y Ramudo) 
murió luán Picimno^níctodc tsicolaoPkinino»capiti
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fimoCísímO-Muric^n cambien Galeádo Corregió, 
Roberto Str02Zi,Y Alejandro Ikra'do,capiranes de 
Infantería, y Vinctncio Corzo Coronel de infame ría,

ÍMalfcdo»y GabancIo,qucenel efquadron déla guar 
i alcanzaron cric diaprincipalmente(de mas de otras 
vezcs)alaban$a de gianfortalezarporque derribando 
enemigos con grandes cfpadas de a dos manos, abríe 

ron camino al Maraues«quc t rabajaua por efcapar.Dc 
parre de los Francefei de mas de fa gran canalla délos 
mogos y aguadores,!©* qualcshizicron que la maran* 
p  faefle mayor y mas horrible,murieren mil hobret 
esforzados,y entre ellos Daffonio,y Juliano lugar te; 
nícntesdecauallos, yBardeocapitan délos archeros 
decauallo,yel capitán déla guarda del rey, y algunos 
nobles cauallcros llamados del nombre de fus lugas 
re v i  Torfuenffjd Semplenfe,y el Ampracenfe. Pero 
el rey tuuo por gran perdida,y fintio mucho, que caG 
todos los archeros de fu guardados quales diximos, 
que fe apearonjauian (ido muer tos.Di se fe,que el mif 
mo rey eítuuoen peligro de Ia\ ida,quandoel Marqs 
rompiendo por la batalla defordeno todo el elquadro 
reahPorquc cnfonccscl rey caíi defamparado,rebol* 
trio Ja cara a vna parte y ocra,y echado mano ala cipas 
doefcapo(como elconfeíTaua^porla inuinciblc fuerza 
de fu cauallo,que por donde quiera rompía JBI rey has 
ziendo ferial derccoger,armo cauallcros a alguno« de 
los fuyos,por el valor que en Ja batalla auian morirá« 
dofeofa que fe reñía por gran honra,y h azía fe muy 
breuemenrcjtocando el rey blandamenre con la cfpas 
da defnuda el hombro de algún varón esforzado. En* 
ere crios fue Camillo Vitelo,q autendo ydo fus herma 
nos ala ribera de Gcnoua/eguia el cipo del rey Cari 
los,'

* , J f
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O S Prancefcs paitaron la noche 
cerca del Tarro en vn collado cer 
caneciendo perdido redo fu bas 
gaje,y tiendas,y teniendo grandsf 
(¡ma nccefsidad de mantcnimien* 
ros.Y aunque fe re gorqauan co la
vitforia/enian gran miedo,viens 

do fe tan pocos,cfpedal por los muchos que en elfos 
auia heridos y enfermos,y por fer grande la diíTiojl* 
cad q auia para lleuar los,por fer el Qvnino ran afpero 
Porque veyan q los enemigos eran muy poderofos 
con mucha fuelra cauallería, con cû  o valor y prerie* 
ja  podían impedírmele no les vinieíTen mantcnimien* 
tos,y tomar les los caminos,y íigtriendo,y dando enla 
retaguarda,hazer daño ,efpecial alospefadosefquas 
dronct de los Efgtrizaros.Efiando los cáptame $ muy 
tnedrofos con eftc penfamiento, y muy cantados, los 
Tudefcos y Efguizarovomo el rey les hizieíTe mer< 
ced de mil ducados,tomaron afu cargo hazer aquella 
nochcU guarda con gran ruydodc pifaros yatambo

' i

i *
res.Pcro enel campo Veneciano aula dífTerfres difp# 
liciones,y cora^oncs-Porque cari en todas las tiendas« 
vnos auia rríries y otros aiegres/egun cada vno auia 
perdido panenrtjC amigo,o anido alguna rica prtfa. 
Porque Toldados comunes, cfpecial ios Griegos, fas 
quearon todo el apparato y riquezas del re y,vafes da 
oro y plara,vcftiduras preciólas , el pauellon del rey, 
aderezos de fala de todo gencrooy predsfifsímos or* 
namenros para los offtrios diuinosry finalm&t todas 
las riquezas de los reyes de Ñapóles íque para orna*

, meneo del rriumpho eran licuados a Francia. Iuxu3do 
fe pues los capitanes principales y  de condura con los 
proueedorr 5,hablauan dificrtntememe fegun la codi* 
cion de cada vno Porque vnos que parecía que crias 
uan muy medrofos(y cria era la mayor parre)dezun 
que el campofe deuia retirar, y  confe ruar el cxcrciru* 
pues eriando faluo, también lo criarían las cofas de 
Italia.Otros que fe auian hallado enla bacal la,y cobra 
do mayor animo que antes.dexian q deulan acometer 
otra vez alos enemigos,q por criar heridos, y perdis 
dos de miedo/erían desbaratados,y rompidos porq 
ellos auian (ido vencidos mas por la diriieultad del río 
que por valor de los Francefes. Enronces el Marque» 
dixo .s io y  de vna¿ voluntad todos fuéramos anís 
m ofos, o todos cobardes, ni fe tratara de refiramos 
ni de acometer alos encmigos-Porque, o cenáramos 
en fu alojamiento rrgozqados confurcyprefo,oha*

' llararoonos en crias íegurastríhciicasco nueftrasriier 
fu  y ánimos enteros. Peropues rodos los eriremos 
fon dañofos alos q tienen difiéreme* opiniones, y los 
medios fon generalmente buenos^u quiero q los que 
crian medrofos huygS^ti que (os varones esforzados 
prucuen otra vez el peligro de la batalla. Porque no 
feria otra cofa (aun noeftando bien caíHgada cria tes 
mcrídad) acometer alos enemigos en lugar infelice« 
maloydkfígual¿woprouocarfieras,queíceiitbrauc* 4 
ceran viendo fe enel vlrimo peligro de la vida? Porq 
la cftrema nccefsidac^eaufa nuía ,  y las mas vezes de 
cobardes haze fortif*tmos.En lo que coca s  q nueriro 
campo fe retire, nunca Dios quiera que tal parezca a 
ningún varonil que la afTrcnta que auemos rccebfdo 
por la cobardía de algunos,la acrecentemos cd La ma 
yordeshonra de todas,q es retirar el campo* Porque 
la repentina mudan}* de nueriro campo daría a enrens 
der alos enemigo* que auemos reccbido gran daño,y ' 
que tenemos gran temor y defefpcradon de vidorsa, 
y  que huymosaflfrenrofamenre. Deuemospues ques 
dar en cric alojamiento ,y trabajar animofamentc por 
que el daño rccebido fe reriaurc con orden mas caus 
ta y fe gura que yo daré, y con mas felice valor vucs 
riro, Ante todas cofas mandare lleuar a Parma Ion 
heridos^iara que allí fean curados. A los cfquadrones 
q no pe!ear5 (porq fofsieguen algún rito loscSfados) 
fe encomendara la guarda de alojamiento. Yo andaré 
vtfitldo las guardas,y co ciertas defenfas fortificare fo 
da$Iaj’entradas,y trabajare coi odas mis fuerzas de ma 
ñera q crie mosfeguros de todo aflato de enrtnigos: 
y el diaij mañana nos moftrara mas claro ti mouiiri?
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ro y intención de los enemigos: y orden roasfegura 
paranneftros negocios Lo* prouccdores viniera n fa? 
c limen te en fu parece r.Purque aunque parecía rjucei 
Marques ama hecho mas othcio de caua/ícro c?tvr$2$ 
do que decapitan prudcnre}e/taujii tan íexos de repre 

* hender le de temer ario,por el mal fuccrflo de ia baca*
'  |Ja,qa/H4W lcfem an p crrrascfcl»rccid n }y le eítimauá

enmaj por la nueua gloria q auia ganado, medrando 
Tu valor y inumciblc arrimo. Porque aquel ¡os vicios 
(efciarccidos per fui perf*>nas,ypor muchas grandes 
dignidades que auiau adminifiradoyeftauau muy alei 
gres,como U vmcran ganado vna gran victoria,y juz 
gauanque cJtnumíonobilísimoc¡ fuuieron cai/ guia 
do,pues íalro poco para prender por el norahíe valor 
del Marquesa \ n rey ran grande Jes fue punida por 
la ignorancia y cobardía de algunos LJ día ligúeme 
ti rey por mano de Argenten < que íegun arterros di; 
clioauiahdodcde principio embaxadorce Vcnecu) 
palio ireguas por tres di u Pallo AargcmG cirio con 
Robar o Chanciller del rey, y l ablocon ¡os prot-tc? 
dores y capitanes^dixo muthasccfasfcbieia niiqui 
dad de la nucua liga,y íoK c el fucceiTo de la baral.^y 
fnuerre de aquellos \ arenes ijlulcr s, y finamáe uu\o 
mudias cofas a propolíro del fucceflo de hguerra,co 
tal fornique ¡u recia qucíi Jos pr. uecdorcsqi/iíjel^c 
tricaría Jepa 'Jcgttnd día anees loaou comentado 
a luzrr hito era a Hn,de que micm ra ít traraua dedo, 
ct rey que í< aparqat/a para mai c/ur a prieftvuoKifc 
tiempo para poner fe a punto. Los Vence ianos di-\eí 
ron que tilos proponía al rey condiciones juniísrws 
depazju ftnolcauianrcquendojfacaílc Ja g arnií 
cion que tema en v* fua,y cnNc uaia ,yfi no queman* 
do ni derruyendo la nerra fe fucile a TrScu .Ptio que 
Hpretrndia temarlo tgeno^hazer fcUhor de Italia, 
y conforme a tita anoguapretenfiGie quena detener 
en ella,q ellos con rudas fus fueryas trabajarían, pertj 
todo el nombte francés fucile echado de los hrrsde 
coda Italia Las treguas fuere n concedidas per lulo at 
queldiapara Iquuar losmucrcos.Loqttal <ucgoq 
(e pregono en ambos cJposJos Italianos nezciaoos 
con los h anecies fe eftcnvitcron por la campaña a huí 5 
cara fû  compañeros.Fueron hallados masde duzien 
rOs,y eir re ello;, algunósfrancefe^a quic Jos villanos 
0 ¡tie rambic auian quitado ales cauj.Jos los pellejos) 
auian dejado defnudos,fuños en nufcr.iMi manen, 
con trucho Iodo \ iangtc.huc tunhic hallado el euer 
pode RoduÍfo,paiKidodemucha*honrofasheridas, 
Cuyocucrpo el Marques hizo licuar con gran pcins 
pa aíunerra.La Señoría de Vcneciaconk rme aloq 
fus proucedores k auifaton,liizo con gran libe raltdad 
grandes mercedes alosque auian peleado vaíeroíamc 
tt,o muerto esforzada mente.Porque a rodos, y pnnci 
pálmeme a Fortebr kc\ú de Monron,que fabo de la Kt 
talla pobrero y mal herido,!es fue acrecentado el fuel 

* ■ » , *  *> ’ f 1

do,y les fueron concedidas preeminencias y  honra* % 
V' alos hqos de los muertos iteran Toldados,fuero da* 
das conduus de compañías de cauailos ,  y a ius hqat 
dote,v afus mngeres renta con que fe fufteniaílen.Fue 
ron también affrcntados alguno* difsjmulada mas q  
orauememeA entre ello? Antonio de Mcnicfcliro,dij 
quede Vrbino,como algunos leaccuiiflcn de que 11a 
quifo/ocorrer alos que ir,oriari3ni paflar el vio}clic rn 
ticipo a pedir hccnaa,irofi rando q lo hazia de cno|as 
do de ios que le caiutvnzuan Porq fi eíperara laíent? 
cu de (a Señoría,por ventura perdiera mas honra, . „ 
La noche hguicntc el rey Carlos ala fegunda vela hí# 
zo encender muchos fuegos para engañar alos Italia 
n<'s,\ iinfiñaldctior-petannambcrjaüifandode ia 
partida por \ na fccreta cotra feña/ahodc fu alo^armé 
toconlusiigcroscfquadraics^y por la via femiharis 
roel camino tieredio luzia el r io l  rebla 3 con tan gr3 
fiícncio,q anduuo a rg unas millas antes que fu reper*u> 
na partida íucífc feruida de Jos italianos. Hn amaneció 
doel Marques \ ífta fu parada cmbio rraseJlos Jas vas 
dasdecavui'os C^rtegos. V luego partió el Cende de 
Cayazo,v Fracaíío iu iicrmano con los caualJos Jige# 
ros.para at.oinerer la reraguai da £ítos aunque puntes 
ron hazer gran daño a los franceíes,porq caminauan 
a  mu qu'eii huye:nofo]oro  1c hizicron,fmo (fegua 
ddpüfslcíupo)vjlitaional rey cerca de Tortona,y le 
focori lerop largamente con muchos mantenimiento# 
ycon /oq mas fue neceflano.Loqual muchos crcyei 
ron c¡ naejo de pai ocular afficion que tenían al rey* v 
Porq U familia délos Sanftucrmos fue muy feruídot * 
ra det rey Luys padre del rey Carlos, y  ellos poco ai| 
tes en la Romana liiztcron guerra contra los Arago* 
oefes juntamente con O bcgri Otros dezíatt q lo autí 
he< !>o por mandado de Ludouico Esforcia,a quien pa 
recuque no det liare me r menos alosVeneciano$¿aat 
compañerosyn \ uieíTcn entera visoria,q  a fusenemí# 
gos los franccfi s ce n todas fus fuerzas biuas # Di*2e fe 
que losfranctfcsfoterraron quandofe parfieron*dos 
piezas grucfTas de artillería, porq por auerfe tjuebraf 
do las ruedas nc> Iaspodian lieuar,y que demás defta 
quemare truchas doradas cubieitastíe cauallos,y mu 
chas alhajas^ (ío q apenas fe puede cteer)dizen,qcoii 
vna cruel mi'enccrdia degollaren algunos de los fus 
y os qtie rltauandibilitados de mortales heritfats» porcj 
no muricflcn tras miferablcmeme a manos de los ene 
n>igov,U rey camino a grandes Jornadas, y apartida 
fe de Pbzcncja,\ d e l errona,llego en hete /ornadas a 
Aíre fin hazer mal a uadiej'endo le dados amigable* 
mertí majuenir'ientos rn rodas parres por donde 
paílaua.Los Venenaros paliaron por junto alos mus 
ros de P!azrncia,y fe fueren a Quiaftegio,y deayhas t 
ziendo vna puer tc ene! IVcerca de Cafuolo,fucrOrt 
por la Lomelina accmbatir a Nouara* ^
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f C O M O  F I L I P O  B R B f S O  C A P I T A N  
<W Re y Carlo$,ccrco a Gtnouary lo* Ginoueíti tom a* 

ron el armada FiSccfa. Cap, I. >
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N e l  m i s m o  t i e w *
po que paflo la batalla del Tarro 
le fe guia otra nucua guerra por 
mar y por tierra pacida en la ríbe 
rade Genoua (por aucr nueuat 
voluntadles en los principes )con 
gran contención de aquella van* 

denza ypaicui gcntt.pQrqueFilipoBrefto»ylulÜ,y 
Paulo Fregofo Carde naleSjauiendoíido re cébidos en 
codos ios lugares de la ribera de abasto, hizíeron \ n 
buen cuerpo de exercíro co v mida de villanos fus fer 
trídores,y ¡legaron halla Genoua, y  acapando fe cerca 
de Tcrralba, que es vn lugar arriba del rio dei Beza*

( nojtípcrauan que fe alteraffen les ciudadanos dei van 
do F regofo. En cite medio eicaranriufaua cada día la 
cauallera.Porq Bemardino Adorno guerrero esfurfa

* do;dotado de valor y fuerzas de animo y cuerpo,y E f
i • caramufa Vizcódc faiian con efeogida caualleria por ‘

la puerta que va a! Bezano^de manera que cafi todas 
las horas etcararmifuian con los cauallos Francefes 

- Tenían los Francefes cerca de fíete mil infames de tos 
da fuerttjY ochoeifros eaualIojfyfiere pieps de arr UJe 
rU>raasconucnfentesp*racampaña,que para batir Jo  
qual hazla que no ofaflen combatir los muro».V prin 
cipalmemc no loscombarian,porc| demás de la guarí 
nicion ordinaria^auia venido de Lombardia vn giuef 
fo  efquadron de cauallos y  Infantestdc manera, q ten 
da la orden para auer v isoria  conGftia en las ayudas 
que de differenres parres cfpcrauan. Porque Baprifta 

t  ' rregofo aula juntado en tierra de M e  algunas vandal 
[ * de cauallos,y compañías de mfanreria,que auia auido,
|  p a r te  del Duque de Orliens/juecftauacercadoen No
\ uara,parte las auia Juntado a lucido co dinero de fus

amlgos,y de Paulo y lulian Fregofo Cardenales,con 
In te n c ió n ,de en baxando al valle de Pozeucra, aprerar 
la ciudad con rezio cerco,cerrado la por todas partes,

* y  por parte del Poniente Demas defto deztafe que los 
Vhelosvenian de Lunigiana.y auian paliado I os afpt

* ros moncti de Pienracofa. Eftaua también en el golfo 
, de Rapalo el armada Franccfa a punto para lo q Brcít

fo  le mandaíTe.’y entila auia gran numero de artillería 
con que fumando fe Ies ayuda de otras partes penfa* 
uan combatir (a ciudad con mejor efperanp.Sa biJas 
cftas cofas por los que en la ciudad eran del vido Freí 
g o f o ,parecía que intentarían nouedades, y que defeu* 
biertamtme tomarían las armas contra los Adornos. 
Era capiran de la armada Ginouefa Franctfco Efpinoi 
b ram ad o  por fu color morena c!MoroJ hobre prina

 ̂ A
eipal en fu tierra,y de Hngular fdencía en colas de mar 
A u ia  en el armada pocas naos de carga» pero bien ara 
madas de todo aparato de guerra,y auia diez galeras 
tres de las qies auia em budo el rey donFcrnSdo cóvn  
capitán de C a r a g o p  de $ic ilu .L o s  francefes teman o* 
cho galeras y  tres galeones armados de guerra E l g a  
león es hecho a manera de vna pequeña nao de carga  
o  de vna derecha y larga gatcra.Vfa develas y  auexes 
de remos,cfpecial quandoparabufear victo faje de ais 
gun puerto o  golfo a  alta mar .Tedian demasdefto los 
fraccfcs a RapakxPorque(com o auemos dicho)codos 
lo s lugaresde aquella ribera los auian refeebido amo 
rofamence con gran aflficion de lo s dei vando Fregos  
fo :y  a cfta fazon fe cftauan allí com o en vna legara es 
Rancia,efperando c f mandado de fílipo Breflb,y núes 
uade que Genoua era tom ada.Pcro Efpinola(qucces F 
nía cu yd ad o d clag u e rra d e la  mar, y p e n íá u a c o g rl  

vigilaréis conque manera acometería aíos cncm fgosj 
fupo de fus efpias»quc clarinada franccfa podía fin mis 
ch o peligro fer rom pida »filos francefes futfienavi*  
m ifroo tiempo acometidos p or mar y  por derra.Pors 
que tenían poca gente en deienfa de fu armada y  del lis . 
gar,n o crtycn d o  que losencm igos ofarían int?carco* * 
fa,ttm?<io ellos cercada a GenottaXfpinola comunico 
fin dilación fu defigno con los hermanos A d o rn o s, y  *
aconftfo les que con gran animo acabaflen la guerra * 
con trabado de vn a  nochepffirman J o  les que el fuccef 
fo  feria p ro c e ro /?  para engañar alos cnem igosde la 

, tierra,y de la mar vfaflen de gran fCcreto»y p refteza., 
A prouada la Jom ada,Jum  A d o m o ,y  L u y s  del FJifi ► * 
co,a quien inciraua acordarft que el lugar do yuan era 
famoso por la v iso ria  que enel los días antes auii ga 
nado,embarcaron en d armada fcyfcientos foldados 
viejos,y dos compañías de infantería, y a Ja primera 
vela faücron del puerco de Genoua,y co ayuda de v if  
co de tierra,llegaron a Rapalo(Porque de noche fiern 
pre a y viento de tierra,y mudando Jas velas fegun es 
neccfTariojiempreay viento,aIorncnos para enderezar 
el viaje donde quieren JFuc tanta (a felicidad deíle vía 
ge,que aunque muchas atalayas y tipias guardauan la 
ribera,nunca enel campo fe fupo ni fe fono cofa dcllo.

' Ya el alúa abría quando Adorno,y Flifco echaron fus 
foldados en tierra en bateles, y  príncípalmfte en efquf 
fesfy comcnjnron a combatir a Rapalo. Vuo en el lus 
gar y en el armada gran alboroto»como lo fuele auer 
en las cofas repcmmas.Y ala entrada del lu gar crauofs 
con grancksbozcs la batalla.Los Francefes íuífr ia rra 
bajoiamete la fut u  de los Ginouefes pero cq todo eflo

■ D )  v  r hizterp ' “

»
)
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alos Fr.inerícs/nrro porfucr^i enel lugnr. y los q pe* ; 
leiuan por la m ¡r,í\iinron el armada i ranccfa. °- 
liur Miolano general de la armada , y Litefano \ o 
neyo hombre principal por fu oHicio dethcforero,fc 
tindieron luego Los de mas fuero prefos,faino \ nos 
píKOS que iminn on Halláronlos Ciinoucfcs cu »os na 
mos de los encimaos algunas cofas de la prtfa Na 
po!cs,conuirne a faber,cl apararo real de Jos res es de 
aquel re y no¿ de reços decamua^apparadoies y vaxi; 
Has de p/ara.rapícerNVoberrorfsd carras rcxidosío 
oro,y muchas ropas de feda forradas en marras zel>e 
limas y gran muchedumbre de armas v artillería// o 
do,lo quai fue con gran bondad de ¡o^capíranes repar 
tido entre los Toldados« sabidas cQas cofas enel Cipo 
Francés que cftaua fobre C* encuadre lío y Jos Carde? 
tules pareciendo Ies que no deuian a guardar mas, re; 
cogieron ala hora todo fu l>aga/r,y partieron fe,y paf 
íando Jos collados de! Pino,baxaron al valle de Poze 
ürra.Peroaunqtic yuan de pnefla,, canvnauin con ran 
ta orden y animo, que rrbolmendo fus cfquadrones, 
arremetieron a muchos viíhnos que de los tugares y  
monees cercanos bastaron l»n orde a robar a vfo de la; 
dronc^y arraueílando monre allegaron íaluos a tiet; 
rade Alie Uize fe que Aguftm Adomo,C¡ quedo por 
goutmador en Cicnoua.perdio efr<’ día por fu pereza ■ 
vna grá occaíínn de vna noble vuriOi u.Porque como 
1 :>s V‘r3c«fes fe fu t(Ten,y de repite fe abrjelfen l|s pqer 
tas de U ciudad, no confmrio que la multitud del pue? 
blo falicííe contra los Vrancefits.Cu  ̂o hecho por ven 
tur« pareciera digno de 1er cotidcmnado/i aquel viro 
cauro,v que temía el incierto fucctfibde la batalla* no 
dudara de lacar Ja vifoña mnchedumbie de los mora 

' dores,a pelear con los enemigos que era Toldados vie 
fo$,t Cardo fu hermano aufente conía flor de los Tolda 
dos.Los Viudos que auian llegado ce tea de Sefm no 
levos Je Ivapalo^mjiercninmamcmc auifode la bata 
Haden arro,y del facedlo de la batalla de la mar, y 
oc la litnda de J íreílb,y de los Cardenales,y atcjnon* 
sados con las nuctjas,dcreirrJnai en boiter a traspala 
tornar ic a tirria de Lúea.Pero eftando rratádodel ca; 
inmo iebreumo vna muchedumbre dcvillarosCdno 
ne Tedios quales 1rs tomaron les paflosy cerro hom; 
bres luciros ialudauan 1rs de altas peñas con piedras, 
y faeta«,y algunas vezes cubiertos de rodelasJcsar; 
rojauan de ceica lanças y pnrreíanas La gente de C3ua 
Uoporfer laurrratan afpera no fe podía retirarfin 
gran ti abajo y diíficulrad. Pero Paulo \ telo fu per; 
der punto de animo, pufo m la delantera a Vnelocio 
ti crroaiio,\ el quedo alas efpaldasf dondeauiama? 

vor pel¡ore)para cerrar,y recoge, fu grmc.-yaincdaü 
cerrado,mando Jes que caininaffctvjc ul irancr a,que

*

tebrazo,dondchuuovua recría pei
crfnte délos V itc lo s f í ic d o  heridos muchos de ambas 
parres)pafso esforzadamente adeianre , Fue eftedia 
muy t rabajofo para los hombres y cauallos,Porq era 
ran grande la multitud de villanos que de los lugares , 
cercanos venían v u e s t r a s  o t r o s  a la  fama de la prefa^j 
m los hombres,nt la s  b e ft ia s  tenían v i l  moroéto de re 
pofo Pero en fin la c a n a lla  uiJcgo  falúa a vn llano,íj 
cfta cerca de vn lu g a r  l la m a d o  Borgcto.cfodc parecía 
que los catiallosquc cali to d o s  venían de dicítro,po¿ 
drian fer de grande cíítvro.Lo quaí enrediao por Patl * 
lo Vialo,dixo aios fuyos que mdítrafsen que huyan, 
y facafsenaíos Címoucfcs alo llano^y que luego rebol 
uicfsen lo s  cauallos,y diefsen en e l lo s ,que defordena^ 
dos y eíparzidos los verman figuiendo.Pcro mando; 
les,que para cobrar mas fuerjasparalsen vn poco, y  
que cerrando fe en rueda pcJeafsen lentamente:porque 
eftauan cft raña m enre fatigados de hambre de caí! dos 
días,y de fcd,y de no dormir, y del calor del camino, 
afpero y inaJo.Dc ay a poco como quien fe aparta de 
confep cometa ron como h obres defefperados amo; 
ftrarquehuyanporfaluarla vida. Loq u alv iftopor * 
los Ciinouefes(que poco antes ni ofauan pelear de ccr 
ca^ii llegar a tiro de faeta de miedo de los vallefteros) 
cobraron animo, y  corrillo  tras ellos íin parar fe guia 
los porcl llano^ntoríces Paulo V itelo dixo* Ya teñe 
mos a ellos ladrones en lugar ancho, como<defsauu 
mos,herid Toldados rezio ios cauallos ,  y  hazed enei 
lloe las mayores crueldades pofsibles, para que very 
gando honro Cimente nueftras injurias ,  quedemos lí; 
bres de la importuna multitud ckfta traydora ge^te. 
Hecha pues fcnal,Ios hombre^ de armasjdexando 
Jas greuas,y guarda brajos para yrinasfueltos/alta; 
ron en Tus cauallos.^ Jos cauallos ligeros armadas Tus 
vallcftasjlas langas en n/lrr^reboluicron y  todos a vn 
mifmo tiempo dieron fobre los villanos,que ternera; 
ría mente feauian metido mucho, y  desbaratando lo> 
facilmentejnzieron cncllos gran matanza ,y  Jos que 
reftaron,dieron fe a huy r por afperos manics.Co eíto 
Paulo Vbrelo temrdo el camino pacifico fe retiro por 
tierra Je Lúea a Piía. . ,
C C O M O  , E L  R E Y ,  D O N  F  É r ’ 

nando de Aragón fue llamado de los N apolita' 
vx: nos:yacompañado Jci gran Capúan; ycaualle; *
: ros típanolesypafso a Ríjoles yjo tomo,C apá. *

N B S T E  H I í M O V Í e H
po C y lo que parece cofa m a raí 
ujüofa en el miTmo día a fíete 
de lulio ; auiendo poco antes 
pafsado la batalla del T arro ) 
yfido el Armada Fraaccfa te
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ñ i ¿ i  en R ipVo,d rey don Femando fue récebido en
la ciudad de Ñapóles coincrcybleplazcrde Jos cuida 
danos. Porque parado el rey Carlos los Napolitanos 
q de f j  m cj al fe hueIgan con rucaos revej,y noueda 
d esb an d o  ya cafada Jo s de los Franceícs, fe indinas 
ron alo* Araguacfcí.Porque en teniendo algunovn 
liermofo caualíojos Francefes fe lo quitauüfobcruus 
mente^diziendo que lo auh tomado de ¿a eauaiíerixa 
de los reyes Aragoncfes .Icen tin tener ncceísidad fe as 
pofenrauan por fu plaxer en cafas de ciudadanos, por 
vnafolavex que el apofenrador vuíeíTe cfciiptoaU 
puerrae* nombre del Francés qalÜaufa defer fiuefs 
pe J .  Eran cambíen los Franccfes muy enojofo? a los 
Ciudadanos..'orquecomofoncoIcrícos,y machas ve 
zesfoberuios,Y en comer gañan lo luyo y loa geno, 
desluzcan codas las cola? de las cafas de los MapoJtta; 
nos,q(fe fon hombre* ordenados,amig03 de poli Jes 
aa»,y trcfcuras.De mas deíio muchos que cftauan vfa 
dos ala corre, no podían ver la ciudad príuada de fu 
principe y  reñor,defpq¡adade fu anriguo luftre y gr3# 
deza. Porq je partido de Ñapóles el rey Carlos ( que 
gaftrn Jo  mu y largo en codo auu era iquectda a todos 
«fpecia! alos odicules) parecía que perpetuamente ai 
uia de feruir a virreyes aíperos y  defabridos. Siendo 
«1 rey don Fernando auifaJo deftas cofas por fus anci 
guos fcruidores.y por alguno» cana! le ros fus atfiooí 
nados/alro de la isla de Isclu en fus galeras, y ertdere? .. 
$0 hazñ Merina,animado del Papa Alcxandro, y  del 
Cardenal Afcanio fu riojo# quales viendo que con tí 
to  valor tema animo para recobrar fu re yno, le ayuda 
uan macho con gran voluntad,y fuerzas: y principal# 
aneare leaconfqiuan aefte tiempo q pafaíTc con gran 
preftexa a Ñapóle sanies Gonzalo Hernández,eapua n 
tan famofo entre los Efpañoles^u^a llegado de Efpa* 
naaSicdiaccmfocorrode fu rey para reftituyrloen 
fu rcyno.Fue el rey don Femando reccbi Jo  en vitrina 
congrancorteíude los moradores debaxo de vnpa? 
lio de feda como es vfo de reyes* Y al memento con 
fulto conGonfalo He nudez la urde de feguir la guer 
ra,y recibió dineros del rey don Alottfofu padre;que 

*, vino de Mazara a Merina co ddífeo de ve ríe a el y a Jo  
JFcderico fu hermano.Trahíael rey don Alonfo vna 
ropa de luco ,Io¡> cabellos cortados al derredor a ino 
do de facer Jo;c*íos ojos bazos,y el animo delroJo ar 
rebatido en contemplación délas cofas Jiutr>as,dc ma 
ñera, que parecía que aula renunciado codos ios cuy* 
dados y  delectes liumanos,aquií antes auia larga m í 
te feruído. No mucho dcfpue* el rey don Fernando 
yG onjtlo Hernández embarcado en naos cerca de fe? 
lee i entos cau iJos,y  cinco nul infames Bfpañoles y $1 
cilianos^partieron de Merina, y portando el Faro, llega 
ron o Ri)olc?,y plantando fu artilíei u,querían comen 
$ar a batir d  lugar.Los de Rqoles ( no curando de po? 
cosFrnncdcs que cftauan enguarnidonjpara por míe 
do de ellos no mirar por fus vidas y haziendas, y mo 
frrar eí a J cionque al rey tenían (como ios Francefe* 
buyertcn al cVlillo)abncron!a$ puertas Tres dias def 
pues el cadillo fue combatido con graníucr$a;y al caj

« f

bo peleando va'erofamente/ue comido por traycicu? 
de vn carpintero^ can codos los F ranee fes fueron def 
peñados dejos m uro«. Porque por acabar los repaj 
ros que teman co n encajo grataron de rendirle, y ai 
uiendocon muchas e m b a íd as  engañado días al rey 
difpararonde repente fu artillería,y mataron algunos 
foldaJos.qje defcuydaJamence le palfeauan delante 
el canillo. Tomado RqoIesjelreyCunbioadonVede# 
rico fu tío con tres galeras a la PullaqjAra qtic co Gris 
mano general deía armada Veneciana,y t/OnCefar de 
Aragón,y con Camilo PanJoniof qpeauia bpelto de 
rrarar con el Turco LMtiazeto)hiztefsc guerra a los irá 
celes Grimano fa-a-ido del puerro de ürindez yeyiuc 
y  q tarro gneras,y cinco naos de carga,cn que yuan 

\ machos cuaíio» Gnei»oscoJuaidos afueldo enCorO
fu,auu ydo a cobatir a Monopoii. Bita ciudad crecior 
de la r a yna de la antigua Eguatfa, y cenia rezía guarí '* 
mcio:ideFrancefcs,y losMonopoliunos no eftauaci * 
JiJereofcs dellos.Porqucenaquclla ciudad vandcrii 
ra jo s  qac auian fi Jo  auctoret ac r<helar fe contra el 
rey ,qucn iteutr fefurrre,Yporotra parce no oíauan ? 
abrir U boe.vpor no fer ante* muertos de los franco 
fes que efe man en fus cafa*,que de ios que crtauan fríe 
ra jos quales parecía que querían hazer daño a rodos,
Vleudo pues Grímano, que ni por efperao^a de buen 
parrído/ii por mi:do de ningún pelígrofc motilan, ai 
comerío ia ciudad por mar y por tierra, y  acortando 
las proas de las galeras dode ertauacJ artílicria gruer 
fa ,comcnfo a batir con gru fucrfi cJ muro, lo alto del 
qjj|(d  :rriba ios las almena j  con gran roatanjadeloa 
de dentro) ]ae Jodefamparado.Perocoiuodocírolo« 
Fran:efe^ fe defen diadende lo bazo del muro,y Pedro 
ikmbo/ioble Vtneciano^comitredc vna galera,fue 
muerto de vn golpe de vna Serpentina, y  muchos o* * 
tros mor ian.Bntonce$GrirnarvoaYrado,dixo. Pues 
los Monopo! ¡unos quieren mas fer (ieruosdelosFri * 
ccíés que libres mueran como obrtínados,y enriqueas 
can con fus haziendas a vofotros mis foldados. Y ala 
hora echo vando por el armada,que daua la dudad a 
faco/i valerofatncnte la crttrafléaLasfoldados inciu 
do; del premio,arremetieron ala hora, y parte con ef* 
cal as,par ce afi dos de fus picas,y foliuíaiitados dt lo* 
hombros de fus compañeros,entraron en la ciudad,y 
mataron m iclio > Francefc*,y Monopo htano?. Y lo* 
demaj arro fá jj la 3 armas/c rindieron. La dudad fue 
faqueada.Y apartas los remploi donde las mugeres y  
niños hayeron^fucroncon granrrabajo de Grimano 
defendidos Je la luxuria y auariciadelos fol Jados.Pe 
ro Camillo Pa.idonio guerreaua en Brindczcontra el 
ftñor de Afparra c5 diferente fortuna* Porque auiído 
tomado alos Fráccfc ? muchos lugares de aquella rier 
ra,y eftando en gran p»'ofpcridad)hizo vna entrada ha < 
ziavn lucrar IIamidoMiíagna,y aliicrtc varo nobilif? ^  ^
fimofuet^ le.tod: vn villano que eftaua arado.Pero y *
tres di is defpjcs eítuuo cali enotro tal peligro Moííur 
de Afparra Porque muerto PaivJomofu enemigo y 
competí lor,de quien auia o y lo qu: dea neleetopor 
Virrey dría Pulía,andaua con mas animo q cordura ^
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de Aualos lo* émWo a Gaita al primer buen tie m p *  
Mas de la otra parte Mofiur de M onpeniier,y el ie n e f  
tal de Belcar fabiendo en Ñ ap ó o s la rcbeiiion de lo«  
Gaetanos,y queriendo oppnm ir prefto alos prindpa« 
les au tores della, aderezaron cinco naos de c a r g a ,  y  
quatro galeraj}y  embiaron entilas a Ciracian G u erra  
con ocliocientos foldados,y «ufaron al Cardenal I  u i  
Cotona hermane de Profpero Cotona 3 que eítaua en 

de Fondr, que funraflé breue en aquella^ticna e l

Ao,i494 • . Paulo Io«í¿ -■ 1 f  J.
por aquello* lugire v /  aTsi fue Ftf^° F01, k  c*ualleri¿ 
Aragonefa No nuclio ddpucsCcfarde Aragón rrw 
>*o ios fot Jados que auía juni?4**cn tierra J  2*}wl
\ ürítnano y d o n  V e d e ríeoí^^jnJo eJ cabo de Otra
to;fueronc ntodael arra^aa* S°^oc ĉ í irínto>ca
cíperanca Je  aucraqu*ia c,Uu2 P̂ 0* rra>ciün- * *ro 
como acercando fn  ^ottrádoic por mar y por rJew
ra,i los que fe d - 1J <1 cIucrUn *"fcnnr nouedadesjen 
tallen cn van IJS v ° íuntades délos rarenfinos,yfuel 
Jen muy crn*uc*do*de los Franccfes dende el caftilio
y dtrdc-Pucrto’bolu1<ronh*vt¡2S y Pâ aron c*ca 
bodel .rme,cuc es fierro cabo de los fines de Iralu:
y  iru rogidosael rey don Femando,fueron a locur 
rcr* i cofas de Napoies.Tainbien en elfos dns los de 
i jerafí rebelaron conrralo* franecfesrpcroel negó# 
MOfm.i»ranmí’riice fucccfíu,í] parecía que fu mifcna 
a'inefpantadoaU’ji demas,para que noofalíen hazer 
teme* a1 umenre lo milino FulUaUv] ic al tiempo q 
el re\ Carlos pardo de Ñapóles , los Iraneefe* para ar 
n w  g Veras pidieron aí icyno granfumma de dinero 
y cnce otros alos de Cr acu * y pamcu lar mente alo* q 
r atendían que por anticua adición fxiorecianel van; 
do Aragonés, Hito altero mucho cali a rodos los de 
Ciarej  Porque nOÍolo no penfjuanyque]os Tránceles 
Ies únpulieran mas graucs tributos, pero aun ere van 
que iiberalinenre f es ícluran lo-»* ordinarios. Como 
es vfo de ex i rodas ios pueblos que enfadando fe J e  i 
eíhdopre/enrc,\ defícandonouedades,fíeuan muelos 
v caes la pena de fu defordenado apetito. Derían los 
Gaéranos alos franceles,que eran pobres,qiie lacíuJad 
en publico y particular cftaua confu mida por los ans 
tibios tributos y inicuos gatí orrogarían les q no quj 
liclfru con aquella grande vnjum macular la opiruon 
que todo* remándela moderación dc\Tenorio francés. 
Perol 's**. anecies a quwn eiscnelcal de Kclcarconra 
dor mavc*r,aira nnl i ado a cobrar c i di ñero,pare cica 
do les que p ifi ila ciara no quernn obedecer íes. de: 
unn f  t foi gados,\ no perfuadidourararon de preder 
alos que ma defearadamenre lesdeíobedefcian. Pe* 
rorfbnJofe poniendo a pumo, los Gaéranos fueron 
auíf ufo* pt r vn 1 muger que dende vna ventana oyo 
lo que los trance fes tranuau,yTabidocl negocio, v co 
nocid i del grito de lo* francefestomaron las armas., 
y'ipellidinJo Aragon^cudirrouaJa yglclu ma\or 
(porqMe a e^ioauia vna proceÍMCii foltnne en que fe 
ti a\i el Unen! simo Sarramcnro)v dando en losfran* 
cefesforguon losamerei fetnel cafiilio, Yelmilmo 
di i embiaron cn vna fragata fus embajadores a Ro* 
drigodr Aualo*,conde deMonrcrifc<hfrinanodcd5 
Alonlode Aualos marques de Peleara a quiendrey 
don Femando auu dexado cn guarda déla Ida y lu? 
«ar de M a )  rogando le que les embiafle focorro. lil 
conde a!abando muchoa!os(>aéranos,embarco lucí 
goen dos en nielas cerca de trecientos Vizcaynosco 
g lo rio  f  i ca oirán,va ron anin'olifsimo)exercr*ido en 
guerra por ira, y por r  erra 1% cirauela vn genero de 
mino muy re= o Nvhm^nrafuHfrir qu dou.cr forru
najo larga muc¿acior. fcmbarcado*eftc¿,Rodrigo
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mayor numero de gente que pudieíTe,y a diaienawdo 
la UtuafTe por tierra a Gacta mientra IosFrancefcs la 
combatían por mar.No mucho defpues Gracia Gucr 
ra llego con buen vientoaCíacrt^ynokxosdcl puer* 
to echo encierra a Rccabcrti CfpañoUccn trezientot 
infanres armados de corabas y yeÍmos,a modo de 
uaIíeros,y tin d ío  íes que ptocuraflen enrrar enel cafrf 
lio de Gaeta,el qual cita puefto cn vn alto monte, y fu 
be fe a el por vn camino angofto y  rrabajofb, y por c f 
calones de pieJia.Pnefie medio elCardeual Coloría* 
que con vn gran efquadrort de Toldados y villanos a i 
uia llegado ala puei ta ele Gae:a3comen$o a arronefiar 
alo»Ciaetanos,ó dexaflcnlas armas,y tonuffenaobc 
diencia y faluaílcti iu perfonas y haciendas,que fu au 
doridaJ era tanra con Jes Franccfesíefpecial por auer 
traydo ranea gente en fu ay uda)que fácilmente Ies al* 
eanyina perdón de lu lebcílio tan re me raria. Dos Gac 
canos que como locamente fe auian rebelado^ucriatl 
con loca obftírwoíon parecer cofiantes5rcípondieron^ 
que no temían las amenazas de los Franccfes;  y  eftai 
uan aparqados a moftrar con obras* con quanroos 
dio aborrecían aquella foberuia nación, que can auara 
mente comen^aua a feííorear: y  quanto amor tenían 9 
los reyes Aragonefcs,cuyoapazible y  blando feñof 
rio femejante a verdadera libertad,aun prouado ma* 
de feflenra anos. Acabada la platica, y lxcha fenad eil 
todas partes,el Cardenal affalto el muro, y  Gracian 
Guerra entro de alta mar con velas llenas enel puerta 
y los Toldados Franccfes que eítauan enel caftilio, bai 
xaron por la cucfia abaxo alaciudad, y  comentaron 
a luzer matanza en las cafas que efian en lo mas alto 
delía,v en vn mometo toda aquella parte fue tomada 
de la gcte q el Hi paño! Rocaberti auia traydo, y  el lía 
no de al derredor del puerto fue tomado de los del ar 
mada Y aquel pueblo brauo en palabras,y couarde en 
obras,dcfmaiadocon ti fubito miedo 7 era muerto en 
todas partes Hnefio gran parte de los ciudadanos <| 
tenían determinado falir fuera contra el Cardenal y  
fu gentc^brieron las puertas,y echando las armas en 
nerra fueron recebfdos humanamente del Cardenaí,y 
afsi efeaparon Maorio con fus \ rizcay nos?auiendo pe 

en mi^os granefpacio en la plaga» fe r# 
tiro a vna caía pegada con rl muro y con el puerto; y  
aUíendo perdido muchos de fosfuyos, y íiendo mus 
el ios heridosjfalrode lomas alro de muro en fus cara 
líelas q efiauan dcbaxoo; con admirable fortaleza d t  
animojendio a! a hora las velas,y confiando cn vn  r# 
zio cierno lalio por medio de la armada Franccfa. V 
aunque las galeras France fu  remando a granpriefla

íeguiaft

J



ftño. 1495: Paulo Iouío* u n  * v, 1 9

k  guían í l  Vúcayno que h u ya lo  lo pudieron alean* 
$ar,Perojde ay a gi an efpacio que fin ceífar nauegares 
pelearon lo* vno j  con los otros. Porque los Francés 
fes délas proas en la popa,y el V izcaíno de las popas 
ala* proa* de las galera* q le fe guian > arrofauan pelos 
«as gruefla» £1 Cardenal entrando prefio en la ciudad 
(aunque losFranccfes no teniendo refpe&o afu dig# 
«lidad dcgollauan alos que fe abra^auancon d,matan* 
do algunos en lo* aleares de los templos) con todo ef* 
fo  faluo a muchos,y quitando de manos de los Fran# 
cefe*aigunashoneítasniugere$,decuya honra tenia 
mucho cuydado>y encerrando las en vna g ri cafa, las 
defendíorponiendoles guarda. Pero aquellos barbas 
-ros hirieron en toda la ciudad toda maldad de Uncu* 
ria,y auarícia;porque muchas don2elIas fueron for$a* 
das.V a v iu  del noble linage de los Laudacos, q fe de* 
fendn varonilmente de vn Francés que ia quería for* 
jar,le fueron cortadas las manos,y otras dos fif do co* 
ítannfsunascn fu bpndad,fueron degolladas «Muric# 
ron enere hombres y  mugeres de toda fuerte y edad 
cafi quatrocjenrjs perfona*. Todos los templos fuero 
deípojados de todas fus riquezas y  done* antiguos,q 
fueron tantos,que fe dezía,quc en la ciudad de Ñapo# 
Je* no los auia mas en numero,™ en riqueza. Porque 
las riquezas de las yglcfias de Gaera auian fido apunta 
dasenm uchosfiglosde ladeuocionde fos morado* 
ae^ydejosnaisrgaciresquandoGaeta (  ant«i que fe ~ 
fií zieíTc el motile de N*poíes)floreda con gr^it concur 
fo  de gente y  riquezas^omo feria de roda aquella co* 
fta,por ia commodidad de fu feguro puerto.Dos días 
tde^puesvínochSenefcalde Belcar a haaer fu oflficio 
^dexonrador y  rlieforero,y a contarla prda, y  a penas 
fkxando los butilosde Jo*farwfos,Ylas Tfliquias, lo 
fHzo HeuaftodoaFrancia.Y defpues por fu mandado 
cnel Jugar de Ifola junto a la Sona, los dones de oro 
y  plata de las ygkíias fueron con naluado genero de 
ftuancia hechos jarros y ta$a$, Auia entre efios done* 
(demas de cálices y vafos dedicados alos altares) efia* 

'tuas pcqueñasjVimagincs^ucrcprcfcnmiian algunos 
pcligros»y figuras de todos los miembros humano«, 
fegun que hombreí de rotos pagauan a Dios y a fus 
fsnctosel voto que por algún beneficióles hasw.CuS 
t í  los Gaeranos q Jos enfuziaro fus manos tonñdo e;' I  *
ftos facros dones,fueron (con yradeDios)dtfpeñados 
engrande* rtuferús. Porque vna nao de carga llena 
de defpo/os del laoo,nauegando a Francia'defpucs de . 
lagucrra,fe perdió con fortuna caboMonteChirche* 
lo ,y quebrada dto al traues en U ribera>enriqueciendo 
los pueblos comarcanos.
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- > temando y íI  «ranCaí'ÍMn tomaron 4 ,
• > «. - ¡ Semenara,y pecaron con
; . Moíínrdc Ohegní 1 * ' 1

■ • Cap. 3, ■“ ■* »  *

V tanto qué en Gaera y  Mondpo* 
li,y en Bnndez en la Pulla paflaul 
ritas cofas,«! rey don Fe: nando, y  
¡Gonzalo Hernández auiendo gana 
do a RtjoIes,y acudiendo le* mar» 
cebos de Calabria ala fama de la

__ ____rnieua guerra, alojaron fu campo
cerca dt faivfia A g u h a ,y  ala hora(vnos pocos franca 
fes que ilh auia) fe rindieron y  el lugar fue tomado y  
Gguiendo fu excmplo los lugares comarcanos, abrie* 
son la* pucnas,porque deffeauan a fu rey y  tftaui har 
t u  cfc los franceies.De alia el rey y  Gonzalo Hernán# 
dczpiiíaron asemenara,donde vna vanda de francc

• fes,qie temeraríamente fallo a defeubrir la tierra, fue 
rompda por la caualleria Bfpañola.LrOs de Seminar» 
no ductron de recebir luego ai rey.Andaua enel can» 
p o  del r y Marino Corréale, Tenor de Terranoua ,c l 
qual auie^lo dendcel principio defia guerfe feguido 
la parte-V»gonefa^uia fido defpojado de fu fenorib

* por los fran<ifc*.DcíTeaua el rey refiituyr 1« en fu eíBl 
düjporpue íe ma feruido muy bie,y por aprouechar 
fe de fu vaIordalud,y potenciaren ia guerra que ha* 
£ia,y prinapa^nente por tener camino feguro para fu 
armada.Porqurpara yr ala m ar, era neceflario pafiar 
por fus caftiJJo* donde pocoanres(paraconquifiar]os> 
el rey auia embudo a Alonfo de Aualos. Porque Vi# 
JUifiariñ^capürandcla armada delrey,auia llegado a 
puerto HercUe$(que oy fe llama 7Yopy*)y aüi como** 
en lugar fichy «fiancía fegun^cfperaua ri fucceflo déla , 
guerra^y lo que i*y y  Gonplo Hernández le mavuhv . 
tiaruLrOs quales teñ^n dcterminadoyde en auiendo ga» 
nado y fortificado co» gente la parre alca de Calabria» * 
embarcar fu gente en nos,y yr con la brauedad pofsi 
b ita  Ñapóles.Porquetet^anauifo^juelos Gaetanoa 
fe auian rebelado,y que cncl territorio de Rom a fe ha 
zúa cofia del Papa Alejandro y  del Cardenal Afea# 
nio gente para cerrar el paflo de fan Gcrman.Y reniata 
cfperan$a,quc los Napolitanos en vienda los llegar in 
ccncariancongranvolunradnouedadet. Sabidoefio 
por Moíiur de Obe gni Virrey de la Calabria, llamo 
de la Bafalicata a Perfi hermano de Mofiur de Alegre» 
y  fqco la guarnición de toda aquella tierra, y Junta la 
gente en Terranoua,pardo fe a Seznenara antes que «I 
rey fupieíle déla venida Perfi con intención depelear 
con el rey lo mas prefio que pudiefié.Y fi fe tftuuitflc 
dentro de los muros,y no ofaíTe faíir ai campo>boluer 
fe como vencedor auiendo le dado en cara con íu co* 
uardia.Lo qual entendía que feria de grande eflTe&o» 
para que los pueblos no hizíeflen mudanf a;¡efpecia] <| 
crcya que dentro de pocos diaslcverma focorro 
de tierra de Labor,y de laPülla,y del Abrujo.EÍ R ey  
como no fupiefie ia venida de Perfi, y  tuuíeíTe auifo q  
la gente de Gbegni era muy poca^o dudo de facar la 
Tuya y faíir le al encuentro. Porque parecía que toda 
lt  reputación y gracia,que ofando y  temando animo 
famenre la fortuna auia ganado, fe perdería con la m* 
famia de dexar fe cercar,y con que fe d»ría que efiaua 
snedrofo^Gonjalo Hernández que era hombi c de aca
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h» Ja v ptrfcAa prudenciaron í¡ dtfpues excedió calí
a ritJos los capitanes de nucir ra cd-ufeomen^o a acón 
íepr a¡ re y m drficofo de recobrar fu re \ no, y ga* 
nir honra,q no falte fíe hafraque fupieflc el defigno de 
Josencintgot y fus f cr̂ is*puc> ha, robe ni oí *s cofas 
crin la# que eran fe guiases acedas eran aíren» fas y
jr»terabicv~j( irpreiuhdas temerariarofiuc^pcr 1 no*
frr ir snnou turban ía ¡Hiena orden de las empecía* , y  
Ja vi J¡ orí a de que fe nene eft~er t $? A efío rrípondio 
el rey í ’or\ entura liemos de rrcobrar elle rey no eco 
\a cobardía renqi;; ¡cpci„ *"os'i*ues terrinosrrof;
pero pr rnrípio ii^rc taremos la fortunan] •tpír
rindo nos d< ímH  a nos fue rancotrraria en Ja i\oma
ra ,y c n 1 ü [>ot' Lo* pnrc ‘píos c 1 a ro es cj Ion
de (;i ni :mt>or..J u  pira todo el fucceíío ue FliíT 
ra i,y que las cofas auímofitnenre comentad*» fifK> fe 
paila (¿forfjdaMcnre a Jehuite hafM acabar1? > »enen 
vet gcyolo  fin.!.t fortuna ( iory'dc H l e z  ayu? 
dar a i !o,c «fofv íosy c.ía diAaua aqrijc fia ŵ ofu*** 
do j*or roncekqno ¡¿js JeLinpa^; 2 pues ccnlK 
ftafauorecci ncwvyi.osJBmaa \ u3cna,fi noferres 
con vcrtlan^»íi JiJ*  ̂’en no la de: armos.Vcamos ve 
iu vez ía cara alas hrancefe^pi quintóte fama, y  cífa 
vana, h:\se reriiWe^y peleando esforzadamente, pros 
liemos n*j«rrras fuerzas y las fu y ís-T encino síes ve rafa 
cr it'fjneena } cauajJeria,y en afficíondela getue,ycn 
fcuorde lafi/suma Putsde vuefiro valor no/e puede 
dud ir.Pi >¡ íj qtnVn ay de voforros ,qi:efi fe viiietfe de 
y. bar vnoa wo,no pidirflé alcgreroeute vn Francés 
ti i J<fcc>y que a1* hora no Jo jiMrafle va Vrcfamen# 
t Yo uetto al que prftnrro viere en la batalla (chala 
00kOiiItajvjasani'jis^rretneieee ?nte todos milan#
{ \ haxu>y ĉ ixCchce oCuiia os date exemplo y para que 
t i n ando con y cual atmno^aney*; prelio v id  ovia d a  
feos horrCtl os.LUjuaneonel rey en confe jo muchos 
varones ilhjfírrftqJefpucs ganaron fama de valeros 
fo<¡ guerreros, Andrés Alrauila,dc lanobihfi-jniafarH 
lii Capuan^dcn Hugo de Cardona , 1  i eodoro Tris 
tuifcio.yde losbfp.iroíe*rManue! J  líenatrides^Pcdro 
de Pa^Aluaiadoy Peñaiofa,lo*qles cfimode(Ttaf*c 
pelear,iogauana(70r^¡aloHernández ó no defeorfíaf 
T del valor de los fuycs,\ prornenfdo dr yt'tzr esfor 
^idaircme,accnfqauan a1 rey qi e fac. fie fue v.incíc; 
oiNfueiavíela pueua. Ltu Scmctvaa pucha en vrt 
lugir aho y tendedla comienzan \ nos colladoqq Me 
gdiafta\n pequeño valle,deí qua(noce vn rio de fácil 
y bavnado. Dealhadclanrcay vnacampaña rafa, 
donde los l ranccíes auian Uerado de Terrancua. El 
rey t.on Fernando lleuoluseUttiadronej por los colla 
dos,\ aaiei do andado tresmillasjj/eoo aJ río,y poní? 
do a maro finicftt adepta parre dría r¡i>era fu infame# 
tía,huo q fu cauallcnafc cftcrd'elTe a mano díe/tra a 
manen de vna ala.HeJio efto.cfpcro i¡ loscnemmoi 
pafiJlcn De la orra parte OKgm y P e r l!  oppufieron 
conrra la mían eiia del rev^loi flguipares trmy cerra 
desen \ n barahonA la'? com^aitiisquerrahi.í deCa 
labrcfes^intícrona’as efpaldas j\ira focorio. Vpartíe# 
ron cutre fi la caual¡eru/n v^eaun poco moto* de

qnarrocientos bobres de armas, y  dos tStos eatralíof 
leeros a îaeoftumbre vr3ctfa.y y Fdo h tc l^ ^  n qua 
drado efquadrcn.pafortn el n o , y  tiraren centra Jo# 
cncmigos.Vifto efto por los caualíeros fcfpañok* M 
rieron fus caualios, y falieronles animofarreme al en 
cuerrro.Pero como fuelTendeftguales en genero de ar 
tras y en fuerç*s,no pudieron echar de fu lugar el cent 
rado efqu adron de los hombres de armas Frsnceíes, 
y alando cierrx grira co:r erçaron a rebolucr fus caua 
llosA hazicndo vra buelra(que es cierta manera de pe 
JrarhfpañoIaXornfrfJr^ a belueríea Iosfuyos£fto  
quebranto el anit 10 de Ja infantería del rey porque p í 
jo Q ios lJpanoleí,rebaridcs cí los enemigos fe retira 
uan,y arirro a lo sí ranccfes4>ara que diefl'en en clloa< 
y afsi O ívgm  por h  dicftra^y Períi ccm fu vanda por 
]a fínielti a,arre metieron animofamente ala infantería 
del re\,y la desharáraron derribando muchos,y rcm 
píen Jo  la ordenanza caíí antes que los B f guiaros,que 
cftauan dcUnceroSíabavafretifuapicas.fcl rey rogado 
nîos fin os que boluu fll n ala barallajarrcmetio como 
esforzado cauallero con los hombres de armas fus fa 
miliares^ quebró la lança en el pecho de vn feralado 
F rance s. Y como fuefle oppnrmdo de multitud dt ene 
rmgos^ccmcnçoa hu^r.Y en huyendo mucho* F re ts  
fies \ iendo le tan feñaiadocon penachos y armas dora 
das fi/eron le íiguiendo,^ aunque nadie corría tamo co 

* moeJ en fin cayeron cl y fu caualio «ir vn efirccho cas 
mino rajado * B/tauan los Francelcs cerca y  el R e y  
con el caualio encima/mbaraçado ocn los eícriboc f  
conteras del arzo en grS peligro de Ja \4davpero fue fo 
corrido de Tuá hermano de André* de Altaufia^el quai 
con memorable amor le dio vn muy ligero caualio 
en q el huya pa faluar la vkíslEI rey como fuefle m uy 
ligero falto prefto enel ( aunque efiauaarmado deJub 
mas pcfadns^y buyo de mano de- los enemigos, y  el 
AIrautJa quedando a pte,fue de ay a poco muer to de* 
líos Obegni auiencio muerto la mayor parte de la in* 
fmuriapar o no lexos de dode elrey cayo.Por lo quai 
fe de ría que no auta fabídovfar de la victoria pues no 

j feguido a hombres tan iMuftrcs ( entre los qualc*
y tía el CardenaldonLuys de Aragcn)niauia traydo 
luego a Scmeuara fu exercito vencedor. Porque en el 
efpccio que con fu parada Jes dio,elfo* y el rey llega* 
ron por caminos diftmnte* a fu armada. Y Gonçaft> 
Hernandez entrando en Scmcnarad^co fu baga/e,y co 
fas mas prtciofai,y fin fe r feguido de los Franccfcs, fie 
retiro a KqclesJDciía rota Gonjalo Hernández ( con# 
tralo quefuele acomccer)gane>loade fngularpruden 
cia,pucs auíendo confiderado bien fus fuerças y  latuis 
genas,dixo que no fctcmafíe nada temerariamente. 
Porque fe v'io que los cauaüos Efpañoles no íe auían 
de ponerccn,c* hombres de aimasFranctfcs, Porqj 
en aquel tiempo miicf.cs de los Efpañolcs trahií por

j  Vn ^c vnas adargas de entro co
zido de lo alto a lo baxo Iabrrdas,y vnas eípadas cor 
tas,y vna delgada lança de frexno,con vn ancho hier* 
ro en la pui ra,ccn la quai tomando la por medio fe Je 
tarca uan fofcrelos ee.ríbos,ydauan golpes mcrtaH*
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para el Jcfarmado>pero demenofprecíar para dar# 
mado Dcmasdeítolos iafanecs Siciliano* *, y tí fpano# 
lts,> Calabrefcs en lugar de las mu y grucffas picas de 
<Üex pies de que vían los Hfgui$aros,trahian vnas lan 
fas delgada« y  cortas,t'emejantes alas de los cauallos, 
a quien llaman Ginetas:y parrefanas de ancha pilca, y  
«feudo redondo;de q en ninguna manera víauan lo* 
Tudtfcos ni Franctfes.Toda* las quale3 armas los fol 
dados Efpañolcs y  Itaiianos^auiendo fe vifto en gran/ 
cks peligros,y hecho muchas malas prucuas, viniere 
adtxar,y añadiendo ingeniofameme algunas cofas a 
¡as que comaronde los kfguiyaros y  T  udeftxs,io pu>
íieron todo en mejor forma. ,.1 „ - .

■ * , * *»*- •
* * * * t > * * , 11 ^
f  C O M O  E t j . R E V ^ D O N F E R
, nando fue a Ñapóles,y el pueblo fe leuamo con?
- tra los trance! es, y lo rcabío,y de ia batalla que í 
v  huuo. Gap. 4 . /i * 4 t’

7^

q jjG  rey don Femando aunque auic* 
|do recibido tanto daño^uia envn 
;putovenido de grácfganfa al eftre 
|mo de defcíperacio>no perdió pus 
jtodeanimo,antcsteniaej b r io ,q  
dthuuícra vencido; folo fe quexa*

11 ua de que fe auia engañado ,  y fie# 
xia que no tenia duda deja fortuna ? porque ron mu? 
chas leru ksk  prometía de reíiimyr le en fu patria y  
j t y  no de fu padre. Tenia vita confianza fundada rna*
*n hado,que en razón humanare manera que menoO 
percutí* todos ios peligros que U dezuufus amigo* 
y  parecía que ere ya que no fulo le auíande fauorecer 
fñ3 gencesjiino que el mifmo Dios auia de pelear por 
el por mar y por tierra.EÍUefperanfa temerartamen* 
te fócebida^no fal¡ofai£i,auoquc fe a tremo a vna cofa 
de grancbdiculcad y locura.Porque palTando el Faro, 
y  juntando en Mccina cerca de fetcnca naos,en q fue; 
ra de inar meros auia muy pocos fu Idados, llego coa 
buen viento a Ñapóles,  calí antee que fe Tupidle cicr# 
tola rota de Semcnara*Los Franccfes y  ciudadanos^ 
chufmafalieron al muelle, y  Qibiendo fe en partes a¿r 
cas pira ver mejor,vaos fe efpatuauan de la muerftra 
de xa 11 gran armad arorr os faltauapdc placerjegun q 
p f  r nucíalo aiuigua arfícion eran Aragonefcs, o An# 
gio^ nos.Porque aquellas grandes naos las velas hin 
diadas con blando viento, fe venían acercando moí 
Arando que querían eniieiiir conel armada Francefa. 
La quai hayedo verana ala de) rey en calidad de naos 
yen  aparato v foldados,facilm*. nte la pudiera desba 
rotar h no fe titiiuieranenei pwerto,cíp amados del nu 
mero de las naos,creyendo que venían llenas de folda 
dos^a punto de pelear, bl rey paitando la bocadel rio 
$ebero,acolto fu annada ala parte de la ribcra,dpnde 
«ftael templo de la Magdalena,y el hermofo edificio 
para imponer cauallos,labrado por los antiguos Res 
yes de Napoles,con intención de animar fus amigos, 
y  alo* conjura Jos para intentar nouedades, y llego fe 
de manera,que p a re c ía le  quado fueíTc ntccífario/al

caria en cíerra.Porque muchos por muchas cartas 1¿  
auian llamado y prometido,q cu patccicndo tomar id 
animofanlentc lasarma$,y vna pnciu,y 1cacogería 
en la ciudad»Deftos eran Andrés de Gcnaro,Albcnco 
Garrafa^uanZjzinekvy Cola Urancaoo De cuya v a  
luntad eran los mancebos del linagc de los sangi os,

- y  los Púlatelos,y Iacobo saiuzaro no menos mugue 
por fu leal t ad,quc por la gloria de fus veri os,P croco 
mo losFrancelesluego que defeubrieron el armada 
tomaílcn animofamente Jasa m us,) debaxo de fus va 
deras dtícurridfen por toda la ciudad^unguno vuo q 
ofaíle intentar nada,tudar vna b o z , llamando el puc* 
bloalasarmas Porque machas vezeslas determina* ’ 
ciones tomadas antes del, eligro conalegrc mouunic 
to,y gran vigor de amm^,quando io vecn ai ojo, y es ‘ 
menclicr cxecucat,cfpama 1 y retienen con gran pauof 
El rey como vuicíle clperado mucho algún aíboro* 
to;y vicíTc que Moliur de Alegre capitán üe los Frac«* 
fes auta tra ydo vna grucífa vanda de cauallos y inf .n 
res cerca de la Magdalena, y que no lolo le defendía la  , 
falida a tierra,fino también dende la ribera lo faludas 
pa con arrillcria^fieuo fu armada a ia Isla de Nifíta, tro 
u ro  del monte Pauíilipo.Pcro en coda la noche dede 
las tuos,y dende la ribera noctífero tiros,y armas ar* 
ro/adtza*.EniaciudadMonpcÍKr,y clpnncipe de 5a 
lemo poniendo en codas partes guardas,y mandado 
alo* cíudadanosquc noialieífendcíus caías,y que pu 
HeOcn lumbre* alas vencanasundu uie ron caual gando 
por todo* lo* barrio*.En Wtc medio Me rcuUano, capí 
tan muy animofo dti re y,vino fecretodci armada a* ■ 
la ciudad a hablar a ios del vando | Aragonés, y  
reprehendiendo alo* ntedrofos, y animando aibs du* 
dofosydixo q en el armada auia gran iticorro, y incito 
a tomar laaarmas gran numero de officiait*, y a R ey 
na Ido,y Qayrno herinanosjlamndos lo* Grandilos: 
los quales como eran uahemes y ícdiciofos^enian g r i 
autoridad con homicianosy rufianes qne moran en 
4a plafa«Vionpcniier temiendo q aquelUnoche auia de 
de aucr algún albororo,cftuuo armado toda la noche» 
Pprque lo* del vando Angiono le ccrrificauan^ue lo* 
del vando Aragonés fe ponían en arsna*,y que éneo* 
das partes fe haziá condlios,y que la cafasdc mucho* 
nobles^fpecul de los que eran del vando Aragonés, 
fe henchían de gente armada,y que todos cftauácfpc* 
rando alguna nouedad. ^lonpcuijer o ydo c/to quilo 
prender alo* mas fofpcchofos.Pero comotl principe 
de salcrno fe lo conrradixclTe y le rogaífe q no leuaio 
uile (¡n necefsidad alboroto, q era la cofa que mas fe • 
dcuia hu ̂  r, y cj ala lio rafe leu ancana, fi hlzteflfc fuerza 
ala* cafas principales,dexo io. Pe roño mucho üfpu«* 
cm bioaTito Veretaro juez con gente armada,para 
que bufcaílc,y prendí« ffe aMerculiano. Porqpenfaua 
q Jo* principales ü ia ciudad no liana mueftra por vn 
liebre baxo y  faonorofo. Pero fuccedio muy de otra 
manera.Porcj como en amaneciendo el juez con muj 
dios alguaziies parteicfie en la piafa ( y cada vno tu* 
ttieíTc la conciencia leía, y  recelo de la nucua conjura! 
cion,penfaron q los querían prender para caftígarlox;
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vi mñrertoir rrricu las airrn«, v no labe gcrrf que 
uñc la vrndera />ragt rifo,a quinn ro (que !a tra 

| ^ <\c ndidadeba>o la rapa /aro de rcpci re,y h  f  u; 
fon» »a punía cîc vrala» ça,y todos cctrençarcn aapc 
Jjidarcl rembre dr den Fernando También Tuan Spí 
líelo \ ufo en Mía pernea (ccn gran airona de rede s) 
la> ai max de Aragón labradas en vn irpcftero y den 
de m  a \ entara laVmofiraua a quamespaflauan. El 
¡utz\ lerdo ta! alboroto dio fe a fiu} r,  ̂ los N apolií 
i.ii oí mataran a quanros frmeefes rnccutrau.t El pue 
Mo fie llamado alasarmas al repique de vna campa? 
ra de la rorre de fan Lauryirio, donde Mcrcuh.-ro fe 
ama fubido^ en %n purrete Ieuarto grandísimo al; 
b< reto! Iptichloarmadorçieudio ccrrierdo ala ra fa  
dcln/uííioa,} todos los pr^reífosent] cfiauan cícnp 
K srembiesde Ies maihftbcTCS yccndernados/i e 
ron becl es pcdaçcipara ejro qurdeíTe memoria de; 
los delitos .fue también Taqueada la tafa pubbca, 
drrdefercrebian Insrrntasx alcana!.!^ la v rai rftn a 
llena de gran mi-Uirud de irercadurias de te da íi erre 
y algunos \ ci iros de C»ann1rcm:trdoalgt,i ( sitar re 
fes ijreauun J u^dc alasygîcfas'os rrararó c’ ue'mf 
ie^ cru rruel r2uía caufada de ) ra del daño q rur rdí 
cebidojrs facauan losroraçones, y fos rrcrdian rr n 
los dientes Fn trnto <j efto paíTaua en h  plaça,los herí 
manos Granules corriendo ala puerta del Car rr en fa 
rcmaioiuy dr^andofueracfe !a dodadaMofurde A  
le grr rue defendta fa r/brra /razia h  Magdalena, vtm  
dcaron ron gran pi tfieza déla mas tira rorre deî rroj 
rafierio del Carmen vra \ andera de liento, haziendo 
ferial al rĉ  ,para que bok fíe, y acoftrflc prefio fus 
rao* a(a i ibera Porque pero antes ti rey perdida la cf 
pt rai.ça de entrar en la ciudad fe auiarru^ tnfte apar? 
ta lo penfandoque la ccv|u ración fe auia de (cubierto, 

*  ̂ô fus nrr i ge sy  feruidores aman f,do mut nos deles 
f  ranrrfes I>  irrsdeítollegoalarnrada en vna ligera 
fnpattvnKaprhíanoJlamac'oel Mc naco,cl qual aui 
fo a! re y de lo que ramo de flrau»7ronu lene afaber3qtife 
la ciudad círaua reí tirita,  ̂ que con inrrrv ble atrot le 
deficananxer.Efrry rebolmfdoaía l orafus nao« fal 
to en Ja ribei a,\ fre recebido en la ciudad co tanto pía 
zer de todos/] rorro los rebles y  plebeyos acudiere 
por ver lo,v darle el para bien de fu vcnid.vcnla pra 
tnuUmid que cargo, y ccnelapiirrcjo metieren en li5 
brosaf'ía rauallo en rifa de Genaro. En efte medio 
Monpenfier autendo fe los fu^ospuefio rnorcfcnrrça 
en la plaça que cfta delante Cafti! nouojnrocon ellos 
baria la plaça del CImo.Lo m/mo I1120 Mofiur de A  
legre,eí qral como le fucile defendida la entrada por 
la pueita del Carmen,y  íc firaíTenpiedrasdcudeel tru 
to5dexofcclarullctia,\Iiazicndovn gran rodeo.lies 
go ata puerta de Cafiilnouci.y cc n fu rfquadron entro 
por la rúa Cara-ara hafia cafi enmed*o de la cit dad. 
** rano fe allí con grandes bozri vna cruel batalla, te* 
riendo fe nnimofimenre el pueblo cc n los frarcefes. 
I*) primero queue lo* nebíes fe me firo capitán deles 
Ñapo!»? nos fre Juan de Mente, cl qua! cauallcro en 
vn cau-Ilowy muy fefalado por fus boxes  ̂maros íc

ruía ^rnblemertc ales frarcefes .Tam bólos heimá 
l os Aua!os,conüienc a faber el Marques de Pefiara,y 
c1 Cc nde de Monterifo^cl Conde contra N cfiur de h t  
legrc.y el Marques comrattonpcnfer acudieron don 
de aula mayor pcligro,accmpañados de capitaneseftf 
copidos,y de algunos foldadt s víejos.La gctc de Mo 
fur'de Alegre porfer la nía Catalana angofta,noío!o 
era herida de cctca de losNapolirancs »Uno dende la«
\ enraras y tejados Mompeniier tirado por calles ma«
a n J ia s / e  tenia mejor contra lafuria del pueblo,efpCJ
cial porque bfro traer ¿os falconctcs y difpararlo« 
muchas vezes contra la apiñada muchedumbre délo« 
enemigos Los Nape ÍJtc.ncs facarcnalgunas cubas y  
medio llenas de piedras Jas de rnbauan con lanças ccn 
gran ru y do para efpantar loscauallos de losenemk 
gos.Tambícn rra^cncfo carros, y licuando los hazia 
loscnemígcsjcubnan alos luyosque peleauan ,y c o  * 
efee pe:as  ̂ factas;y e fpe cíale en piccrasbaziSi retirar 
ales Tránceles y como por todas parrrs loslIcuaíTen, 
occupauan ron carros y cubas todo lo q Ies gartauaiu 
Ei fin los franedes, ya tarde jfueron rebatidos per el 
gran valor de los Aragonefes hafia la CaftiU
roue;y los Aragcndesnolos pudieren feguirm a^ 
porque el am lenade Caftilncuo eftaua pucha alabo 
ca cíe Ja calle y era Juego difparada contra ellos-La no 
che figuirre el ^  at ques de Pefcarahizcynas trinchca» 
eenna los franceft ®iy trabajahdo el día Jiguicnte iodo 
eí pueblo cerraren con mucJ os materiales y  cefionc« 
de at era tedas Jas eut radas » por donde de Ja plaça de 
Caft ilnouo venían ala attdad.Demas defio hbttero <fk 
lugares ccnuenientes vnos fcflbs:para que los liranc«# 
fe s r o ps(Ta(fen}€lc manera,que parecía que lo i franc«« 
fes cftauan cercados. Yt<n horadaré cierras pared«« 4  , 
auia entre vnas cafas y otras,paraquelosfoldadospa 
cir fíen correr de vna cafa en otra por todas las cafa« 
cercanasjy para plantar fu artillería en lugar cubieri 
to,y difparar la centra iosetietnigos.LosfranccfesCO 
jraren muy gran ciroiytu porque occuparonloque 
ay dende C?ftilnouo hafia Caful del Cuory h ;ftaP fi 
cifalccn,y torre de San Vit fte,y More fier i o déla T r l  
tildad,baila el Mcncfierio de Sandia cruz, y  los fardli 
res del re  ̂*v armadas fus dendas,eftauan alojados en 
lugar dcfoib/erto.Auiaen los caftillos gran multitud 
de mantenimjentosjpcro r.o parecía que bailarían pa 
ra tarta gente.y orque pafiauan de feys mil hombrea, 
y ten parcciajque tartoscauallos cetro tcnian, no fe 
podrían fuftcntar.efpecial no teniendo cfperança de ai 
lier con que mantener Ies,per lo qual muchas vezes 
cehauan fuera cauallos de poca efiima. Y como los Na 
peínanos faliancorríendo a remar la prefa,apuntarían 
Ies con artillería,y (como cofa deficfia)lo* matauan.Y 
con todo ef?o r o efearrr enrauan. Creció tanto la necef 
fidadde viandas fre feas que losfranceíes rrocauan cal 
ualfcs muy hermefos por otros tantos gordos ncu^ 
Fos.Acafcada» en tres días Jas trirchcas,cJ rey planto 
el artillería que auia hecho Tacar de las naos creí ir  u n  
lie meror del puerto,y en las ataraçanas^y en todas las 
partes de la nbazpara ccmbaur el armada francefa,

que cftaaa
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quC eflaua ¿entro del muelle mayor.V no mucho deG 
pues efpantando fe los marineros francefes de ver el 
apparato y peligro edos y fu armada fueron echados 

\  del puerto^ fe metieron enel efpacio de mar que ay 
cnrreCaftil deIOuo,y la torre de San Vicenre. TemS 
los firácefes con gente la torre det F a lq u e  efta fobre 
<1 puerto,y da de noche lumbre alos naucgantes:y los 
de dentro harían mucho daño alos Aragoncics con 
pie*. ts pequeñas, y con faetas bits corre tomo el ¿lar# 
ques de Pefcara con vna trabafofa y peligróla b «cria 
Porque dende el armada y caftillos cerca ios donde 
ama francefes,difpararon muchas vezes vna tempe* 
fiad de pelotasquehisicron gran daño a los fu y os q * 
combatían ia torre de lugar dcfcubierro Pero los fran 
cefes porque los enemigos no fe ftruiclTen del la por 
beítion para combatir fu annada, derribare la co gr* 
preitera con arrllcria gruella. Pero en fus ruynas hi* 
xo  el Marques de Pefcara aqlla noche vnas crmcheas, 
para q có aquel reparo los foldados pudiclíen elkr fe* 
g  iramenreenel mueUe,y dende las veranas de las tnn 
cheas aflefrailen culebrinas, y quebrarte n y echartcn a 
fondo las naos que(como auemos dichojcftatian en an 
coras cerca de Caiti! del O uo. No mucho defpues-lo* 
francefes como fu armada fuerte combatida con arri* 
llena,dende Jas mu el les, v principalmente dende aque 
lias trine heas^dererm marón romar el mué lie,y apartar 
lo de tierra tirme,rompiendo vna paite del muro Por 
qur(ronno auemos dicho)iuÍa ene icafulio/nocfio* mi 
liares de hombres,y entre ellos (de mas de los genera 
les Mompenher, Alegre, y el senefeal Je  Bekar) aula 
snuchoscapttanesdecauaílos>y alférez,y hombres de 
armas antiguos de muclio valor y pracica de guerra, 
los quates con gran animo^in temer peligro, peieauS 
con ioscnemigos cali toda* las horasjuntoa las crin* 
cheas,y trabajauan por palTar las,y entrar en i a ciudad 
 ̂ Aderezadas pues rodaslascofas para el ctfccK>,y 

principalmente proueyendo fe de animo, lunchieron 
ios bateles de fus galeras y naos grueiTasde artillería 
pequeña, y de efeopetero*, Y ballcfteros (Jafcones, y 
mandaron les que pidafléncl brayodtl muelle, y fe as % 
cofraffen haría el fenodel puerco De mas dedo ínzíe* 
ro falir de Caiti nouo por otra parte vn grutlTo eíqua 
dron de faldado#,y delante dcllos algunos esforzado# 
hombres de a r  ras,los quales aunque cftauü armados 
de arm is pelada v io  re hufauan dexa** loscauallos, y  
pelear i pie Y de repente citando los Napolitanos fin 
tal penfamienro^foeda! por aquel tiempo Losfrauce 
fes hizteron le nal pira quf todos a vn punto hizicfs? 
fu otficto,y los que yuan por mar mettfdo en el puerr 
to algunos nauioy pequeños,y ios deimi faltendodf 
Ca>iilnouo,y rompiendo lastrincheas^y echando pre 
fio vna pucn:e lobrceí fuflo^cometjeron con grande 
y  repen* inn furn y bozes alos Aragonefes.Los luida 
dos del rey vlos \apoluanos,oyendolagnta,fonia* 
ron animofamente las armas, y de roda# partes acu* 
dieroncorricudo al muehe.Vuo al Ji vna bacalla muy 
porfiada por ambas partes>en que en fin los Aragone 
fes fueron rebatí Jo s;y los francefes fueron corriendo
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al muelle.Eftauaen fu guardia\ n^compaiíia de T us %  
defcos.Lusquai<scomoporladeíamcn fuellen anís 
mol amente acomendo# délo* ai triados írácefes,y por 
las efpaldas y lados,heridos del are ídem y armasque 
arrojauanlosde losbircle3,fu€r .informados a retirar# 
fe pocoapoco,y a baxarfe por la efe alera q ay por de 
dfrrodcl muelletde manera q los francefes entrando 
los herían dende arriba con langas y alauardas,y ios 
echamn por lasefcaleras abaxo,por eltar muy embaa 
ratado* ,por fer el lugar muy eltr^cho.Hítaua el negó 
ció en gran peligro,y como la batalla fue tan repemís 
na,y auiat m g»an alboroto.no Je pedia con lo? ojos, 
ni animo nm gm ir orden,ni fuerfi para remediar lo. 
Porque I >s francefes auü tomado <1 muelle y el pucr# 
eo,y ¡as trine!n*as,y el arnhcria.y echado la gente que 
Jo defindi* Y atuendo con mucha ai ollería que diípas 
rauan muerto en la ribera y en el efpacto Jc l puerto a 
muchos,efpcci.tl Napolitanos,comentaron a romper • # 
conpicos y herramientas el muelle, para que de tierra 
no pudicfien pallara e l . A eftc tupo llego el Marques 
Alonfo de A ua!os,cn f  »corro de los fu y os Con íu ve 
ruda los que huyan pararon.Los Tudv icos cobraron 
animo,y el pueblo lleno de efpeian*a boluio ala batas 
lla.Y corriendo el rmlmo Marques ammofamentc des 
Jante con vru efpada y rodela, y haziendo Hederiino 
capiúe*forfidodg íos ruJclco&,boIutra fu Alférez 
contra Jos enemigos,la fortuna de la batalla (c mudo. 
Acudió tamban ci ixy-f^n los mas o  forjados de fus 
criados,cu ya venida fcfnr&iio de Jos et lentigos y de 
Jos fu vos.por eJ gran i qydo de la gente que daua ¡as 
gar,y fe a partan a con gran grita. Los Aragonefes Iii 
zieron neniar* losfranceíes,ycon gran fuerza fubic; 
ron por losercalunes del muelle,y matando mucfiot| 
fe pulieron prefto en lo alto*to obftantc que muclio» 
eran derribados con f lo r a s , y que ninguno auta tan 
esforzado,quc no f  efpanraflc de la terrible furia délas 
pelota# que por rodas partes hoUuan. Los que eftauS 
en los bateles celia ron lúe go de difparar artüJeriaq>or 
no matar alas fu y os que encima deímuelle eft iu3 :nc z  
ciados con los enemigos.Con efta mn Jan*a «osfrans 
cedes perdieron luego ía efperayi y el animo. Porque 
aunque aman con gran animo emprendido romar el 
muelle,y acabado forrifsimámente vna cofa tan gran 
de^no pudieron con fus cuerposni an*mo fuffrir alos 
Aragonefes que dieron en ellos,y comentaron medro 
famcneca penfardehtiyr.y vnospelc3docaya muer# 
ros/)tros con vn gran filtofe arrojauan en los bateles 
otros era defpeñados en la mar. Y muchos a granados 
con el pefode las armas,onrados,alo hondo por fus 
compañeros que no fabi tn na Jar,fe ahogaron. Final* 
mente muchos nadando efeaparonen fus galeras. Mi# 
rieron en efta baralU a lg  mos esforzados francefes,pe 
ro muchos mas Ñapo’i tatos. Porque a! principio del 
alboroto fahVron corriendo al puerro,y a la ribera tes 
inerariameme fin mirare! peligro. También Marcelo 
Cotona,mo^o noble y  esforzado, fue mal herido enel 
roftrode vn efcopceazo.Uitc día fue fin comparacio* 
mas peiigrofo que los de mas.Por que en el con la fu#
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M r,C rr^ tUad< lo . TranetfcstfP< V ° . J t ‘í .  j * ' ¿  
Jh.<l r<\ rftuuo <n stran peligro <k perder la viJa.y la 
cuda-l.Porqut tn medio del alboroto ¿o» .Vapolita» 
roíd<lvandoFranres,ap<!W*uan Francia. PcrocI 
principio d* la maldad fo< prtlto oppmnida,porque 
el primero que a'to aquella l>or llamado Leonardo
Blanco,fue colgado de vna horca.

K

tr c o n o  t O>  p r A n C B s E s
falii muchas veres de Cafnlnouo, y <1 Marque* 
Alonfo de ñualo: íut muerto. Cap.

*
Ffpucs defto como los Francés 
fes intenralírn muchas vezesfa* 
Iir fuera,y ^crnPrc les fuccedicfle 
mal,\ adelantado fe en rodas par 
res Us trinchras pare cíe fíe q etu 
uan cada día mas apretados, % ic 
gun ellos dtzian cercados, dicto 

fe a difparar morterucJos.Es nrrrrrrueío vna j leja de 
artillería de boca grande y anchi,que urahazu lo ais 
ro vm pelota de pedernal de tres pies, la qual cay en? 
do de lo alto,horada los techos de la» cafas con gran 
ruyna de ¡oj eneaWamientos,que con las pelotas vie* 
nen abajeo'y quando la peJora cae enlugares defeutuer 
ios,haze fe pedamos con /a/uría que crac, efpcciii (t da 
en fílelo empedrado, y lospeda$os faltando hieren, 
y matan con miferables heridas alos que acierran En 
eftc medio que los morterueJos |ugauan ningún rato 
deidnjnide la noche ceífaua de Jugar el auilltríaque 
Jos Tránceles tenían en los muros^la quaUfíaua pues 
fta en los mas altos,y acomodados lugares de loa tres 
<nfbÍ!os,v con ella los Francefc$(cotno quien paila ti£ 
po)tirainnnolo)o.',losíoldadosque hazian guardia, 
fino ala qfre de la ciudad,y alas mugeres^ue «rufdirn 
do en fus cafa*,fu Man a fin terrados t i  conde deMon 
terifohermanodel.Marqucsde Pefcara andido ineau 
lamente cerca de tas trmcheasfiie herido en vna mexí 
Hade vn golpe devn mofquete Por otra parte ios A? 
ragonefes con mucha artillcria(ls qual de mas de la q 
venia en Us naos auian labrado de bronze ,que auian 
(filado en Ñapóle s,o auido preftada del Papa y de CViy 
noucfesjhazün cada día alos Francefcs gran daño. 
Porque auun derribado con gran ruyna la puente de 
Caftilnouo,por donde yuan ala Cita de la, y dendelu; 
gar cfcondidoauiancon golpes de falconctes muerto 
% muchos,y auian derribado Us almenas de los beftfo 

. ffc&>dc manera q nadie ofaua eflar en lo alto del los A; 
üian tatnbi? ordenado \ nos ce ftones cubiertos de col 
chas y mantas,y con c'los cubrían fuarrillena. Eftos 
cefíones (c mouian con torno, piara quando fe vuieílé 
de pigar el artillería al>ar ios y baxar los prcfto,antea 
í¡ los Frincefcs q dUuan ala mira,y teman bien apun# 
rada fu aHIIeri i.vicndo el humo y llamas, dtfparafsf 
ftx arníeria v*e t .aítilnouo3en Us cañoneras de las rrín? 
cheas-Porque antes que fe liizieCcn eftos ceftcnesjloi

Francefei matando algunos íombarderos, auian apG 
rando bicheado algunas pelotas de hierro en las bo 
casde las piepsdc artille ría para quebrar ias.Ene/tos 
nufmos dias^omo vn efclauo Moro que cftaua con 
los Francefcs promenefle al Marques de pefcara, q la 
noche que le fcñalafíe^uemana la armaaa Francefa, y  
daría alos Aragonefes enrrada enel ironafteno de San 
fla Cruz,e! marques^capiran de mucha cfpcr5$a y v a  
Ior,fuc cruelmente muerto en la flor de fu edad, con 
gran trayeion de aquel mal liombre.Porque con tray 
cion de efclauo,y mas que Affricana, auiendo dado a 
los Francefes cuenta déla orden della, y auiendo le G* 
do bien pagada, llamo a media noche al marqucs,cl 
qual fubto cen vna efcaU al muto de los Jardines?y ais 
£%ndo la cabera el moro le tiro vna faetajy lo mato* * 
Sus criados viendo lo cae r.prouaron a leu a ruar lo , y 
hallando le muerto,licuaren lo tendido en fu efeudo* 
Sabida fu muerte por las lagrimas y  liaros de muchos 
caufo tarto dolor alos ciudadanos y foldados,quc pa 
recia q aquella noche fe auia perdido la eíperája de la 
v i& o m  que eftaua cafi ganada,yq la mifma ciudadde 
Ñapóles eílaua tomada de enemigos* Los Francefes 
certificados del fucecflb^no queriendo perder occafio 
enq pudiefícn haztr buen hecho, fallero co Mofiur de 
Alegre contratos Aragouefcs,quecíhwandefmaya< 
dos de miedo y  doíor;y matando muchos, y haziído 
huyr aíos demas ganaron les el artillería,y alofamien 
ros.En efte tan grande y repentino alboroto y  vergos 
^ofa huydaycl pueblo romo ammofameme las armas^ 
y el mifmo rey aconfefandofe loProfperoColona, y  
don Hugo de Cardona venciendo el miedo al dolor, 
vino tn focotro de los fuyos con fu guarda.Trauo fe 
allí con gran grira de ambas partes vna batalla muy 
fangrienta,y que muchas vezesefiuuo dudóla* - n ,, 
Porque Mofiur de Alegre por defender el lugar q vas 
lerofameme auia gamdo a vezesferetiraua5a veres 
con naeua furia funtaua fu gente,y arremetiendo, has 
zia retraer a los q le venían cndma,y p>ele5do en la de# 
lanrera^rabajaua valerefamente.Enfin Ja furia délos 
Francefes fue esforzadamente rebanria.Porqüe Jos A# 
ragonefes mouidos de vergüenza yenojo de auerper 
dido el lugar donde efiauan alo;ados,y ¡a munido pu 
blicafy  fus ropas paniculares,boluieron a la baral]s,y 
los 1  udefeos cerradoscn ordenanza, rompieron el eft 
quadron de los enemigos Rebatidos los Francefes ha 
fta fus anriguas trineheas,los Aragonefes recobraron 
fu artilleria,y tiendas,y balqac, y todo por la mayor 
parte boluio a poder de fusdueños^fledia Alofo T o  
raido,varen noble y esforzado .yendo a la batalla,fue 
muerto de vn tiro de artillería que fe difparo de la tor 
te de fan Viccnre.Muerro el Marques de Pefcara 5co# 
mo el rey fatigado de gran rrifieza del defdichado ca# 
fode aquel cauallero tan fu queridofpor muchos amo 
rofos y leales feruicios q le auia hechojefiuuicfle mu# 
dios dias fn falir en publico,ni hablar a nadie,Profpc 
ro Colona tomo cuydado de hazer la guerra. Auia c# 
fre mucho antes apartado fe de los Francefes, y vtni# 
do fe a feruir al rey por confefo y  ruegos del P apa»y
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efpecfil del Cardenal Afcanio(ttiya voluntad auia fea 
guídodendc prmcipiojy auía prometido ,q  Fabrtcio 
Colora fu no con la gente q tuuieffc fe paitaría al fer* 
mkio del rcyM as Fabrícío porq no pareadle que en 
loque tocata a fu honor ̂ calcad y  fama, fe gouerna» 
lia por voluntad agena>pcrfcuero alguno» dus a fuel» 
do de los Francefe*,y minmo a fu deuoció algunoslu 
gares de tierra de Labor, y  en vna efearamuyi ropio 
en la campaña de Venafro a Hieronymo Turauila/a; 
piran del rey don Femando.Pero al cabo fatigado de 
ruego* del Cardenal Afcank>,y del rty  don Fernando 
y  de todalafamiliaColonefa,fe moftro por el rey. Y  
para que el vinculo del amiftad fuelle mas firme,def* 
pofo con Fernando de Aualos lirjodel Marques de 
pefeara a fu hna Victoria CoIona,q era detres anos>la 
qua! dolpues fue admiración a muchas gentes;porque 
en alrcza de varonil ingenio,y elegancia deletras^x» 
cedió tedas las dueñas de nueftro nepo. Y fu marido 
Hernando de £  ualos fue cauatlero muy feñalado con 
valerofas ha zanas. Auia cada día grades refriegas cas 
bo los muros drlaCitadela, y los Aragonefe» trabas 
Jaua muchas veres por paíTar alas trinehcas de los c* 
nemigos;pero jamas les fuccedia bien,por las ¿micha» 
heridas que refccbiá ydauan.Bn fínNardfo Tofcano 
arrifíce de obrasmarautl!ofas,y efpedal eftrcmado en 
harer minas; ortrecio at rey fu ingenio para derribar 
los muros d la Ciradcla,y hazif do fecrero trabajar de 
noche muchos gaftadores,cauo vnas mina» debexo, 
lo mas hondo de los cimientos, y metió grS cantidad 
de polu ora. Acabada la obra, los Aragonefes lie garó 
alas rnncheas como cada dia folian,y haziendo falir a 
los Francefes al muro corriendo con la furia que riení 
a  defender el lugar,Narcifo dio fuego ala mina, y ala 
hora con vn cftruendo horribles! muro arrancado de 
cimientos cayohazía la ciudad con miferable muer* 
ce de los Francefes que efeauan encima. Enronees los 
Aragonefes arrtmetiFdo metieron fus vanderas por 

* las ruynas,y peleando y  mirando pufteronen huyda 
a los Frantefesytrronitcs del milagro de tan grande y 
nunca penfadi ruyna.Yala hora trab ad o  todos enes 
lio comentaron a licuar adelante fns crirtcheas.y roma 
ron todo el efpacio que fue potable tomar fe co repas 
ros hechos de pnelTa^inres que los Francefes perdieí 
fen el miedo,y aíTcftafTenel artillería Andando Damas 
fio Recafencio entendiendo en efto ,fuc herido de vna 
pequeña pieja de artillería^ fueron muertosy heridos 
muchos foldados comunes y muchos Napolitanos. 
Pero con todo ninguno fe apartaua de la obra comí 
jada,ni curauan del peligro dé fus vidas. Y  afsi acudie 
do a prima noche mucha gente, y  trabajando entilo, 
las trine he as fe acabarou.Porque como los Francefes 
con la efeuridad no jugauan a punto fu artillería ente 
dtí en la obra con mas fcgimdad y  voluntad.'
■. , T  I  ’ • * * » ■ *  1 * r f   ̂  ̂ |

f  C O M O  E L  M A  R  Q^V E  S 1 D B  
Mitua con el exerriro Veneciano, y gente de E f * 
fbrria tenia cercados a los Francefesen Nouara, > 
Cap« ó. - * - *

Í"N  tanto que los Francefes eftauan 
cercados en Ñapóles, ci Marques 
de Mantua y Galeajo Saníeucri# 
no tenia apretada con muy rczio 
¡cerco a Nouara-Porque en llegan 
do,fomficaron con infantes yca»

_______________ uailos las ciudades de Tortona y
Alexandria,y tomaron algunos caítillos cercanos ala 
ciudad queettauan por ios Fracefet,y entre ellos a Ca 
faiozuno.va Burgaro,yenel caminod Vercelleicin
comillas de la ciudad tomaron a Arcomariano, llama 
do afsi por el arco de la v iso ria  de Ca 10 Mario q en 
aquellos eftcndidos campos venció vn gran cxercuo 
de Flamencos.TambienGslea^oSanfeuerino.cÓ quil 
(como auemos dicho)fe auia juntado Coruarino, con 
vandasdecauallosCnegos,auiendofu cauaüeria ef» 
caramujado muchas vezes con buen fuccrilo,auia re» 
frenado las falidas de los Francefes, y ganado las al» 
deas cercanas,y tomado vn lugar llamado Lubrc dt 
rodos,porq fue natural del Pedro Lóbardo,q illuftrl 
do en aquel ftglo rudo con graues comentarios los 1U 
bros de la fagrada eferiptura,fue llamado maefero d< 
las fcntFria», y Lumbre de todos. Por citas caufas lo» 
Francefes cercados de dos grandes exerciros(aunque 
muchas vezes faltan y robauan de algunas partes gas 
»lado,y otras eran focorrídos con mantenimiento» <j 
amigo» le» menadenochejcon todo eflo paflauá g r i  
trabajo por íalra de mocha» coías.Porq como vino fo  
bre ello» la genre de LudouicoBsforria, fue le» forjo# 
fo coger con priefla lasmkfle* no eftando maduras.
Y  fi de granero» particulares tenían algún trigo anejo« 
molían lo en pila» de piedra. Porque la comente de al 
gunos pequeños r ios,quc paflauan cerca de la ciudad 
en O gonu,y en Terdubio,y en Mora,auia (¡doecha# 
da por otra panc,y los molino» auian quedado inuii» 
Jes,o fido derribados por los roldados. Y afsi cnlas me 
fas de los noble» foto fe ponía p3 de harina molida co 
trabajo cotidiano en atahonas tray das a brajo,y el co 
mti de los foldados,y ciudadanosyy las béfelas (por la 
falta que auia de ceuada)comian trigo cozido.Pero fo 
bre rodo tenia quebrantado» los animo» de lo» EfguJ 
jaros y  Francefes la gran falca que tenían de víno.efpc 
cía! no teniendo efperanya de proucer fe la vendimia * 
proxima.EI Duque deOrliens aunque efeaua enfermo * 
de quartanas,proueya con gran valor los trabajos, co 
folaua los foldados/iezia les que breuemente les ver# 
nia focorro. Auia en la ciudad de mas de la infantería 
de lo* Nouarefe* que fe aula hecho por dudad mas de 
mil hombre* de armas y cauallos Hgero», ycerca de 
cinc o mil Efguijaros con fu capitán Ando Varón for 
rífsimofque por comer delicada,y fumptuofamFte era 
llamado porfobrenombre Ainouolebanojlo* dema» 
eran infantes Piamot«fes,y FrVefesvallefeero», a quié 
auia rraydo Ludouico Marques de fa lu zo . Paliando 
el rey Carlos los rezios calore» del «ftio en tfra de Afee 
y  en Turm,|y femando fe q efeaua enamorado de Ana 
¿olera matrona nobleauía ablandado tan afeminada
m£tcfuanbno(quc conforme a fu edad fe inclinaua fe
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olmente a pbzeresb,ut verdaderamente aufa f íc e la  
do todo pcnfamtcro de guerra . V ios caualleros de tu 
confeyo enfadados de guerra un larga ,0  motíleos de 
defleo de bolucr a fus tierras Jiahlauan muy tibíame* 
te en dtíccrcar a tosíuvcs'i rofalrauan algunos que 
murmurauan publicar nene atuendo embrdia de la ho 
ra y «randera drl i> i.pie Je Griten*. &  q«al »no 
indo de tantos trahajos.cliriuioalreymiichas carras 
de vntenor,para queali merusvn correo engafr.lTe 
las guardas corno Ulicrtrn r *. lucceoio Porque ficní 
doprríoel viro,el otro llego 1 tino ante el rey - Por e> 
lías el Duque cnc< mcnJaua M re  ̂ con gra humddad 
fu vida^' la i!e ramos fu ribTro* iuId.idoc,ct troce n 
<1 el 1 auaivdiriendo que u c.’tna la honra ce 1 rancia, 
y  eípeciaJ a fu dignidad reahporcuyofcrijKio > volu 
ead ama ruinado a M  uaia,qi e la «ente 1) la oefendia, 
fue (Tefe corroa Pt rqurfqu rmaLVJ odclcit\do ,0  
peruerh s conUp's de alalinos fucilen defamparados 
los Iialiaroc ai< 1 Jiudi f  del «rumano que aman ie 
cebido \ían.MiconelVvi~e u Cacrueldad C¿uc fupicí 
fe que los de Nouara(los qua.eseran rruy lealesjv los 
fu (dados,que con gran .Vaharla de confiares auían lu 
frido todos los Trabajos , eftauan cali en lo vlnmode 
deiefperaaon por falra de mantenimiento*,'/ fus cuer 
pos y ánimos no feíuftcnuuan ccn mas que con cfpe 
ranfa de la venida de fu real pe rfc na.Que fi tria tile fu 
campo fiazía VerceUcs, y atufando le , acometiWIi a 
aquel lo* cobardes enemigos,a quien j k x o  anees auia 
cerca del Tarro hecho tanto dánosla horafaídria ccn 
ocho mil ammofos hombres,') haziendo \n notable 
hecho,ganaría otra nueua vjctot 1a. A  efias carras reí* 
pondio el rcy,qu< el tenia grancuydado de fu faiud, 
por el mucho deudo que co el tenia,y por auer le los 
foldadosftruidotamhií,yque en ninguna manera c5 
femiria que recibiefíen daño m affrenta Que el día aní 
tes auia embudo a mandar,que para refo» jarfu caiv»; 
pole fruxeflrn infantería de hfguiyares y hombres 
de armas Irancefesy que trelaque verniaubteucrré 
te,y que en llegando monería fu campo, y procuraría 
que los Italianos 1 tnendoaHrenrofamemc, dexafTcn 
el cerco,y ti ofalkneiperai l.micflenotra vezel \ alor 
de los trance fes Siendo lev das titas cartas publícame 
tr,el Duque confiimo efti afúmeme los animes de los 
ciudadanos y fol Jados, y los encendió a acabar ccn 
prufla los reparos cc mudados en las p ierias,} ab 
menas V aunque efuua mal diípuefio^ineíCLfarfc por 
la inJifpcíicio.reqria las \ das, difiurna por Ja ciudad 
y  entendía cntodas las obras,y acudiendo a todas par 
tts occupaua fe de dta,Y de noche con increíble pacií 
cia en todo lo tocante ala gucrra.V muchas vczc* \ ií 
do que los Toldados defíeauan carnes frefeas, y que co 
mían de mala gana la fcca y falada,cfpecial por fer en 
medio de los calores del cíuo,y no rencr ningún vino 
ha.ia matar algunos cauallcs muy buenos, y ha 21c 
do los piceas repartía los igualmente entre }:s copa ¿ 
ñíaCi con nueua inurncfon.para que losfoldados que 
eftauan en gran necefsídad,parecieílc que tenían la pa 
ga fegurajbaria moheda de eftano por pUta,y proxne

tía que acabada la guerra Ies daría otra* f  antas mones 
das de platad£nefro* di«?s Ja Señoría de Ver.ecu r.cin 
bro có palabras muy honrofas por fu general al Mar 
ques de Mantua¿)or auer valerolamerite peleado cer* 
ca del Tarro por ia hora de 1 taha Y deudc a poco lori 
gtHemo,y Pedro Marcelo le truxeron al campóla» 
infigmasde general,conuicne afaber, vncerrode pías 
tzrfvn  efrandarre dorado, fcl fegundo lugar en henra 
y audoridad dieron alCondede FetillatiO.Y conefras 
doscofas ganáronte rodos loa de agradecidos,} pru 
demts.Pafíado rfto lcuanro fe entre los fcldadob lias 
líanos y 7 udefeos \7ia qutftion fobre vita baxa rame 
m,v el negocio eftuuo en grandísimo pchgio.Por* 
que como fucile muerta genre de ambas partes crcctc 
ron las cau fas Je  Ja}ra y ambas naciones confusef* 
quadrones armados vinieron con prifÜa aiocorrer a 
losfuyos.bl Marques vicJo el alboroc» ,mando a vn 
grueííoefquadron de caualío* y infantes,que le pufef 
ícn en los caminos que yuan a ía ciudad3porquc fi a ca 
fo losFrancefes vifto el alboroto falieíícn luliallenJia 
llafsen a punto gente q los rebancfsc.Hccho c^Oimrí 
no fe corriendo entre los Tudefccs:y llamado Jos her 
manos,y pariente*, y rogando Ies que no qtiihcfscn 
fer tan crueles con fus compañeros,facihrci ite defpar 
no la pendcncia^jue ya auía comentado a irr íangrien 
ra.Porque el Marques era hqode vna Vna Tu¿cfca,y 
per eíic deudo tenia gran autoridad cotilas fondado* 
de aqucl/a nación.solia el con marauilíofo artificio as 
crece nrar el deudo,damfo mucha* vezes difieretts do 
nesa alíe rea,y capitanes Tudefccs,y emrcmcticndofe 
con increyble llaneza entre foidados ccmuncs deiloa 
aunque fiempreccn manera,que no perdiafu auctorí* 
dad de principe y general .Ccnefio ninguno auia tan 
fefcmno.quenoablandafícccnfu llaneza y  trucho 
iras ccn lu gran liberalidad, en la qualefie caualJero 
excediólos pedere los reyes. Demasdeftoconfctuo 
en lealtad ron dt nes y palabra* asr01 e fas, alos cauas 
Ho> Griegos que trrú penfado matar a Duodo fu caí 
pitan,porcue lo  ̂tramea rLara y feberuirmente,> paf 
far fe ales enemigos LJMarqi es quito la capirania a 
Duodo,y irrpeuo déla Se noria,que fuePe espiran deí 
Jos Griegos Ccntarino quefabia la lengua Griega, y  
era borrado y valiente. Ccn lo qual obligo tanto a fi 
a los Griegos que firuiendo le de ay adelante leal y cfs 
forjadamente garó gran honra con vi<ficna¿ que co 
fufcruictovuo. „

1 i
* ’ <T r * *•* r * : v i "o '•* > f, -i tí.*
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u iii cada diamasa Nouara,-y loscapitancsErá

. « íes cjuc vinieron a focorrcr Ja íiicron r c ir p » , *
. dos. Cap. 7 . r

t ^  * i n 1 *
Vían fe gaftado mucho» diasen 
talar y faquearla tierra^y ento* 
mar Jos caminos, y el finddcftxi 

j eftaua cercano, quando fe fupo ?íj 
j de Francu venia nueua cauallerta 
1 Y ciuc gran multitud de Efguijaí 
 ̂  ̂ ro»
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baxana« P °r ri monee menor de Tan Bm urdo,y q 

* Vercdlc* auia fido tomado por Mofiur de Fox, y por 
- Trtuuldo,qüe vinieron con vandas de cauallos, y ini 

frotes,y q aquella ciudad auia de ícr afuero de la gucr 
ra,y qie el rey auu de venr a ella muy brcue para jun 

, tar rodas Tus fuerzas, y dende aquel lugar tan cercano 
focorrer con tiempo a Nouara. El Marques mirando 
el peiigroidixo alosj proueedores,y cfcnuio ala señor 
n a d e V « K C,*>Ya Ludouico Esforcia el gran riefgo 
en q el negocio fe pom u/i futíTe forpdo a pelear co 
muchos enemigos. Por tanto q hizieflen en todas par 
tes mas genre,y reforfaflen fu exercito fin tener cuenta 
con gafto.pues ya auian llegado al fin de los trabajos. 
Porq en citando fu campo acrecentado c5 focorro lie* 
garia mas cerca de la ciudid,y plantaría feguro eí anl 
Hería grueflfa Porq fi el rey vinieflc , y el le faliefle al 
encuenrrOjno íe perdicíTe el artillería >Caliendo fubiro 
tanta gente como auia en Nouara.Y que el rfpcraua q 

. en eíle medio los enemigos forjados de la vlrima h3i 
bre,fc rídirian.O q fi el rey los viniefiTe a de fe e rea r bol 
ucria a Vercelles con gran daño o afrenra.Comoel pa 
recerddMarques fuefle aprouado de todos,vino de n 
tro en pocos días de Alemana al cam po íorge Piedra 
llana, va ron noble en fu tierra,y famofo por muchos 
buenos hechos^rou efeogidas compañías de infante* 
ria. t -  n
Vino también a fueldo de Ludouico Esforcia el Dus 

' que de Branzuic con quinientos cauallos Tudclcos, y  
con ores mil infantes déla tnifma nación. Hazla fe des 
mas dedo en toda Italia infantería, y g?t< él cauailojio 
bres dcarmas y cauallos ligeros^! manera q cali a vn 
mifmo tiempo llego a Vercelles el focorro de los F rJ 
tefes,y por orra parte llego al campo Veneciano gen 
te de todas partes.Enefte medio tomo el lugar llamas 
do Briola y fu caíhllo>en q auia deíenfa de Franeefes. 
Fueron también tomadas muchas vezes las vituallas, 
y  los que las tray an fueron colgados de altas horcas, 
para que los vierten los cercados.Fue también covna 
repentina enrrada deflruyda toda la tierra de Verccs 
lies,y tomada gran cantidad de ganado»PorqueIa mu

• ger del Duque de Saboya,que ala fazon era buida, fas 
üortdaalosFraiiccfts,yauiarcccbido gente fuyaen 
Vercelles conrra loque al principio auia prometido. 
Vino también al campo Ludouico Esforcia, y con el 
Beatriz fu mu ger, por cuyo feruido elMarqucs hi zo 
refeña de fu campo,armado con fus infignias y vande 
ras,Hizo fe con muy linda orden y los que fe halíaro 
prefences dízen,que nunca defpues fclu vifto en I tafia 
en vn fojo campo mayor numero de gente, ni mejor 
aderezada. Porq a nía en el poco menos de cinquenra

* mil hombres fin los mojos de los fcldados.Ludouico 
 ̂ Esfórriaf aunque rodos le renian por hombre q pares 
. da mejor vellido de paz que degucrra)como tuuicífe

ttífpoficionconuenicnte y gentil para armas,falio ars 
. toado:y reprehendió grauemenre a Galeajo fu capitf, 

porque fe auia vellido fayete de difícrentts colores
cfiaifdoq parecía que enfadado de fu habito eíEma 

' ** »

ua en mas el de los Franeefes Los cercados tenían ta* 
da día mayor necefsidad de todo. Y afsi ya muclio* 
eítauan ríñeos de comer fiemprchauas y pande falúas 
d o . luntaua fe con efto tener perdida laefpcrSja de ios 
corro.Porque veyan ios caminos guardados ,1o t lu» 
gares romados,Ios excrcltos acrecentados,y artillería 
tray da de Milan.Por lo quaJ comentaron a hazerfue* 
gos en las torres,y a difparar cierto numero de tiros 
con cierra orden,y haziendo ahumadas>y vandeando 
vandtrasjígmficauan ala gente del rey el vlcimc peli 
gro en que eftau3 pidiendo les prefto focorro.Los cas 
pitarte s Fran cefts mouidos de vergüenza,determina* 
ron meter a media noche en Nouara vna grutila van* 
da de cauallos y infantes con muchas bcíhas cargadas 
tic vituallas.Pero el Marques auifado de fus efpus pu 
fo gente a todas partes,ay con gran prefteza tomo tos 
dos los caminosry caminando delante de todos, dor» 
inia medio armado,v teniendo de noche y de día mu 
chos cauallos enhilados y enfrenados, paro enmitad 
del camino de aque la pane de ArcomartanOjdonde a 
ufa hecho venir fas v5da$ de cauaÍlosGriegos,y diez 
compañías de Tudefeos,para en auitndo needsidad, 
focorrer prefto aJos que de ios fuyo* peleaflen« L o s 
Franeefes tomando fu camino por fuera de Lcrotnog 
ne,y de Monticekyncontraron con las compañías de 
que etan capitanes los Collones de tierganso» y al me 
mentofeomo fuelen los tomados en hurto) perdieron 
las fuer jas y animo,y como derramándole procu raf* 
fen huyr por aquella tierra que no fabian, y hmcíTc 
gran cícuridad^o* Venecianos y  Esfordanos (éjunat 
ronde todas parres y los rompieron y  prendieron a 
todos .Hecho efto^l Marques para apretar másalos 
cercados tomo el templo de San Nazaro,quc ella futí 
to ala muralla,y pomando eneI a Carlos de Mclito,for 
tífico lo bien con folio, y reparos,y plantando enel m i 
cha amlleria^iaziafin peligro de ios fuyo» truchos y  
grandes danos alos ce re ados,y principalmente les ha 
zía daño dende la torre,y dende encima de Ja yglefia.
A  cafoelMarquesfue dende.aquicon algunoscapira 
nes a ver vn btftion que el Duque de Oríiens auia he* 
eho enel poílrcro cabo del arrabal, y pareciendo le <j 
auia occafion para tomar lo.’anímo a Garlindo de R a  
uena animofo capitán de infantería, el qual fuhio arri* 
ba,y haziendo retirar halla dentro de la puerta a los 
Franceícs»pego fuego al befiion que era de madera,y 
de (¿erra. Defpues ala primera vela como el artille 
ría Francefa con la efeuridad fe remiefle menos, acó* * 
merío el arrabal y  otro btfríonquecilaua delante la 
puerta de JanAo Agapito,y fuccedkndo le tan felices 
mente como lo primero lo gano,trabajando entilo er 
forjadamente lacomazo Vcncciano,y Pedro Dalmaí 
tino,el qual, trabajando por quemar 1 as puertas,anda 
do para ello incautamente delante del befiton,fue , 
muerto de vn tiro de artillería. Fueron también allí 
heridos con facras Antonio Fabfo y luandeFelrro 
capitanes esforzados. También el día fi guíeme co* 
mo todos fucíTen de parecer que fe forrificafle y i u$ef

E  fe guara
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&Irií«S-t!dadcloiTrane«ft*,Y^,ígrbdcU ba'ai

lh.<l r<> tftuuo «11 s?ran pc>'gr0 d< P*rd*r U v,da¡y *
ciuda l.Porqut en mtdto del alboroto ¿o s Napoli.a» 
nos d«l vando Frane«*, apcllidauan Francia. Pero <! 
principio d« la maldad h t  prefto opprimWa .porque 
«1 primero quta'foaqu«»* bor llamado Leonardo 
Blanco,fue colgado de vru horca.

I T C O m O l o j  f r a n c e s e s  
fal¡5 muchas veres cíe Cafnlnouo» y «1 Marque* 
A io n fo  de A u d o ;  fue m u erto . Cap. 5.

| Ffpues defto como 1c* Franc« 
! fes mrenralTen muclur veres ía* 

lir Fuera,y fiemprt les fucctdieíU 
mal»\ adelantado fe en todas par 
tes las trinchcas parecteííe cjeUa 
naneada du mas apretados,1'; le 
•um ellos dezun cercados, duro

fr a difpanr rrorrerucJos.í;! irerrerucio vna \ ie$a de 
artillería de boca grande y anclu^tie tira haría loaJí 
co vm pelota de pedernal de tres pies, Ja qual ea ye mí 
do de lo alrothorada fos rechos de la* cafas con gran 
juyna d: !oj entablamienros,que con Jas pelotas vití 
nen abaxo'y quando Ja priora cae enjugare# defmhier 
roí,haré fe pedamos con /a furia que rrae? eípeeial fi da 
en furto empedrado , y lo*pedamos faltando hieren» 
y matan con miftrables herida* alos que aciertan Ln 
cite medio que los morreruelospigauan ningún rato 
del du,ni de la noche ceffaua de jugar el artillería que 
los Tráncele* tenían en los muros,iaqualtftaua pue* 
fia en los mas alto#,y acomodados lugares délos tres 
cift»Ílos1v con ella los Francefcs(cotno quien paila ti? 
po)tiramn no lolo Mo*foldados qut harían guardia, 
fino ala <’ ?re de la cíudad,y alas mugfres,quc*ntfdien 
do en fus cafasduMan a lu*í terrado* Ll conde de Mon 
tenfohermanodelMafquesde Pefcara andidoineau 
rámente cerca de las rrmeheasfue herido en vna mc.\i 
Hade vn golpe devn mofqtiete Por otra parte Jos A ; 
ragonefes con mu Jia  artillería^* qual de mas de la q 
venia en las naos auian labrado de bronre, que aman 
ImadocnNapolf^oauidoprtftadadcl Papa ydr(>n 
nouefes)hazian cada día alos Franccfcs gran daño. 
Porque auiandernbadocon granmyna la puente de 
Caftilnouo,por donde ywan ala Citadcla, y dende Juí 
gar cfcondido auian con golpes de falconeces muerto 
a muchos,y auhn derribado las almenas de los befi io 

• neŝ dc manera q nadie ofana cftar en lo alro del los A í 
man tambi? ordenado \ nos ce ftones cubiertos de col 
días y mantasy con c’Ioscubrían fu artillería. liños 
cefiones fe mouian con torno, para quando fe vuie fle 
de | igar el arnllenaal^ar ¡os y baxar los prefto,antes 
qlosFnn •elf*qcibuanalanwra,y teman bien apunr 
radafo amllcrn \ncndo«lhumoy llamas, difparafs? 
fu arti lena de Oftilnotio,f n las cañoneras de Jas crin? 
chtas.Porqut ante* que fe InzklTcn cfto* ceft en vío s

Paulo I c u íO Libf ^

Franccfcs macando alguno* to b afd tro sjiin an  apG 
tando b l a n d o  algunas pelota* de hierra en la* bo 
cas de las pie*« de artillería para quebrar Jas,En e/to* 
mtfmos días,como vn efclauo Moro que eftaua con 
los Francefe* promenefle al Marques de pefcara»q la 
noche qut le Rñaiaffe,quemaría la armaaa Franoefa, y  
dina alo* Aragonefes entrada enel monafteno de San 
da Cruz,el itiarquesfcapiran de mucha eíper3$a y va 
Ior»fue cruelmente muerto en la flor de fu edad, con 
gran fray cien de aquel mal hombre. Porque con tray 
¿ion de efdauo»y mas que Africana, auiendo dado a 
los Francefe* cuenta deja orden delia, y auiendo le G* 
do bien pagada, llamo a media noche al marques^tl 
qualfubio ccn vna efcala al muro de lo* Jardines,y al* 
pandóla rabera el moro le uro vna fatta,y lo mato. > 
Sus criado* viendo lo caer?prouaron alcuantar lo , y  
hallando 1c muerto,licuar en lo tendido en fu efeudo« 
Sabida fu muer« por las lagrimas y Ilaro* de mucho* 
caufo tanto dolor alos ciudadano* y foldados,que pa 
redaq aquella noche fe auia perdido la eíperá^a de la 
viAorta que eftaua cafi ganada,y q Ja roifma c tudadefe 
Ñapóles eftaua toir ada de enemigos. Los Francefe* 
certificados del fucecffb, no queriendo perder oecafio 
cnqpudieflcn hazer buen hecho, fallero coMoGur de 
Alegre contra los Aragonefc*,que eflauan defmaya* 
dos de miedo y dolor.'y matando muchos,y haziFdo 
huyr alo* demas ganaron le* el artillería,}' aiofamien 
ros.Hn eñe raí» grande y repentino alboroto y  vergo* 
fofa huyda^e) pueblo romo ammofamente Ja* armas^ 
y  ci mifmo rey aeonfe;andoft lo ProfperoColona, y  
don Hugo de Cardona venciendo ei miedo al dolor, 
vino enfocorrode lotfuyo* con fu guarda.Trauo fe 
allí con gran grita de ambas parte* vna batalla muy 
fangriema,y que muchas vezestftuuodudofa. »n  T. 
Porque Mofiur de Alegre por defender el lugar q vá* 
lerofamentc auia ganado z vezesfe retiraua ,a  veze* 
con nueua furia juneauafu gente»y arremetiendo ? ha* 
ría retraer a lo* q le venían encima^y peleado en la de* 
lanrera,trabajaua valerefamrnte.En fin la furia délo* 
*rmceff*füeeffor$*damrnrcrfbanda.PorqUelosAí 
ragonefes mouido* de vergüenza yenofo de au«r per 
dido el Jugar donde eftauan aío/ados,y la munido pii 
blica,y fus ropa# parricuíareSjboluieron a Ja barali*,y 
los 1 udefeos cerrados en ordenanza, rompieron el ef* 
quadronde losenemigos.Rcbaridos los Francefesha 
fia fus antiguas rrincheas^ot Aragonefes recobraron 
fu artillería^ tiendas,y balqas»y todo perla mayor 
parte boluio a poder de fusduenos^Ge día Alofo T o  
raldo?varon nob’e y esfor$ado,^yendo a la batalla, fue 
muerro de vn tiro de artillería que fe difparo de la tor 
re de fan Viceme.Muerro el Marque* de Pefcara 5eos 
mo el rey fatigado de gran rrifteza del dcfdicbado ca* 
fo de aquel caualkro tan fu queridofpor muchos amo 
rofos y leales fe ruidos cj le auia hecho^nuuiefTe mu* 
chos dias fnfalir tnpublicOjni hablar a nadie,Profpe 
ro Colona tomo cuydado de hazer la guerra. Auia 
fte niucho antes apartado fe de los Francefes, y vtní# 
do fe a ferufr al rey por confeso y  ruegos dd Papa * y

eípeeial
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efpedal del Cardenal Afcanio(cuya voluntad auia fes 
gu ijo  dende principioíy auia prometido ,q  Fabncio 
Cotona fu no con la gente q tuuieíTe fe paílarta al fer* 
tstetodel rey^las fabacio porq no pareciere que en 
loque rocauaafu honor^lcaJtad y  fam a,fe gouerna* 
na por voluntad agena,pcrfeuero algunos dus a fuel# 
do de tos Francefes, y  miruuo a fu deuoctó algunoslu 
gares de rícrra de Labor» y en vna efearamu^a ropio 
en la campaña de Veiufro a Hieronymo Turauila^ca* 
pican del rey don Femando.Pero al cabo fatigado de 
ruegos del Cardenal Afcanio,ydel rey don Fernando 
y  de toda I a familia Colonefa/e moírro por el rey. Y* 
para que el vinculo del amiTtadfueíTe mas firme, defe 
pofo con Fernando de Aualos hr|0 del Marques de 
Pefcaraa fu lina Victoria Colona,q era derres años,la 
quaf delpuesfue admiraciona muchas gentes.'porquc 
en alteza de varonil ingenio,y elegancia de Ictras^x* 
cedió tedas las dueñas de nueftro nepo, Y fu marido 
Hernando de A ualos fue cauallero muy fenalado con 
valcrofas ha zanas. Auia cada día grades refriegas cas 
bo los muros delaCitadela, y los Aragonefe* trabas 
Jauá muchas vezes por paflar alas rancheas de los es 
ncmigos;pero;amas lesfuccedia bie^por las.muchas 
heridas que refcebiá ydauan.En fínNarcifo Tofcano 
artífice de obraimaraui(lofas,ycfpccia!cftreniadom 
hazer minas * ofTrecio ai rey fu ingenio para derribar 
los muros d la Citadela,y hazitdo fecreto trabajar de 
noche mudios gaftadores,caito vna* mina* debaxo, 
lo mas hondo de los cimientos, y  metió grS cantidad 
de polu >ra. Acabada la obra, los Aragonefe* lie garó 
alas rancheas como cada dia (olían,y haziendo falir a 
los Francefes al muro corriendocon la furia que ríenf 
a defender el Jugar,Narcifo dio fuego ala mina, y  ala 
hora con vn cftruendo horribte,el muro arrancado de 
cimientos cayo hazia ia ciudad con miferable muer# 
cede los Francefes que eftauan encima. Entonces los 
AragoncfesarremetiFdomericronfus vanderas por 
las ruyruvy peleando y  matando pufteronen huyda 
a los Franrefe*,arronitcs del milagro de tan grande y  
nunca peníada ruyna,Yala hora trabando todos enes 
lio comenta ron a licuar adelante fus rancheas,y toma 
ron rodo el efpacio que fue pofsible tomar fe c5 repas 
ros hechos de priefía^anres que los Francefes perdief 
fenel miedo,y aíTeftafTen el artillería Andando Damas 
fio Recafencio entendiendo en efto, fue herido de vna 
pequeña pie 9a de artillería,y fueron muertos y herid os 
muchos foJdados comunes y muchos Napolitanos* 
Pero con todo ninguno fe apartaua de la obra com? 
fada,ni curatran del peligro dé fus vidas. Y afsi acudí c 
do a prima noche mucha gente, y  trabajando enello, 
las trinchras fe acabsrou.Porque como los Francefes 
con la efeuridad no Jugauan a pumo fu artillería ente 
é ú  en la obra con mas fegundad y  voluntad* $
> ”  ’* V ..............................- , !|
f C O H O  E L  M A R C X V E s  D B  

Minia con el exercúo Veneciano, y  gente de E f * 
forcta tenia cercados a los FranccfcstnNouara. 
Cap. 6» 1 * i

N tanto que los Francefes eftauan 
cercados en Napoles^l Marques 
de Mantua y  Gaicano Saníeucri* 
no tenil apretada con muy rezio 
cerco a Nouara.Porque en llegan 
do,fortificaron con infantes y cas 
uallos las ciudades de Tortona y 

Alexandria,y  tomaron algunos caftillos cercanos ala 
ciudad queefiauan por ios Fr2cefes,y entre tilosa Ca 
falogiano,y a Burgaro,y enel camino d Vercellcs c¡n 
comillas de la ciudad tomaron a Arcomariano, llama 
do afsi por el arco de la v iso ria  de Cato Mano q en 
aquellos e fie adidos campos venció vn gran exeretto 
de Flamencos.Tambien Gaicano Sanfeuenno,coquif 
(como auemos dicho)fe auia jumado C  o ruar 1 no, con 
vandasdecauallosGricgos,auiendofu cauaileria efe 
car amulado much as vezes con buen fucceflo^uia re# 
frenado las falidasde los Francefes, y ganado las afe 
deas cercana»,y tomado vn lugar llamado Lubrc dt 
todos,porqfue natural del Pedro Lóbardo,q tlluftrl 
do en aquel figlo rudo con granes comentarios los lis 
bros de la fagrada efcriprura,fue llamado maeftro de 
las fentFrias»y Lumbre de todos. Por citas caufas ios 
Francefcscercados de dos grandes exerciros(aunqut 
muchas vezes faltan y robauan de al gunas partes gas 
« •d o ,y  otras eran focorridos con mantenimientos q  
am igos les meci5dcnoche)con todo eflo paflauá g rí 
trabajo por falra de muchas cofas. Porq comovino lo 
bre ellos la gente de Ludouico Esforda, fue Jes forjo* 
fo coger con priefTa lasmtefTes no eftando madura«* 
Y  (i de graneros particulares tenian algún trigo añejen 
molían lo en pilas de piedra.Porqus la comente de al 
gunos pequeños r ¡os,que paflauan cerca de la dudad 
en Ogonia,yen Terdubio,y en Mora, auia lido echas 
da por otra parte,y los molinos auian quedado inucfe 
(es,o fido derribados por los foldados.Y afsi cnlas me 
fas de los nobles fofo fe ponía p5 de harina molida co 
trabajo cotidiano en atahonas traydas a brajo,y el co 
mít de los foIdados,y ciudadanos,y las befiias (por la 
falta que aula de ceuada)comian trigo cozído.Pero fo  
bre todo tenía quebrantados los ánimos de (os Eíguf 
faros y Francefes la gran falta que teman de vino.eípc 
cial no teniendo efperanja de proucer fe la vendimia 
proxima.El Duque deOrliens aunque eftaua enfermo 
de quartanas,proueya con gran va/or los trabajos, co 
folaua los foldadosjdezía Íes que breueracnte Ies ver# 
nia focorro.Auia en la ciudad dt mas de la infantería 
de lolt Nouarefes quefe auia hecho por ciudad mas de 
mil hombres de armas y cauallos ligeros, y  cerca de 
cinco mil Efguijaros con fu capitán A ndo Varón for 
rífsimoíque por comer del ¡cada,y fum ptuofamf te era 
llamado por fobrenombre Ainouolebano)los demás 
eran infantes Piamortfes,y FrScefes vallefteros, a quif 
ama rraydo Ludouico Marques de Saluzo. PafTando 
el rey Carlos los rezioscaloresdeleftiocn tfradcAftc 
y  en Turin^yfonando fe q eftaua enamorado de Ana 
gotera matrona noble auia ablandado tan afeminada 
mfafuanimo(quc conforme a fu edad fe inclin aua fa

cilmca+* *
* *

&
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do iod<> penfamicro d« "u rn a . Y lot caual!«ros dt fu 
confejoenfadados d< gocnaian larga ,o rrouK.cs de 
ddléo de Iwluer a fus timas JiaMauan truy tibumcs 
te en deletrear a lo* * luyes y rofaltauan algunos c,ue 
murmurauan publtcamertc amendoerobidiade la lio 
ra y grandeza d 1 D i.j-ie de ürliens. El ino
uidode tantos trabajo»,el^riuioal rey ntuclias 
de vn tenor,para que alt rrei'«>»vn correo engat alíe 
las guardas como Ul'cen'ci r eliuctcio Porque fien; 
doprelo el vno,cl orro llego 1 dúo ante el rey . Por c¡ 
lias el Duque cne< iiicm-'ai a -1 rey cen gra liuni.ldad 
fu vicíj,\ la tíc nmosfi. tril vrro* k'ldadi ^cc rro ct n 
el eftauaiMiizirndo t¡ut ti c; ui n la licnra i e b ratina, 
y fípcual ¿ fu di-nniad real, por cuy o fci t kio  ̂ volñ 
rad nina tomado a u*n a^¡i t la rente q la c eínidia, 
f  icflVíi corroa }\ tyir f. pi r maldad odclcti\do, o 
pcnitrh  ̂cc'tiítp's tic ni/tinos ficlh n dtfamp?i ados 
los Italiaro* a<. * ídindi í  dilrr.*ncaro que ¿minie 
celado \ lan.Ti cor. el o icr u O.urufkíad c¿ucfupie/ 
U que los de Nouara(lo*> qua.ese ran iru^ leales;  ̂ los 
Toldados,que con gran .Vahar ¿a de confiares auian iu 
frido todos los trabajos »ffíauancaft en lo vlninode 
ddel|xracionporfaIr.i de mame minie ruó»,y fus cuer 
pos y ánimos no fe lufiimanan ron mas que con efpe 
ranfa Je la venida de fu real perfe iu.Quc firruxeflefu 
campo liana Vereefle í,y  atufando Je, acorre nefle a 
aquelíoreohardcs enemigos,a quien ¡joco  arres au/a 
cerca del l a  rro lieclio tanto dánosla hora faldria con 
ocho mil ammofos hombres,) habiendo \ti notable 
lio lio, ganaría otra ntietia victoua. A  efus cartas refs 
poncho el re y,que el tema gran cuidado de fu Talud, 
por el mucho deudo queco el tenia,y por auer le los 
foldadosferuuiotamb»?,y que en ninguna manera co 
(entina que rccibicffcn daño m aíTrenta Que el du aní 
íes auia embudo a inandar,quc para reforjar fu cain; 
pole truxeífcn infantería de 1 (guiaros y hombres 
de armas Franctfa^y que cresa que vermanbieuerrc 
traque en llegando mouena fu tarnpo, y procuraría 
que Jos Italianos J u\ endo afftemofamente, dexafun 
rlcerco,y fi ofalKnelperai t muflen otra vezel \ ¿lor 
délos h ranee íes Siendo les das «has carras publícame 
te,el Duque confirmocftiaíiamei.if ’esánimos de los 
ciudadanos y Toldados, y los encendió a acabar ccn 
pruífa los reparos a  mudados en las pt erras,  ̂ al; 
menas S aunque efuua maldiípuefio/nríct farfe por 
la indifpohao.reqna las \ cías, difiurria por la ciudad 
y entendía emodas las obras,y aiudiendoa todas par 
tes occupaua fe de dia,y de noche con increíble pacií 
cía en todo lo tocante ala guerra.Y muchas vezes \ tí 
do cjue los Toldados defieauan carnes frefeas, \ que co
uiiinck mila gmabfcca y fabda.elpecfal rorfer en 
inedto de los calores del eftto.y ,,o tener mngun vino 
hazia matar algunos cauallos «n,y buenos,y hazte 
do los p.esa» repartía los y gualmente entre b s  copar 
n.aO con inicua .ruénclon,para que losfoldados que 
eftauan en gran neeefs.d^urec.efle que teman la na 
ga f ig u r a b a  mo0<dadceftañopor pUtM  prc¿ e

das de platai:n efeos di<:s la Señoría de V entaz  nom 
bro co palabras muy honrofaspor fu general ai Mar 
cues de Mantua,por auer valerolámeme peleado cers 
ca del Tarro por la hora de 1 taha.Y dende a poco lors 
ge Hemo,y Pedro Marcelo le truxeron al campóla* 
infigmas de gencral.conuicne a fafcer, vn cerróle pías 
t a . f w  efrandarte dorado. h\ fegundo lugar en benra 
y autoridad dieron alConde de PenlIano.Ycon tiras 
dos cofas ganaronco todos loa de agradccidos,y pru 
dentts.Pafiado rfioleuamo fe entre los feídados Jtas 
líanos y Tudcfcos \*na queftion fobre vna baxa rame 
ra,v el negocio cftuuo en gandiísimo pchgio.Pors 
que como tueíTc muerni ĵ enre de ambas partes crecie 
ron las caufas de ía^ra y ambas naciones con fus ef* 
quadrones armados \ imcron con pridha a iocorrcr a 
losfuyos L 1 Marques vu\io el alboroc* ,mando a vn 
oruefibcfquadron de cauaüos y  infamcs,quc 1c puf cf 
léñenlos caminos que yuana la ciudad:porque íia ca 
fo losFrancefes vifto el alboroto falieíícn halJafl‘enJia 
llafsen a punto gente q los rebanefsc.Hccho eQOjme? 
tío fe corriendo entre los Tudefee s:y llamado los her 
manos,y pariente», y rogando lesqucnoquifitfsen 
fer tan crueles con fus compañeros,fácilmente defpar 
tío la pcndencia,que ya auia comentado a íeríangrirn 
ra.Porque el Marques era hqode vna Y'na Tudefca,Y 
per cíic deudo tenia gran autoridad conios Toldado* 
de aqueJ/a nac/on.5olia el con maraufJJofo artificio as 
crecentar eJ deudo^dando muchas vexes differetes do 
tiesa alférez,y capitanes Tudtfcc$,y entremetiendofe 
con increybie llaneza entre Toldados comunes ¿ello* 
aunque fiempreccn manera,que no pcrdiaTu aucrori* 
dad de principe y general .Con efto ninguno auia tan 
fcfccruio que roablandafse cenfu llaneza y  trucho 
irasccniugran liberalidad,enlaqualefic cauallerO 
excedió los peden los reyes. Demasdcftoconfcruo 
en lealtad con di nts y palabras arr oí efas, alos cauas 
¡los C7riegosque renü pe ufado matar a Duodo fu ca; 
picnn,porcuc]cs trarana aLara y fcberuúrrente?x paí 
far fe ales emmiges LlMarqi es quito la capiran/a a 
l^uodojy irrpeno ¿elaScnoria3quefueTe espiran deí 
Jos Griegos Conranno que fabia la lengua Griega, y  
era borrado y valiente. Ccn Jo qual obligo tanto a & 
a los Griegos que firuiendo le de ay adelante leal y cf*
forjadamente garó gran honra ccnvitfcrias queco 
fu fcruiaovuo. , y*** *

* y  c *  ̂ -
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taua rada día mas a Nouara,y los c.ipirants I 'r i  ■>

. « les que vinieron a foconcr Ja lucron rcrrpií ,
■ d0< ° P '  7 - r .  . , :  i(Wi.  •

l n - *
Vían fe gaftado mudroj dias en 
talar y Taquearla tierra,y entos 

| mar los caminos, y el fin defefrío 
j ccrcano,quando fe íupo ,cj 
I de Francia venia nueua cauallería
| Y <IUC S rai} multitud de Efgui{aí
* ro*

guarnir.
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fo t  baxauan por d  monte menor de fan Bernardo,y q 

> Vercelles auafido tomado por MOÍlur de Fox, y por 
4 Tríuuldo,quc vinieron con vandas de caual Jos, y ¿ni 

Janees,y q aquella ciudad auk de ftr afsicro de la gucr 
ra,y q jc  el rey ama de venr a ella muy breue para ¡un 

. tar todas fus fuerzas»y  dende aquel lugar tan cercano 
focorrcr con tiempo a Nouara. El Marques mirando 
el peiigrOfdbec alón proueedores,y efcnuio ala Senos 
ha de veneciavy a Ludouico Esforcia el gran riefgo 
en q el negocio fe pomu^i fueíTc forjado a pelear co 
muchos enemigos.Por tanto qhizieílcn en rodas par 
tes mas genre3y reforjaíTen fu exereito lin tener cuenta 
con gafio.pues yaauian llegado ai fin de los trabajos, 
Porq en citando fu campo acrecentado co focorro lies 
garia mas cerca de la ciudad,y plantaría feguro el arti 
Hería gruefla Porq fiel rey vinieíTc, y el le faliefíeal 
encuenrro/io fe perdiefle el a rrílle ria, Saliendo fu hito 
tanta gente como auia en Nouara.Y que el efpcraua q

• en efte medio los enemigos forjados de la vi tima Ii3í

bre,fe rfdirían.O q fiel rey los vimefiéa defcercar bol 
ucrta a Vercelles con s:ran daño o afrenra.Como el pa 
recer del Marques fucile aprouado de rodos, vino den 
tro en pocos días de Alemana al cam po Jorge Piedra 
Ilana,varon noble en fu tierra,y famofo por muchos 
buenos hechos«con efeogidas compañías de infames 
ria. ;
Vino también a fucldo de Ludouico Esforcia el Dus 

qoe de Branzuic con quinientos cauallos Tudefcos, y  
ton ores mil infantes déla mifma nación. Hazla fe des 
mas defio en toda Italia infantería,y g£tc el caual lojio 
bres dcarmas y caual los ligeros^i manera q cali a vn 
miftno tiempo llego a Vercelles el focorro de los FrS 
cefes,y por otra parte llego al campo Veneciano gen 
te de todas partes.Enefie medio tomo el lugar llamas 
do Bríola y  fu caftillo>en q auia defenfa de Eranccfes, 
Fueron también tomadas muchas vezes las virualias, 
y  los que las tray an fueron colgados de altas horcas, 
para que los vicífen los cercados.Fue cambien co vna 
repentina enrradadcfiruyda toda la tierra de Vercc 
llcs.ytomada gran cantidad de ganado.Porquela mu

• gerdel Duque de Saboya,que ala fazonera buida,fas 
uorecía alos Francefes,y auia recebido gente fuya en 
Vercelles cotura loque al principio auia prometido* 
Vino también al campo Ludouico Esforcia v y con el 
Beatriz fu muger, por cuyo fe ruido clMarqucs litro 
refena de fu campo,armado con fus infignias y vande 
ras .Hizo fe con muy linda orden y los que fe hall aro 
prefentes diren,que nunca defpties feha vifto en I calta

. envn folo campo mayor numero de gente, ni mefor 
aderezada. Porq auia en el poco menos de cinqucnra 

■ mi! hombres fin tos mofos de los feldados*Ludouico 
r Bsfbrcia(aunquc rodos le tenían por hombre qpare*
, dame|orvefiidode paxquedeguerra)comotuu¡cfle 

dáfpofictonconuenienre y gentil para armas,falio ar*
. tnadory reprehendió grauemente a Gaicano fu capitF, 

porque fe auia vellido inx fayete de dtficrentes colores 
cHaftfdoq parecía que enfadado de fu habito clUma 

* ^

4*

ua en mas el de los Francefes Los cercados tenían cas 
da dia mayor necefsidad de todo. Y afsi ya mucho* 
eftauan tíficos de comer (iemprehauas y pande falúas 
d o . luntaua fe con efio tener perdida laefpcrSga de ios 
corro.Porque veyan Jos caminos guardados ,los lu* 
gares tomados,los exercitos acrecentados,y artillería 
t rayda de Milán.Por lo qual comentaron a hazer fue« 
gos en las torres,y a difparar cierro numero de tiros 
con cierra orden/y hazíendo ahumada$,y vande ando 
vanderas/ignificauan ala gente del rey el vlomo peII 
gro en que eluuS pidiendo les prefio iocorro.Los ca« 
pitancs Francefes mouidosdc vergüenza,determinas 
ron meter a media noche en Nouara vna gruefia van« 
da de cauallos y infantes con muchas be ib as cargadas 
lie vituallas.Peroel Marques auifado defusefptas pu 
fo gente a todas partes^y con gran prefteza tomo tos 
dos los caminosry cam mando delante de rodos, dor» 
mía medio armado^ teniendo de noche y de día mu 
dios cauallos enjillados y enfrenados t paro en mitad 
del camino de aque la parte de Arcomarunojdondc a 
uia hecho venir las v 3das de cauallos Griegos,y diez 
compañías de Tudefcos,para cnauicndo necdsidad, 
foccrrer prefio ajos que de los fuyos pele alien . L o s 
Francefes rom ando fu camino por fuera de Lcmcnog 
ne,y de MonriccJo,f ncontraron con las compañías de 
que ei an capitanes los Collones de Bergamo, y al me 
memo(como fue Jen ios tomados en hurto) perdieron 
las fuerzas y  am mo,y como derramando fe procuraf« 
fen huyr por aquella tierra que no fabian,y hiziefie 
gran efeuridad^os Venecianos y  Bsfbrcíanos fejunr* 
ron de todas parres y los rompieron y prendieron a 
todos. Hecho efto^l Marques para apretar másalos 
cercados como el templo de San Nazaro,quc efta (un 
to ala muralla,y poniando cncl a Car los de Meliro,for 
tífico lo bien con fo(To,y repar os, y plantando enel mu 
cha arttlleriajiazufin peligro de los fuyos muchos y  
grandes daños alos cercados,y principalmente Ies ha 
zia daño dende la torre,y dende encima de la yglefia*
A  cafo el Marques fue dende aquí con algunos capíes 
nes a ver vn befiion que el Duque de Oríiens auia he« 
eho enel pofircrocabo del arrabal, y pareciendo le q  
auia occafion para tomar loranlmoaGarlindode R s  
uena animofo capíran de infantería, el qual fubío arría 
ba,y hazíendo retirar hafia dentro de Ja puerta a los 
Francefes,pego fuego si befiion que era de madera,y 
de tierra. Dcfpues ala primera vela como el anille 
ria Francefa con la efeurídad fe remieíTe menos, a coa * 
metió el arrabal y otro befiion que efiaua delante U 
puerta deSan^to Agapirc^y fuccedkndo le tan felice« 
mertre como Jo primero lo gano,trabajando ene lio e f 
forjadamente Iacomazo Veneciano^ Pedro DaJmat 
tino,el qual, traba) ando por quemarlas puertas,and$ 
do para ello incautamente deianre del befiion ¿fue , 
muerto de vn tirodcanilleria - Fueron también allí 
hendos con facras Antonio Fabroy TuandeFeftro 
capirancsesforjados . También el día figuienteco* 
mo todos fucilen de parecer que fe forrificafie y \ u$ef

E  fe guara
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fe guarda a todas las partes del arrabal paraq lo$Fr3 
celes no pudicflcn faiir;ct Conde de Pcuüano andan; 
do muy fohclro encJÍos>fue mal herido enel rmon de 
Techo,Un que le aproucchaííen las armas,de manera q 
todcscon gran dolor penfaron que era de muene. Id 
Duque de Orlicns no pudiendofaiir de la ciudad por 
razón de r ito,y queriendo proueer no roiraiTenco oí 
era ni ofadia los arrabales cercanos a las otras puer
tas derribóles y quemo ios cruelmente lneitc ire M  
loi Venecianos con dos piezas gruefias plantadas en 
inqirctHjeniemayconvnos grandes morterurlos ,¿j 
muchas vezes dilparauan,arruynauan los muros \ ca 
fas de la cuidadda qual fin cellar era valcrol arre me ió 
banda dei Marque sq cercando la por rodas partes co 
guardapucítaaidcrrcdorde los templos cercanos, y 
cerrando todas las falidas^rocrraua que nuíe iretíef 
fen vitmllas por ninguna parce, \ que los enrn n*os 
nopudicllcnialir Los i ranccies que t ftauan en Ycice 
lie Ubiendoetroficaroniu gctve,y fueioniea team 
pji de la orra parre uel rio c fia, ju.uro millas déla cm 
dad.en una tíUndida campanadacvcnJoq los enerrií 
goí i on mírdodc lu venida, retirarían ala la ra lo  os 
de la uudad lu cxereiro \ arnlJeria,y qoccupando lu 
peniamiento en aparejar fus fuerzas para Ja batailadus 
gu irdas ,no remun ranro cuydado J:fro hartan para 
queenrreranru e! rey Carlos vinidlé con toda ia malla 
del r ve re ico, Pero e/ Marques fortifico fu aforamiento 
y con /inguiar conftancia y grandeza de animo fe eftu 
uo en el no obftutc que muchos tenidos por muy pra 
ttcoi en guerra,le amonefiauan con cuydado q fe rtti 
r arte,y aparrarte el artillería Porque auian fabido,que 
al rey le aman venido mas de veynie mil Efguifaros, 
y vra grueiTa eaualkrta con el principe de Orangc Pe 
ro el Marques Ies rcfpondia en coníejo y publicamen 
t n  particulares, q aquellos rema por buenos cGfeios, 
c;ue reman gran ar.mu»' honor de guerra Porque na 
cúrale zi an a dtmdtdo \ enjálmente en la guerra la cf; 
ivr.uqi y el miedo.y aquel era ííempre vencedor que 
hiiclendo primero en lu enemigo el micdo^erraua 
el,porq ningunos reparos de montea ni nos baltauan 
para los que viu vez aman huello arras.Portamo que 
no hablarteu en ujuciafrenrofo confqo niItemfo el ca 
pican perdicllcnclptranfi de aurr madura y cumplida 
\ k tona } ero I í guitc de Ludouico Ejforcia no pare 
naque quería q los Venecianos ganaficnaquella cuu 
dad,porque notuefre del todo dc/truyda/i porque te 
mi nuil ucee, so de la batalla porq li fuefsen vencidos 
per», erian \\s de mas ciudades, y ftganafsen victoria, 
los Venecianos ie harían arbitros de rodas las cofas Y 
con ellas iegun luannguaprercnfionjvfurpanandíe 
nono de toda Iulu.

f  C O M O  [ 
traten onde paz, \ 

' ciones. Cap. g.

C s 
feert

M l A N C  e 's e  
^tao con ciertas condi;
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Neftosdias,NfcoIatAnonío,yIüJ 
C 5de llegará hafta d  alojamiento 

[ de los Fr*cefes,y peleará c© buen 
[fucctfso envna efearamu^ade a ca 
uallo, y de los prefos fe fupo, q el 
rey Carlos feeftauaen Turin ,g o  

q teniadeterminado venir muy breue af c3poco el re 
fío de fu excrctto,Y darles bata!la.Pero no mucho dft 
pues Ar "Cto embio al Marques vn tropera,dizrfdo,q 
ii los Venecianos tratafsende paz,no hallarían al rey, 
ni a fus brandes aparrados de comedidas condiciones 
Por lo^cual tiendo oydo en el campo con vniuer 
fal plazer el nombre de paz,fue el dia figuienrc esnbi« 
do a Vcrccllcs Alhertino Bofquero,hombrc de fagaz 
ingenioso color de ver \ n hijofuy o queeftaua enfer; 
mo en íeruicio de Tnuulcio'y mandóle le quefimien 
do y ferrando nimiamente a los capitanes enemigos, 
lcspropiVicise ciertas condiciones.^Vibcrnno boluiQ 
el día lip uitnte,y dixo que los f  raiiCcfes holgarían de 
venir a viftas.y truxo al campo vn trompeta del R e y  
con quien fe oonccrtafse el día y lugar, y numero de 
compañeros. ISo muchodefpucsel Marquesauicti 
do fe ambas parte s dado la fe,fue llamado a vnacam# 
pana rafaq^uefra cali en medio de ambos campos 9 en 
ia qual no auia ninguna fofpecha de celada. Vinieron 
alhel Principe de Orange,y Mofiur de Gícna^rgcns 
ron,y Pienes gran Maeftre de la ramara del T  *
uuIcfO,y Camilo Vitelo,y otros nobles cauañecos ar 
mados con fus yelmos en las cabe$as^omo Evukrap 
de pclear.De la otra parte falio el Marques de Mantuji 
y  Comarino con otros illuftres capitanes de c;auallo#
Y auiendo hablado pocas palabras fobre el ncgocip 
(porque ni el principe de Orangc fabia bierilarin, ni 
1'riuulcio ha2ia bien el ofTiciode mterpretejfe concer 
to,quc vuiefsc tre guas por diez dias, y que enellos fe 
tratafse déla paz,y condiciones,y que los Venecianos 
y Ksforcianosnocombanefsen la ciudad ni el Duque 
de Orlics profsiguiefsc las trincheas q hazia y q diefs 
ten por diasvituallasalos cercados.Eftas cofas como 
eftauan concertadas fe notificaron al Duque de C rlifs 
y  a fus capitanes por Luys Abogare, y por Febo de 
tiozacri maeftre de capo,los qualcs cmrarócn la dus 
dad co vn tropera Freces Y fiendo aprcuado todo por 
ei Duque,y por los demas,fuc dada licencia alos Iralía 
ro^para q cada dia viefscn las rrincheas ,porq deno# 
elie no fuefen licuadas adelanre.Dos dias defpues Lu 
douico Esforciz \ mo dcMi!3 al capo ,y  embio al rey 
Carlos a Fracifco Bernardino Vizconde,y a G<rony# 
mo Srúga co baftare comifjon para eocertar la paz.Pe 
ro venidos a tratar delJaenccfejodocc fejunraro cafi 
todos los Tenores FrScefescfiuuo muy rezio Brifcne# 
to porq muy colérico refirió las injui ias q mía guerfll (  
auü rccebido,y propufo algunas codiciones injufias» 
Porloqual nococJuycndofe nada3\irue rodé aya  po 
co al capo Argento y Giena y Picncs,para tratar el nc 
gocio co Es(orcia,y co los pfoueedorcsJEfiosalc^a# 
ren, que el Duque de Orlienspudiefse yr Übremtn# 
lc d Rey citaua,con condición,que fi Ja paz no
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fe efff.^tialTe.bolukíIe con h  mifma compifiia que 11« 
uaua a la ov.ftnaciudad a cfperar la vltima fortunad« 
la guerra. Pedia ame todas cofas e! rey de Francia,que 
los Venecianos no ayudaflen por mar ni por cierra 
al rey do Femando de Aragonen la guerra de Ñapo* 
le* Pero la íeñoria comunicando feto los proueedoí 
res rcfpondia muy perplejamente,diziendo que mi6 
era d  rey Cario* no tocaífe en los eftados de fus comí 
paneros Je  efttmarian,Y feruirian, y  batían toda amw 
fu i.  De tnas defio los proueedores deztXque para ef# 
fecu/ar la paz q fe rraraua enrre Ludouico Esforcia y  , 
los Fr3cefe*,no auu pa qla feñoría fe obliga líe a nueux 
e5fcderacion,pues aun promendo deguardarla ligaq 
auu líe', hovonel Emperador Maximiliano,v con do 
Fernando rey de Hfpana,y con Ludouico Esforcia > y 
conelPapa Alexandro Ludouico Es fbroa noque fen 
rn q la vlrima voKuad del re y,y de fus cau al fe ros era 
q el negocio fe apaziguafit con honefias condiciones 
y que ti les contra i  ixcflc federarían de algunascoruH 
ctones q pedían,con todo ello era tanta fu congoxa q 
no ere ya que aun de tener ran fauorables las voluntas 
des de los hombres,que faliefle hbrede/ peligro defta 
guerra Y era rama la acueia con que pedia la paz, que 
curando de fu* neg cios no tenia cuenta conque era 
no del rey don Fernando deNapoles.Tratado pues el 
negocio prudente y diligentemente por hombre» co 
pétentelos Francefes hizierópazcon Ludouico E í  
fo reía, con ellas condiciones.Lo primero con queafsi 
de Nocwracomo dios de mas lugares de fu filado fiief 
fe luego lacada h  guarnición que tenian.Tcen con que 
dozktttos mil ducados,que al principio de la guerra 
prefnrd al rey,el y el Cardenal Afcanio fu hermano,!« 
fuefsen pagados en dos pagas. Icen con que Esforcia 
entre¿rafse ef caftillo de Cienoua a Hercules de Efle fu 
fuegro,de quien el rey fe fiaua mucho,para q lo gtiar 
dafseen nombre del rey.Tten con condición, que Jos 
Francefes puiicfsen armar en t ienoua el armada qtic 
quiííefsea.Tten con q Ludouico Esforcn hiziefse reftl 
euyr a! rey las naos que los Adornos y Ginouefes 1« 
tomaron cabo Rapalo. Y ante rodas cofas fe capitulo, 
q ni con armada,ni con dineros a^udafseaJ rey do Fer 
nartdo de Aragón en la guerra que rra\ a con los Fran 
eefes.Y finalmente q dicfseaLuys lauque de Orlicns 
cinquenta mil ducados por los gados que ama hecho 
Y que losprifionerosde ambas parres fuefsen fueltos. 
N o mucho dcfpues Ludouico Marques dcSafuzo, y  
A  y ñau o le bario Hfgtu^aro facaron de la ciudad la g í  
te de guarnicionan que auiad mil y ochocientos y 
quarenta y fe^s hombres de cauallo hombres de ar* 
maSjYcauallos ligeros,y tres mil y ícyfciftos y rrevn 
tay  quarro infantesjtnf a gente q el lauque dcOrltfs 
licuó eonfigo quando fue donde el rey efiaua Los cas 
uallosdefros eftamn por la mayor pai re flacos y con* 
fumidosde Ja gran lumbre tos hombrescfrauan tan 
rrafpafsados de hambre, tan feos y amarillos en vna 
miferable manera,q ante» de poder llegar a Vercelles 
fe cayan aca;h pafVo muertos por el camino. Conttr f 
tados los ncgocnxsci Marqucs,alcanfmdo fácilmente

• # . 
de Jos proueedores que pudíefse'yr a vifitsr al rey, y
a dar le el para bien de la paz,fu c con luzida compás
nía a Vercelles, donde fue muy humanameme rece bis
do,del rey y de fus cauallcros^ los vro* y los otros
fe hirieron a porfia prefenres.Pero el Marques no qui
fo dar venraja al rey en Iiberalidad.porque aun ndo re
cebido del dos muy hermofoscauallos, vno de los
quales au a  cofiado mil ducados,dio al rey otro muy
excelente par de cauallos,vno Calabrcs,de color mor
2iIIo,que rebolmendo a rodas parres ligetifsimamen*
te corría,y poniendo fe,dio gran plazcr al rey,} admi
ro ales Frácefes.Porc en aquel tiempo ninguno délo*
rc^es de Europa criaua mas ni mqores cauallos que
ti Mamuano.Porque bufeando de prouincias vltrama
riñas yeguas para cafta las trayan a fu cafa con grá co
fia. Ludouico Esforcia partido el rey a f  r5cia,dio(co
mo era i aron)grandes gracias alos proueedorcs,pue»
con gran breucdad(no con menor valor fuyo que fas
üor deía Señoría de Venecia)auian conferuado fu efia
do teniendo lo eaíí perdido con aquella repetiría gucr
ra.No mucho dcfpues el Marques de Mantua paLofu
gente de la otra parte del rio Ada,y del Tcfuvy dexls
do la inuemando,fe fue por el Po a Venecia,donde fas
lirdo a el enla hermofa nao Bucímfiora el Príncipe A u
guflin Barbarigo con roda Ja señoría, fue recebido cS
rama alegría,y concurfo de ciudadanos,q la muítirud
de innumerables barcas excedió la pompa de vn fe ña
lado mumpho.
f A N T R A C l O  C A V A L L E R O  

Francés,enamorado de \*na donzeJía Pifana, no 
quifo entregar el cafiillo de Pifa al os Fiorentis 
nfs.aunoiietlrtyfcloniando. Cap. 9.

N tanto que eftas cofas pafsauarí

MMpX]—

1
ennouartqlos Florentines trayan 
mas cruel guerra que ante* co lo» 
Pífanos Porque como fe vicfsF en 
ganados délos Francefes y déla» 
promefsas del rey Carlos,pue»

_______________ quando partió no Jes entrego la
ciudad de Pífa^ii fu fortaleza, pulieron rodo fu cuydt 
do en ¡untar mayorexercito,y afsi conduzieron co vn 
gran (alano a Cíuido Vbaído,Duque de Vrbm o, y a 
otros menores capitanes cu efcogida caua!lcría,y mu 
chas compañías de infantería,rodos Jos quales ¡tinros 
y aparejada arullcrrí gruefsa.focron a combatir a Po 
tefaco.Auu en el lugar cerca de feyfciftos esforzado» 
íiobres,y entre ellos cíen infantes Franccfes.’Ios quales 
rrfiftiendo con gran fuerza,y edificando con gran re 
freza y induflria, rrinchcas, fe defendían bien, y  
efperauanfocorro de los Pifanos.Los quales en fabic 
do fu peligiofacaron toda fu gente,y auiendo llamas 
do gran multitud de villanos de los cercanos valles 
del río Arno,y del Scrquiivenian determinadojuntar 
fus fuerzas cerca de Cafsinn co ios hermanos Vírelo* 
<q con licencia del rey Carlos andau5 a fu futido) y to 
dosfuntos } r a focorrer a Ponrtfico Pero minifra t$ 
líos aparqauan cito,los de Poiucfaco ftendo co^rj;*; 
tidos fin ccf*ar dos dias,como los muros fueftf derri
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F los fcfícs rfcujicíTcnlIcnosdcías ruynasdel rru 
rD,\ las trinchéis fucilen muy combandasdd aru; 
Heru-perdieron la efpcran^a defocorro,\ rindiéronle 
coa condición,que hn daño fe pudidlen yr libremente 
Teroh palaoranolcsfuceiircramcn e guardada Por 
que >ran:ifco Montcdullotqur auemos dicho que los 
¿»as anres fue herido en nen a de Luni,yqtie pendió fu 
infantería,% qvie iostrancefrsvfaronccndladc gTan 
crueldad>v1ucncndo\ engar fu wjun.qtraitJtunqlús 
dcmascaoiranes le fuelTcn ala manoja codos los tian; 
ceres fm falcar \ no, f ornado Pontefaco,Guido VbaJí 
ao efpa rj J ocn rodas parces co miedo deja guerra(y 
no ofando los Vitdos ni Luco Mahiecio iahr aJ enm 
p *,corr a libren.me por toda aquella nerrap? gano a 
Uare % a P rcciole,v otros lugares pcqucñosdcaqucí, 
líos a-fados,y Jo  ribo les los muros,porq los m^ra; 
dores perdida la confianza ddios fueíTcn rmioi manee 
rnr >;enlca!nd y no ufa lien falir de obeUiccia,u algo 
V c freciclTic addare Poco Jefpucsíuerotomados Tro 
\ a 1 a,\ Lrcoto La rorre de Lecolo fue tomaua por 
c mFarc.Y comodefpues de aun fe algún v cenpo per 
tinazinnre defendido los de denrro fe vimtffen a ren
dir a volíTtad de los vencedo rs,Zazinode fan Pedro 
a cay de, y los Toldados Pílanos que con el cftauan>fue 
ró ahorcados de las almena s,\ fandocoelíos de cruel; 
d<ni Juan tic KicaíoJicomirillano Florérin, porque fe 
aunri defendido oblrmadamrnrejbf día liguiente el e; 
>reicno Florenn fue a Pabia La qualfuc muchos dias 
com banda re rriblcmcnre ron artille ría grueíTa dinq 
tosí líanos la fucorneffcn Porque como era dcfigua* 
Jes' en fueupsnoqucnaiifahr dcCaftna, ni ofrecer fe a 
pclij/o de batalla Por loqual los de Pulau(rogando 
a los foldadosde guarnición,que no quiheífen co tras 
pertinacia incitarlos ánimos de los Florennnes, para 
que dorru\ di en ah,y a el tos,y a fus cafa ;riikhríonfr 
al Peprimo día Ac th.uloefio pareció ales capitanes y 
ComiíTario<?Floicn[inesquc deuun yrcon gran apa; 
raro a combun a Y in  .pífano Lfta Vicopifanocabo 
vuoscollados,1y paflapoi el el no Aino.efquM l.azic 
do grandes bueltasíiazc Mía isteta Ptro por la parre 
que Vicopitano cae hazu lliccinaaiuie \ nos muy Ha 
nos campos mis accomodaJos para batí lia dccaiu? 
llo^quc rodos íosde aquella 1 cgi ai Llenero del tugar 
a vii cauro del a\ vna torre quadrada.Ocde la qual co 
trien a vn tnui o de pi. di u]uc cerca al dencdoi todo 
el lugar Ls' el muiolucrtocmi muchas rottes,y rrpa; 
ros,v tiene de atro buena grandeza Lucio M dueño v 
losVucl os,que con gran pridfaauian venido co efe o 
guía parte de Ui genre a dcfendei Jo,puf eion en Jos lu 
g'ircs iobrcsiishos granumeio de ai ollería, \ cfprcal 
en la mas alta torre pufiei on vni gran nitti'iina/f c,*; 
h ace; ruido donde la aiTeftaii.uarropua dos millas pe 
Iotas dctcílen a libias Ordenadas pniJentcmcnrce; 
lias colas,y puchas a punto,’os Flore* tiñes como alo 
jailtnlui impo avilta del lugir,\ pLimVo fu tu tille 
ría tomcii^ati l n n batí» el mu¡»1 , fue tu ta multitud 

■ de priora* que Ls matón o a hizrrc n vra milcnhíe 
deítruyaon de tiendas y hombre \ cauaJIos,denu>

y

ñera que codas las horas cayan atodas partes muertos 
muchos varones csfor£ado$;porquc no podían hazer 
frguramente trincheas,niceícones7y afei no tenían res 
paro con que cubrir a I1/11 a fu a riJiena, Porque era 
tan grande el miedo que todos aman tomado ad arti 
Hería dt Vicopifano,quelos foldauos tenían iu cuyda 
do en cauar junto a fus nendas folios, y en hazer cada 
vno\ nitrmciiea paiafi. üemasdcfto los Pífanos fas 
han muchas vezes de noc‘x,y acomctunznimofame 
te las guardas y centinelas,y dando Ies arma encendía 
en todo c! campo fuegos que dieilcnJumhre, y enrona 
<es los que efrauan en las rorres de Vicopifano(como 
íi vieran vn b!anco)Jiíparauan de repente fu artil ería 
También de día en vnos prados que eftan dejare ci luí 
garauia efe aramias de a cauaIlo,aunquc los Pífano* 
^nun ventaja Porgue aunque fe rcrirailen o huyelTea 
lio ofauanlos l:lorentmes fcgmrlospor miedo del ar 
tilma:y los Pílanos teman el repare fcgurocó poner* 
fe debaxo de los muros.LosFlorenn‘ne¿ fatigados co 
tantos danos,y perdienco la tfpcranja de ganar el luí 
g»r,«m¿ron vna noche efeúra todos los fuegos, pofí * 
que fu huyda nofuelTe ícncida5y confilencio remaron 
fu campo a /'Ibareto, enctmadel rio Arno « Fueran 
grande el miedo y pricfla con que faher on de lu alo|* 
m ̂  n o cue m(comoes coí'cumbre de guerra) lo que* 
ma. oryu io> capitanes llcuauan Jiachas, yfedexaroti 
gran nurpero de Janeas,picos y muchos carros,Poco 
dcfpues los Fi’oiennncs, víílas Jas dificultades déla 
guerra rcnouaronla liga con el rey Carlos quando 
paíTaua los calores en Turin ? y prometieron que toí 
do el tiempo que los Franccfes hizicflen guerra en Ira 
ha,a\ udanan la parte del rey con gente ? y  elpccial co 
cierta canruiad de dinero cada mes,con condición,que 
el rey por fus carcas y inenfagcrosliizieíTe que todas 
las fortalezas,que tenían Franccfes en Ja Tofcana,fuef 
Un ron riereis condiciones reíhtu y das ala feñor ia de 
FIorcnaa,y conque mandaíTe a los Vitelos (que lerí 
uun aíos Pifnnos)que fe palaffcn luego a fu campo, y 
que figuiendo fus vanderas hizieíTen fiel y esforzada* 
mente la ŝ ici ra Los Vitelos fin poner düda,obedecic 
ron las cartas de) rcysy ala hora fe partieron de Cafsi 
na,y le fueron a Pontadcra, donde eftaua «lexercito 
F!orcntm,cív rnueudu a los Pífanos efeufando fu rep¿ 
nna p utu!a,diZ!uKÍo que por juramento eftatian obli 
gados a obedecerá! rey Carlos.Demasdtílo Salccio 
a Ira y de de Liorfio,entrcgo lafortaleza aloa Florencia 
nc s por gran fumma de dmerodoqual dcbilíwmucfio 
el animo de Jos Pífanos, y principalmente Jaefperan*
\ 1 que reman de la voluntad del rev* Arique Antracio 
alcayde del cafnJlo de Pifa^urauaqueaunque el rey fe 
lo m indaíie,no daría el caftiJIo aíos FJorenrínes. Por* 
que Antracio era ícruidor de Luys Ligm, el qual era 
muy cnemigodel Cardenal 15rífoneto,por razo que 
los Fiorentines le elcogicronanres que a orro ningún 
fe ñor Franccs,y !e pr dentaron gran fumma de dinero 
pa co fu fauor y auctor¡daJ,q ̂ tsí grade, recobrar el ca 
tullo de Pifa.Por loqual Ligniauiaefcrif o a Antracio 
q tuuicllc mas culta wó lu jpuccho q cocí auaricu age*
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y que en todas maneras hizieflc,q los r lorcntmes qlie 
daíl n iiri el caftillo. Demas defto Antrado aborrecía a 
los Florcntmes,porque auian muerto a los Francefcs, 
qur íc les rindieron en Ponrcfaco > y parecía que tenía 
gran voluntad aios Pífanos por amor de Delácía no* 
bíedonadla Pifana,de quien eftaua cftrañamentc ena 
inorado,y también porque peníaua quefi los Pífanos 
conferuaíTen fu libertad ferian perpetuos \ aflallos de 
fu rey. Por lo qual como Moíiur de Ulla>cauallcro 
Francés,pariente de Bnfoneto,vinieíTe al campo Fio; 
rcncin con carras del rey,y Jos FJorenrines por fu me* 
dio tratafíen con Antracio q diclfe el caftillo, Añeras 
cío con muchas y buenas palabras refpondia,que qua 
do le dieífen la conrrafeña que el rey le auia dado pai a 
entender fu voluntad,haría loque dcuia y conueniaa 
fu honor,co€)to no pareando qnegaua nada, entre te 
ma guilmctc a los Florftines co cíperayadc aucr el ca 
ftiiío.
{ C O M O  L O S  P Í S A N O S  P I D I B  

ron focon o alos Venecianos y a Ludouico Efi 
forcía. Cap, l o . , .

rada el ayuda délos Vite los yembiando los el reyaq  
•yuJailenafus crueles enemjgos)cftauaengrápeligro 
acudieron a Ludouico Esforcia,y a los Venecianos, y  
embiaro al c5po q eftaua Cobre Non ara a Silueftro del 
Pogio ,hobre noble y muy principal en animo y tn c 
loqucda,eI qual entrando enel pauelló donde los prín 
opales del capo cftauanjiizo ella oración. Si para de 
fender nra libertad no occumeflemos a los q nofolo 
c5 honrofo n5brc,íino congeueroíos hechos fe llama 
defcuforesdelalibcrcadvniuerfal Fuera nos ncc diaria 
vn* orado mas larga y  premcdirada para cJclarar nro 
negocio lleno dejuftida y equidad, y para mouer fe¿ 
ñores vueftroscorajones.Porq quic ygnOra,qual ha 
(ido la fortuna del pueblo pífano, en todos eftos mas 
de fetenta anos q haferuido atas Florccínes . Pues los 
q poco antes nos podíamos coparar con la floreciente 
ciudad de Roma en fertilidad de capo, opporrunidad 
de mar,y gloria de hazañas en ella heclias,yen hermo 
fura de edificios,y valor de nros ciudadanos,y en riq? 
zas,leyes y ordenan^as^íiendo defamparados de uros 
copañeros,y vecidos de crudelifsunos enemigos, ve? 
nimos de tá gran alteza a caer en rrifle y llorofa feruí 
dfíbrf.Porq nofuífriamoselfeñoriode vn hóbrefolo 
cuya cudicia,crueldad y  Iuxuria, o por reuerencia de 
Dios,o miedo de los h5bres,o por hartar fe fe vienF a 
acabar,ííno de cafiinfinita muItirud,q codos tiene co? 
ftubres de f yr3nos,auiamos de fuffrir fin cellar caíami 
dades,y todo genero 3  in;urias>y(lo q hazia mayores 
los trabajos)lo auiamos todo Ü paíTar fin mofear nro

dolor,de mancra:q ninguno de los de Pifa parecía q  
en publico o particular deuia efperar paz ni alegría, 
nilofsiego.Porq los Florenrinesdc conformidad lies 
redada depadi es a hijos fe conjuraro malignamente, 
yauiendocinbidia de la antigüedad y hermofura de 
nra ciudad, y de la hartada de nueftros ciudadanos, y  
de fu induftria nos defpojaro peco a poco de toda lio 
ra, y  de todas lasoccafioncs y inftrumccos de nueftra 
antigua íelictdad.Priineramétc vedaronos,q no trataf 
femos por la mar.Defpucs quitaron nos nro tcrmmo. 
Diero nos leyes Intrincaron nueuospeehos.Edificaro 
fobre nuefti as ceruizes caftillos.Finalmcte co fobcruia 
rauia nos quitaro todos los dereclios,proaeJ)Cs3yor 
na me tos de nueftra antigua dignidad y hora Pues co 
mo nueftra ciudad cftuuieft'c perdida co tantos danos^ 
los Pífanos mas nob!cs>q ni podían padecer feruídum 
bre,ni verla ru y na de fu patria,dexaro poco apoco fu 
tierra natural,las cafas de fus padres, y fepolturas de 
fiispaflados?Y fuero fe a morar atierras agenas. Y fue 
tan grade la mudanja q en pocos años vuo en el arte 
de nueftra ciudad,q no auia Italiano ni eftrangero,que 
vuieiTe cftado antes en Pifa,qacordando fe de nueftra 
autiguagtandezayriquezas,nolloraírc de ver nras 
mífcrias,y pídieffe a Dios,qdicfle otra ral defuentura 
a los Floréane$,q tan fin piedad fenoreauan. Pallando 
afsi nueftra vida en Iagnmas,la venida de los France 
fes nos dio eccaíiüde cobrar nueftra libercad,yfauorc 
dedo nos Dios.dcíecliamosanimoíam^rcel yugo, y  
(tíramecando nos publícamete ofrecimos nras hazic 
das,cuerpos y almas porcüferuar nueftra libertad, Y 
ha fu agora ticas amen a zas,tantas aíTechati^as, tantas 
emprefas de la continua guerra que nos ha hecho no 
nos hl dañado.Porq conme/or ventura fe defiede la 
libertad,q fe quita Y Jos varones esforzados fabe que 
vale mas morir libres,qviuirfieruos yaffrctados Por 
qfielferuiralappetito ageno es defifolomiferabíc, 
parece nos fin coparacio mas fuffrir el yugo de aqllos 
que ni en antigüedad de orige,ni en valor de guerra, 
ni en otra cofa ninguna nos deuen fer coparados.Que 
cofa Tenores ay mas intolerable q la embidia délos 
Florccinees,pucs quiere quitar la libertad a los q fuero 
libres y florecieroanres q FlorencíafefundafTe,y que 
quieran q otros fuffra lo que ellos rem£ y han dcfecha 
do^No pudiero cijos fuffrir alos Medias qfiemp re go 
uernaro con moderado y replanta y illuftramn fu pa? 
tria co efclarecidas memorias de todas virtudes,y fuf 
friremos nofotros aelios,q parece q nacieron para lia 
ta y miferia,y deftruyeion de nra cíudad.Podreysftí 
ñores conocer fu defuerguí?za de q con maluada inren 
cío,y efegu fe deue eípcrar)dañofa,fin refpedo déla fa 
Jud y hurí detoda Tea lia,Rendo Italianos,íc ligaron co 
tra Italianos con vn rey bárbaro, para poner en feruií 
díibrc,arada Icalia;y deftruyrla y mcnofpreciando co 
foberuia la autoridad y potfcia de tantos principes 
como cftays li gados, le die ro gran fumma de^dineros, 
y ofrecieroaaqllosbarbaros(qquiercboUierorra vez 
a Ttalia)ayuda, paflfo y vituallas, co intedon de vero** 
defeuydos cncftc capo opara eftando como efta la v i
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<$oría t n la mancóme rrumpir vueftro triunfo de auer 
librado a Italia,y echado dellaalos Francefes. Porque 
parece juítifMmo,quc vofetres principalmente íeíio* 
res Vcnecianos,quc ochocientos años auey » rehgiofa 
inerte manrcnido y fornísi marren re defendido el íilu 
ftre nombre de libertad ây a y s mifericordia de los q 
imploran vueftra ayuda,para conieruar fu libertad, q 
auicndo Íes fulo quitada, recobraron por merced de 
Dios Vos también feñor Ludouico Esforcia(quc afrí 
por auerildo liuefped en r.ucftra ciudad al tiempo que 
andiitiiítesdefrcrrado^y por deudo que tenemos con 
vueftres antepallados,y por la amiftad que ay entre 
noíorroo por el antiguo fauor que fiempre nos dieron 

* los \Fi2Concfcs)foys tenido por ccnjundifiimoa mies 
ftra ciudad fu pplicamos os ,que querays que fe arros 
libres y fainos Lo qual fácilmente fe hara,íi con nema 
poros cmbiaiedes ayuda,pues nofolo peleanv spor 
conícruar miefira libertad,fino nueftra vida hfte foco 
ro nos drue\ ¿ embiar prdto,aunque ni fuellemos vue 
ftros fcri'idores,m liizitíle nada alcafo para inclinar la 
fortuna de Ja guerra q fe conierue,o pierda nueftra h# 
bertad’fiquiera porque ia ayuda qtie nos dieredes?no 
folamente ferajufta y neceíTaría,y corra ¡os enemigos 
déla liga común de Italia,y de íu falud,'fino corra los 
que de roda memoria de hombres y hiftonas fueron 
enemigos de vueftros paíTados, y llamaron a Italia 
Fr anee fes y Tudeí cognaciones inimicifsimas del nw 
bre Irah no,para echar de fu cafa y eírado a Jos Vizco 
des ,y dar Jamas florentifsima paire de Italia a fie* 
ras y eftrangeras naciones señotes fi os importa algo 
que los que en atuendo nos vencido han derrboluer 
fus confcjos y armas contra voforros,cften oceupados 
en guerra propria ,y  fean rebatidos có nro peligro, 
menefter es que prefto nos íocomays. Porque fi me# 
nofprcciays la i alud de vueftrosferuidores y amigos, 
crece i a con el bnen Cuece (To el atreuimicnco de los ene 
migos.y quando los trabajos doblados os \ engan en 
en na,no podre y s remediar fácilmente los peligros co 
muñes Y il por beneficio vueftro fuéremos coníerua; 
dos,no folo aceptaremos alegremente el mandado y 
condiciones que nos pufici edes Jino de nueftra voltin; 
tad ros pornemosdebaxo de \ ucftro feñono Porque 
como no limamos a los Florentines, qua^uier genes 
ro de vida oosfera gran libertad , porque parafufirir 
fu yugo,no quedara ninguno de nofotroscon la vida 
Porque linos defampararedes ganaremos alómenos 
algún fiuto, alcanzando perpetua gloria de valor y as 
rimo confiante muriendo animofairFtey nrra memo 
rabie mucite daratcftÍmomo,de q los Pifanosno qui 
fieron feiuir LudouicoE$forcia,y los proucedores q 
Cabían muy bien el fin de los Florenrines por auer pr? 
dido vn correo Cuy o con cartas ,dixeron a] embaxa* 
dor que no tuticfic pena y prometiéronle de tener gr5 
cuydado de Ui fallid y libertad,y de embiar breueme^ 
te a Fracaflo Sanlcuerino confocorro,y encargar a loa 
hei manos Adornos quelesayudaíTen amigable y li# 
Feralmente, y proucyefsen lo que fucfsc vtilpaiala 
guerra,y que con las mayores fuerzas pofsibks les fo;

corricfsen cor tiempo por mar y  por tierra*Y no mu 
cho defpues Gerardo Honconre Pifanofquc auia cfta 
doporembaxadordePifaconel reyCarlos enTu> 
rin)IieuodeGenouaa Pifaen dos galeras trecientos 
infantes^ gran cantidad de poluora,faetas y armas de 
toda fuerte .Efte conforto mucho a Jos Pífanos con U 
nueuaque truxo,de que Nouaraeftauaeafi tomada 
por hambre,y que los Francefesfremendo cotra fidoa 
exercuos tan grandes)no ofarian \cinr a focorrerla* 
y  que los Florentinesfe arrepentirían breueydeve# 
ras de la liga que auian hecho con los Francefes, por# 
que todos los principes de JraJia(cn auiendo echado a 
les Fr3cefes della)auian de reboluer fus armas corra a  
¡los como cütrarraydores eñmigos d la falud publica

( [ L O S  f l o r e n t i n h s  v a n
fobre Pifa,y A ntracio alcaydc delcaftillo no fe 
lo quiere entregar. Cap.II.

Os Pífanos animando fe con efpe 
[ran â de brcue focorro, pulieron 
todo fu cuydado en fortificar Jos 
arrabales de fu ciudad, que en ton# 
ccs era fuera la puerta de Can Mar# 

jcosjY en pocos dias finque Antra 
£¿££i,ciofelo  defendí* fsehizieronvnas 

trincheas que romauan dende lapoftrera puerta del ar 
rabal,hafta el rio Arno,y media milla adelante del ca 
ft rilo para que los Floren riñes no pudiefsenenrraren 
el.Entra el rio Arno en Pifa dende la puerra Spina(don 
de cfta vna puente de piedra por donde van al caftillo 
y a mano finieftra el rio paíTa ribera del caftillo, y  loa 
arrabales que auemos dicho comentando en la puer* 
ta de fan Mareosjhazen vn cerco tan largo que Jas trin 
cheas comentando dende el pefirer cabo dellos, don# 
de ay otra gran puerta de obra antigua,y llegando ha 
íiael Arrotomauanen medio el caftillo* Apenas los 
Pífanos auian acabado la obra quando los Floren ti# 
tiñes parecieron cofu gente partida entres parres,mas 
para reconocer de cerca la intención de /nrracio ío* 
bre entregar les el caftillo,y atemorizar alos Pífanos 
para qLt no falicfsen fuera,q con fin de cobatir los ar#
rabales porque fin buen appararo de artillería parecía 
que no poetan fer ganados Pero como Antracio no 
al^afse vandeta blanca,que era feñal de que Uegaf¿cn 
feguramente.ni díefse feñal de paz,ni amifrad,los Pi# 
fanos no pudieron fer detenidos que no faJicísen por 
la poftrcra puerta del arrabal,y afsi pocos como eran 
pelearon con la gran multitud dcJosFlorennnes.por# 
que confiauan en el lugar do de podía feguramFre reco 
ger fe,conuienc afaber dentro déla puerta. Y demas 
defto auiapuefto artillería en las/rincheas cerca déla 
puerta,y penlauSdifparar la en los enemigosq^os v i 
nicfse liguiendo.Los Florentines no pudieron fuflTrir 
la foberuia de los Pífanos, Y afsi R a nudo Marciano 
delanrs haziendo que fe juntafsen muchascompañias 
de hombres de armas,arre metió con gran furia,y der 
ribado a alguno«.]] 12o los retirar hafta derro día pucr ’ 
ta figuiendolo* co unta furia.q las pelotas tfd artilles

ria Pifan*i
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ría Pifan* fon Jo  como muelas vezes acontece en caí 
fos repencinpsjaírcfcadacon mucho miedo, p alterón 
porcuna Je U gentío alómenos hirieron a pocos.La 
jnfanreri a Fiorene.na viendo la hu yda de los Pífanos 
arremetió por todas parres,y al intimo tiempo Mon; 
rano por «i ladodd arrahaí,que caca medio día, paf 
fo Jas cercas de ios jardines, y las nueuas erincheas, y 
por Jas cafas entro en el arrabal, y la infantería de C ira  
<0 palTo el braço de las trincheus » que ¿i\c que llega; 
na al río Arno.Y Mon redolióme:: ciado enríe los caua 
líosjno aproucchando la reííltcncia de los Pífanosla; 
tro dentro déla puerta de Pifa En efte repentino y gra 
tiepeligroMaíucciono faltoalosfu\os,antesc5 vna 
grucíte vanda de cauaüos arremetió por medio la ca; 
lie del arrabalyy animando alos fuyo¿,y peleando es; 
força Jámente, renoue la batalla,y íuitcnto anuncíame 
te la furia de los Fiomumcs,mandando,que v na gruiT 
fac5 paiîiade Pítenos,q ama hecho llamar ue la pucr 
ta de ten MarcGSjacudicífe allí piefto. Peleauan tüuos 
terrib.c’newc civaqucílasauguftascal'c^d ero los Pi; 
fanos comofuefTen por codas pa. tes aprcrauos de la 
multitud délos enemigos,y fondo tomados en medio 
no CupieíTen de que fe deuian guai dar, ni q deuian ha; 
zer para remedui fu falud,eftauat muy fatigados. E ; 
fiando Maluccío y los de mas varones esforçados r ra; 
bajando porfuftentar la furia de ios Florentines, P au; 
Ip Vitelo hallando vado pafio con fu caualicru cí riq 
Vnpoco mas abaxo délas trincheus , y de ímprouifo 
entro cogranpncíTa encfarrabai.su venida cu mu fue 
contra el pentamienco de todos (porque no creían q 
podría por aquella parce pallar el rio ; pufo tanto cc 
mor ? los Pifanos,que viendo fe cercados, y q no por 
dian entrar en la ciudad, ni fer focorridos, fe tíieron a 
huyr,y con el miedo yfuria3en raua muy »prefinidos 
corriendo en lacíudad.La genre de cauallo ocios V i; 
tclos y de Marciano viéndolos rompidos y huyt, fe; 
guian y como los Pífanos dando ) rccibienco he; 
ridas fuefsc echados de la calle,y metidos por las puer 
tas de la ciudad,algunos Toldados de Jos Vitelos en; 
eraron mezdadoscon ellOi.Kntonces los Frahccícsq 
cftauanen el caíiiJJo porque no ennalten los FJurcnri 
rus a bu cita de los Pifan o?,y la ciudad fe tomaíte,dtf; 
pararondel caftijJo artillería, y tirado fobre rodos pie 
dras y factas,hiz.eron boîtier an as a los r f  rennncs.Y 
los Pítenos como feamente auian falido afsi cambie 
rebatieron con gran animo alos que lesveruan encima 
y  preftamenre rempujando todos cerraicn la puci ta. 
Murieron a!a entrada muchos Ii mbres esforzados, y  
entre ellos fue 1 icrido Lucio Maaiecio, porque Paulo 
Paranio lugar uniente de la vanda de cauallos de Mar 
ciano,peleando cotí el le alio del puno de la efpada, y  
fe la faco de las manos con gran fuerza y  honi a.Tam ; 
bien Paulo Vuelo como entraífecn la batalla fn gre 
uas,fue herido Je  vna lançaua enel muslo derecho, y 
Vicclocio fie herido de vna pcdrada.Dc los Pífanos, 
fueron tomadosfucra y prefos Pedro Gamhacurra, 
cuyos agu Jo s  a uan en tiempos paite dos fido fe no res 
de Pifa,y Mariano Orlando caualicro illuíire. Torna;

^  1» ■*’ *

*

dos los arrabales,los Florenrírte3 ganaron el aparato 
de guerra que los Pífanos alh tema  ̂efpccial v» gra 
paísauo anee de bronze,y hadaron gian cantidad aisi 
de vino(por fer nempo de vendimia) como de trigo -
efcondido en filos ,y fe alojaron en ios arrabales,!!»* J: 
do rnncheas contra la puerta,para que los enemigo* 
nofaliefsen Los Pífanos como apenas auicndo rcco; 
brado el animo confid c ratee natton icos y medrólos el 
gran peligro en que por fu locura y por la dichola os 
fadia de los enemigos auian cftado dezun q por mcr; 
ced de Dios auian aquel dia fido guardados,} aunque 
aquel día auian nacido:y como agradecidos efiimaui 
por gran merced que Ancraao Ies huuitfse en aquel 
peligrofo trance guardado la palabrayqut folo perpi« 
xamentclesauudado,yquedifpai anacabuca acia 
po fu arti.teria5vuiefse detenido ia furia délos L lar en 
tiñes. Aquel la noche ningún ciuJ adano vuo que our; 
micfsc ni diefse defeanfo a fu fatigado euerpo.Uos re; 
gidores y gouemadores fueron a vibrar aEucioMaí; 
necio,y llamáronle conferuador de Ja ciudad y c uua* 
danos,no folo porque co incrcyble valor ama proue y 
do todos los peligros,hno porque poco antes con di; 
urno conícjo auia dicho que ci ari aba! deuu fer defam 
parado,y que en ninguna manera lo defcndicíscn, y 
porque quando los piimcroscauaííos Pífanos fahe; 
ron locamente fin fu mando Lera de ¡a puerta dei ar; 
rabal,procuro detener los dando íe# bozes,y ate morí 
zando los.E! día figuienre Fi acabo Sanítucnno apor *
to en vnnauioaJa boca dcJ rio serquio,y ilego a Pila 
fu venida fue gi anfsisna a todos,jorque (demás de o; 
tros rcfpccfos;como Lucio Maluccío era cafado con 
Vna hermana luya adminituarian con vna voluntad 
la guerra fin competencia ni embidia. Llego cambié 
de Genouaa Pifa vn chanciller Veneciano, con diñe; 
ros para hazer infantería de Toldados vigos. Tres día* 
defpuc* Anrracio por co:nplazer(fegun le creyó) a la 
donzeiia Dcteneu-promcriode dar el cabillo alos Pi 
fanos,concondicion,qucfidcntrodecicn dias el rey 
Carlosno boiuietec a Ja Tofcana,eI caft ÍJ Jo fucfse dcr¿ 
ribado de e¡rmentos:y con que en cftc medio los Pifa 
nos para fuftentar Ja guarnicionFranccfa le pagafsert *
cada mes dos mil Jucados.'y con que en entregando; j 
les el caftiI!o?lcprefcntateencatorzc mil ducados. To 
do ello fe obiigat on a cumpl.r los regidores y gouer 
nadores en nombre de (a ciudad come el Francés las 
pedia^y dieron le rehenes,y bizieron fobre cllo(como 
cscofrumbrc)cfcnpturapublica Cencerradas eíus co 
fas, Anrracio vendió alos Pífanos dos piezas de artille 
ría de notable grandera3íabi adas groseramente a tic 
po antiguo La vna dcilas por tener cfculpida vna pa; , 
loma,fcÍlamaua ía CoJutnbina.Ia otra por Ja ter# - 
nble víoienciade fus tiros ,fe llamauaja Defefpe; 
rada. Eftas juntando fe todo el pueblo fueron faca j 
das dclcafnlJo con fogas y palancas, y licuadas a la 
paire del muro7quc cune ti befiiou de Barbaguní 
y la puerra l Jagu pafoVo per tncdioel Amo efta ( 
fi ontero del Arrabal de lan Marcos. ; ,

Aíli íioiadaadoen muchas pai res e! :nuro hiaícron
ti q. cañoneras
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eañone ra*,por donde tirauan arrodas partes de! aloja* 
rru\o de los Florentines gruefias pelotas de piedra,co 
grá peligro,y efpant^fuyo.Tambienlo alto de! muro 
c t a n t a s  a titas almenas tobien fornido de piel 
$as^queñas,q cali nmgun momcro arria que no fe Iti 
rirlTc molcftu alos Florentmr$.DcmasdeftoÍos m r» 
cebos Pífanos q era ani:nofos,ydefleofos de ganarho 
ra/ali3 mucíias vezes a porfía co los foldado  ̂ü Mal 
uecio3y entre otras faiidas fue muy notable vna,enque 
Fracafío Sanfeuerino a puefta de foI,faco de Pifa toda 
la gente por la puerta dcla mar, y acometió de i mpro 
info alos rlorcntincs  ̂aí rmfmo tiempo los Franccfcs 
por complazer alos Pífanos,con quien lo teman con;

, certado,íaJierode repente con gran giiia por Ja puerra 
de fan M«irco5,y la gente Pifana q eftaua hazia Karba 
gíano déla otra parte del Arno ^difparofu artillería 
grue(Ta,y las culebrinas pequeñas,y arrojaró rata mui 
titud de pdoras enel arrabal donde eftauan losFlorcn 
tinc%q los cauallos y hombi es esforzados y couardes 
(no auiendo parre fínpe'igt o)andauaucfp3tados ,hu* 
yendo co feo miedo de vna parte a otra,y rodo el cam 
po cfrana lleno de efpanto y alboi oto. Hftc dia futí on 
defendidas ccn gran rraba/o Ja* rancheas délos alo;« 
m icntos Flore mines,y muchos foldados yi buenos ca 
uaílos fueron dcfpeday^dos del artillería, ¿f 1 día figui? 
íc el rioArno creció ramo con IIuuiasyq liego ajo mas 
alto de ios bcftione* de Pifa Lo qual vifto por los Pí¿ 
finos,conduziero gran muliirudde villanos dei lugar 
llamado Laiano,para apartado la corriere dei río,y def 
ha riendo las prefas q lo detenían echarlo hazia el alo 
(amiento baxo de los enemigos.Mas los capitanes de 
íos Flor entines entendiendo el fin de los Pífanos, ems 
biaro aLaianoquatro copañias de vallefteros,ydos 
de infames,y con ello proue  ̂eron prefto el peligro q 
tan próximo teniÜY porcjlos Pífanos no intenraífen 
otra cofa fe melante,pulieron guardas de caualloquc 
ikmpre guardailén toda la ribera cid rio.

f A N T R A C T O  E N T R E G A  A 
los Pífanos el caftillo,y fonfocorridos de Ludo 
uico hsforcu y de los Venecianos. Cap. iz ,

N eftc medie Mofiur de L illo , q 
ama rraydo las ptouifiones del 
rey Caí íos,y importunaría en n a 
no a Antracio que entregaffe el 
Caftillo,mui io de calenturas enel 
c3po Fforcntin Y al mifmo tiepo 
feiipo en Pifa,y enel campo Fio 

retín la par que fe ama hecho en Nouara, y como los 
pifares con todas feríales d alegi ia moftraflen que ca 
fi eftauan libres de todo peligrosos Florentines dexS 
do los fiivc q a1“* fizón temante retira rodé Safoumo 
al \ alie alto del Arno,el qual tres diasdefpues creció 
tanto con agins del otomuj no aun efperanfa ninsus 
na de vadear fe.Por lo qu.il .\1 dueao,no tcmicdo aíTe 
clian^asjfttcconarnllcnadc Campana a Caprona,q

es vna peneque cae fobre vncamíno,ydem?e ella eos 
mientan vnos altos montes. Llegado allí,cornejo a ri 
rar de&orra parce del rio al alojamiento de los Floren 
tiñes que eftauan alojados entre Séptimo y fan Cafcia 
no y los foldados Pífanos que eftauan en guarnición 
en Cafcina/alian muchas vczes,y tomauan los maní 
tenímicntos, y  principalmente prendían alos que aní 
dauan cogiendo pafto para los cauallos* y  era tan gr( 
de la falta que del auia,que la mayor pane de los ciua 
líos fe fuftentauan de hojas de cañas, y  de hojas de vi# 
des,y ia mayor parte de los foldados padecían grifa ! 
ta de trigo molido. Loscapiranes Florentines como 
paíTaftcn cftos trabajos,y entrañe el inuíerno,y vuicfí 
fen cay do grandes lluuias,porfer ya fin del otoño,fu« 
ron fe a inuemar a pontadera:y a Ponrcfaco. En eítos 
dias como los Franccfes que eftauan en gualda enel 
caftillo de Pifa.cícftrU} eífen fobei uiamentc el pafto de 
las aldeas miaririmas^y la gente de Fracaflbsanfcucri 
no con licencia de los Pífanos fe lo defitndieffc valeros 
famenre,fueron muertos algunos de ambas partes,, y  
elalbororo que en Iafangnenta pendencia andaua bií 
zo,que de ambas partes acudieftc focorro,y fi los Pifa 
nos no romaran las armas,y fauorecieranalos Francc 
fes,fucccdiera vn muy defdichado negocio, El diafis 
guíente Fracaflb Sanfeuerino ayrado contra los Pifa* 
nos,porque auian faucrccído alos Franctfes contra el 
tomo parte de ia gente que auia rraydo en fu focorro 
y  partió fe a Lombardi'a. Y  no mucho dclpues Añeras 
cío cuyo animo ardía de amor de la donzclla Delans 
cía,hizo enel caftiJlo vn vanquete alosgouemadores 
de Pifa,y alas mas nobles dueñas della, y  ai fon de in# 
ftrumemosdanjo,y con todas obras de buena amis 
fiad dioa entender q en cumpliendo fe el añoconfor 
me alo concertado,emregaría el caftillo al pueblo Pií 
laño Y afsi (aunque los Florentines lo importunauan 
muchos,prometido le gra cantidad a el y a cada vno 
de los capitanes porque nodiefle el caftillo alos Pifas 
nos) Anrracio cumplió fu palabra y el primero dia de 
Henero hizo vn publico razonamiento al pueblo, y  
hechas procefsiones,les entrego el caftillo,autfdo cm 
biado a Putrafancra los rehenes,que le auian dado pa 
ra que fueífen guardados en el caftillo de aquel lugar, 
haftaquc!cpagaficueIdinero.Defpueshjzo q todos 
los regidores juraílen fidelidad al rey Carlos.Y fue tan 
grande el ruydo del frailería que fe difparo en vn me 
memo por plaza ,que fe oyo enel campo FIorentin,q 
cftaua mas de diez millas de alhMosquales penfatido 
que entre los l \ anccfes y Pífanos fe auia leuantado al 
gun alboroto,no queriendo perdcroccaíion,lleuaron 
con firn fia fu gente dos millas. Aquel mifmo dia los 
Pífanos hirieron ciudadanos de Pifa a Antracio, y a 
fus Francefes^y por decreto publico Jes ad/udicaro las 
cafas y heredades de los Florentincs,a quien los Pifas 
nos confifcaron luego que cobraron fu libertad» Def# 
pues dcito en honor del rey de Francia batieron mos 
neda con flores de L:s*Y el caftillo;acudiendo todo el 
pueblo,fue con incrcyble prefreza derribado. No mu 
dio defpues los Francefcs que guardauan los caftillos

de (ere
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rezanijfigukndo el exemplo de Antracio, los vendíe 
ron a Gmouefes por gran fumma. También Roño ba 
(lardo de la cafa de Luzcmburgo, pártete de Moliur 
de Ligní, y alcaydt de Pietrafan<fia*emrego el lugar y 
el cadillo alos Lüquefcs por treynca mil ducados.To 
dos eftos fueron dados por traydoresauarier.tosdnfa 
mes,y efiuuieron perpetuamente defierrado* de Fran 
cia.Tcnian a eftafazon gran alegría los Pífanos ,pero 
diminuya la el gran cuydado que remande bufear di 
ñero para pagar el precio porque auian comprado el 
cáftíllo y las piejas de arriíleni.Lo qual era muy trai 
bajofo parque paflauan de quarenta mil ducados,yen 
publico y en particular eftauan muy confundidos y 
gallad os. Pero era tanta la voluntad que tenían de des 
fender fu liberradique las marronas nobles dauande 
fu voluntad fus ropas>anillos,coJlares,ycÍnturas;todo 
lo o,nal fe embíaua en prendas a mercaderes ricos de 
Lúea que pt efiauandínero.Peroefta necefsidad fue fo  
corrida marauillofamenre y  a muy buen tiempo, con 
vna nao Porrugue falque con gran fortuna quevnano 
clic cornead loarr iba de la entrada di rio $crquÍo,y 11c 
na de p-> cciofas mercaderías Fue echada en la ribera,ai 
1) ogando fe la mayor parte dejos marineros. Porque 
era tanto el dinero que en menos de vn ano los Pifas 
nos aman gallado en la guerra^que en rodas fus cafa» 
no (e halJaua vna píe$a de piara de las que folian cener 
para fu feruicio.Y las rentas de las alcaualas auian ves 
nido en gran diminució,porque los víbranos que fo* 
corrían la necefsidad publica con dinero, tomauan la 
vfura en las a!caua!as.Con lo qual ya auia algunos, a* 
quien pefaua déla libertad, fila guerra auia de durar 
mucho Los pífanos conociendo que no eran yguales 
a fus enemigos q eran ricos,pareció Ies q para no des 
arar lo comen$ado,deuian p dir ayuda en rodas parres 
y  fcñalaroembaxadorcsde inuchainduftriay cloque 
cisque fuellen por embaxadores alos principes de Ita 
lia.A Ludouico Esforcia embiaron a Marian Pccdo* 
lo Al Papa Alexando a AugufKn Durad. Alos Vene 
cunos aUemardino Agnelo.Alrey Carlos embiaro 
a Francia a Pedro Grifo,para que concradixcfle y reí 
medtaíTe las cerninas embaxadas que los FÍorenrine» 
le erobiauan.Los qual es negociando en la corre, pr oí 
curauan que los fenores tomafien odio a los Pífanos. 
No mucho dcfpiies Ludouiro Esforcia queriendo de 
fender alos Pífanos ,embio a Pifa a LuJoutco Mi 
randula con vna vandadecauallos y  treziftos Ins 
fantes Tudefcos,yal mifmo tiempo los Venecianos 
(importunándoles mucho fobre ello Ludouico Esfor 
ciajembiaron a P ifia  Paulo Manfron,va ron esfbr^aí 
d o , y  a Socmo Bcnzon condozfentos cauaílos ení 
ere hombres de armas y  cauaílos ligeros, y alaco* 
bo Tarfia capttandc vna compañía de Toldados vieí 
(os,y a Franci ico Giudeca theforero condmeros.Por 
que aunque parecía que Ludouíco Esforcia defendía 
la libertad de los Pifan os,porq folos los Floren tiñes 
permanecían en el amifrad délos Francefes, comunes 
enemigos de Ira liaren la verdad con fecrero y dañofo 
fin pretendía hazer fe feñor de Pifa> fundando fe a fu

parecer en derecho cIaro,conuiene a faber,que los Sel 
ñores Vizcondes fus progenitores auianfidofeñorc» 
de Pifa.Por lo qual penfaua que aquella ciudad,q por 
antiguos y nueuos beneficios le eftaua o lJÉ b d a , 
(confu míen do fe poco a poco las riquezastffos 
FlorFtincs en la guerra que feria Iarga)v<rnia a poner 
fe debaxo de fu feñorio Y como viefTc que el no bafta 
ua para (uftentar la guerra, procuraua meter enellaa 
los Venedanoe,y hazer a cofia agena lo que con vas 
na cfperanja pretenduqcrcyendo que los Venecianos 
noferian ran Jefuen gon^i dos que( pues verni3 por es 
lio en odio de todostycfaífen añadir a fu feñorio la ciu 
dad de Pila puefta de la otra parte del Apenino? hazia 
el mar Tofcano,cIquaI era muy difiéreme de fus coní 
rraraeiones.Pero el fuccefVo délos negocios ( queidefi 
cúbrelos difumuiados fines dt los hombres) moftro 
que los Venecianos tuuieron mayor,pero masfccreta 
lo cura de ambicion,quc Ludouico Esforcia.
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marón muchos lugares alos Pífanos, y  otros 

' fucccflbs. Cap. X 5.

Os Fiorentine* entendiendo en I* *IÍT
. . - . . fgu t rra con mayor aparato y cu y 0 

1 dadoj cercaron enei ma y or rigor 
del inuierno a Vada por mar y  
porticm ,ybaticndola con am i 
llenada tomaron. Y procurado Jos 
IPifados focorrerla pormar?per# 

dieron en la ribera cerca de Liorno vna fiifta cargada 
de armas y  mantenimiriitosy orra con viento contra 
rio aporto al puerto delLuni .C on efio vna pequeña 
armada Flor crina llego ala boca del rio Amo .y tomo 
algunos nauiosdeGinouefes y Tofcanos,que HeuauS 
trigo atos Pifanos.Y por otra pane Francifco Sicco q  
del pues de la batalla del Tarro auíabuelro del rey 
Canos a les Florentines^uiendo tomado a Vada, fue 
con gran parte déla gente a combatir a Buti;y tra y da 
artillería,tomo los collados de al derredor, para que 
tío vuieflc entrada al lugar^i los Pífanos mouido* d< 
fu peligro procuraíTcn venir a focorrer lo . Y no fe en 
gaño en penfar que auian de venir. Porque llegando 
futirás compañías de Pifarosaíosreparosdcíos coí 
Hados,y Rendo amtrofamcte rebatidos,eJ lugar y  los 
Roldados fe rmdicron.Tambien en eftos dias los Flos 
rentmes tomai on el lugar de San Miguel^que efta cer 
ca del monte de Verrucuía,no aprouechando que ios 
pífanos boxa ron con prie (¡a de Verrucula a focorrer 
lo.Fiic también lleuada la infantería Florentina por lo 
mas alto del monte a combatir aVcrrucuIa.Y vuo allí 
vna reza batalla con gran furiade ambas parres ;pcro 
enfin Floreminesíiendorebarídosporlaaípereza del 
lugar,y tempefiad de armas, yefpccial de piedras, fe 
boluicron a fan Miguel fin hazer nada.El dia fi guien* 
te Sicco fue a combatir a Calcio.Lo qual fuego q fue 
fabido por los Pífanos, determinaron focorrer lo , y  
para elio Tacaron de la guarnición de Cafeína,y de V i

coPiian»
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CoPi^nomucIiosfolJados Cuéleos "f csfoi$aJos,Y 
nia'.a iron Ies fubir ai cjíuIIo Je Verrueula , para c,ue
tfi vteudodc lo aleo acerca* fe les eatuJlos í iorctines 
po dg*mpo,y tftar otcupadosciul combate de Cal 
ciOj^arfobic cl!os de íTRijcs PcroLucio ¿«aluccto q 
para cfpancar aíos i íor entines aju  licuado aCalcío fu 
guuc*,y gran mu hitad de vi linos110 pudo fubir al o 5 
cOilados^ei e fiar mi nados de la gente de siete.Pero 
con todo los de Verrueula baxai on ammofamente, y 
arremetiendo con furia ala primera efuciadclos Dos 
rentme?,rompieren por acuella paite fu alojamiento 
■y ¡parandoguaren a toldados y prendiendo muchos 
y devindo he rufo* mas de cien 10,fe boluieron a Ver; 
rucuhporlasaip ras vcrcüas del monte .Peroce mo 
losmurosdeLalcioeftuüicflcncañ deiribados cola 
continua batería del artilla ia,el capitán de la guarní; 
cionfe nndio.PcrdidoCalciCjlosPifanoscomen^ro 
a tener ti abajo enel mo ci dclnigo Porgue todos los 
molinos ex aquella nct ra puefius i obre el 110 Serrino 
auun\ cuido a poder de los 1 lorctumes. Dos días acf 
pue* los capitanes hlorentnics dc\ na voluntad deter 
minaron y 1 a Vcrrucuíay combaín la Poique cu mi 
feguro i efugio a los Pifa rosque con lepcrtinasenna 
das hazun daño per los caminos, y (como enel libro 
pallado dixunosjfc aprouerIiauandcila de atalaya. 
Fue pues aloque uos mil infantes y quai rocíe 11ro* caí 
uallos Jigt ros fueroncmbiados con piceaspequeñas, 
ala mas alca cumbre de Verrucula Y toda la demás ge 
te, y principalmente los hq^nbresde armas deruuo 
T rana fe o Sicco pinto a líun t^xnos co ¡fie ios de fuera 
para focorrcr los, y pai a citando cerca, prouecr Jo que 
conmnicflc.Sabida por LuciqMaluecio la /ornada de 
los llorcnnnes temió no acopien cffc alosde Verruí 
culazo que a los de Calcio, y quciitpdo focorrer fu pe 
hgro,y emendar con alguna gran hazaña la aifrtnra 
de que C.Vciu le vluÍTc perdido delante fus t jos, fas 
lio de noche con los mas cfcogidcs cauallos Cj os Ve 
uccíanos y Leforaa Ies aui m cmbiado en foci i ro, y 
con los mancebos 1 'llanos,y uro co gran prirlla a lUi 
ti,y matando con fu repentina llegada las ve as, rom; 
pío anres que los enemigos tomaílcn las ai mas halfa 
en medio deíu alvpursenio  ̂ en cite fiibnomiedo 
fuuon ’míneoscali rieypra Losp*.losfueren ira». Y 
toman n pu^o mas o menos de ti caiftos cauallos,en 
tu vanados de guciray de carga El relio de Ja neme 
feticondio culos valles y boíques cercanos. 1 ranaf; 
co Suco coi 1 íendo con gran pncíla ala púa ra del pue 
^lepromoconclgran miedo efimne(fe cerrada come 
zios cerri'|Os)fuc fubido peí los del lugar, con fogus 
ni murixLos que combatían a Ver* ucula fabida la 1 o 
ta de los lu\ os,haxaion fe y retiráronle a vn mente 
cercaOcHutqcjUcporfet muy afpcro,fe llama rimen 
te do loto lo, y allí los capitanes partiendo entrcfila ge 
te,le oolwieron a Licnnmqy aPotadera,y losPiíauos 
puftcronaPauIorianhono nía gente Veneciana en 
Vno riíano.y n Ludouico Miranduh,yalosludcñ 
cov niC al culi Je! 1 otu pane ucl Arno.Ranucio Mar 
cunocapuanbl01 ciuinhazulaguerradende Ponta;

dera contra la gente que Esforda auía embiado en i oí 
corro de los Pífanos Y i-rancifco i  1 eco liana U gucr 
ra dende bienuna contra la gente dc>Ianfión Y mugu 
día paííaua que no fucile notable con algún Kruia-a 
he Jio.Porque peíeauan cotidinatvcnre con \ alor,aiiC 
chañas,ofadia,y nueuasmanat.Poj q i - e d e  
aquella nerra es con adnni abíe varíe*, acl de r.arur-ue; 
za partido de manera en rufos campos y cobayos poí 
blados de ai boles,y valles hondos,y íotn-S,y laguna* 
que los capicanes(cadu vi oíeguniüinauíuio/vra qui
Relien pelear con verdadera iuu^a, cía ce n a iucts  y
engaños,la calidad cei lugar los íncitaua a intentar lie 
cíio y empicla Ay dende botina vnos can pos i ci.us 
de pafto que llegan liâ ta VicopifarjLycu e*k os um 10 
Arno,y ele lagunas,y coliados. I rámneo Skvocctno 
fuefie mu y agudo y iagaz enreda cmpi cía ce guara 
penfo que Man fren pecnafer facadoaaqucucs c:iní 
pos,y rompido con alguna cmoolcaua. Poj que labia 
que de fu natural era amigo de pelear, y pe r dio ; coí 
jno muchas vcz€sacontccc)mcauco,y qtic ai si ia.^tu 
codcficodc pelear yllcganaacjuaJquienugarpor nía 
loque fu.lie Potuedo pues alucucdoi dca^utiie s 
posembofeaoas,y aujfandoalus íokiacosccroqen 
oyendo cierta leña 1 quena que hizicfien,embio lus ca 
uallos ligeros para que ie prcíentailén a vilta de Vico 
Pifano,y para que pcríigineiiüo a los que cogían y <.rs 
uapara ios caua,los,ccrncffen por la tierra con mas II * 
cencía que anres. Manir on mirando de nce el íugat U> 
que paflaua ŷ viendo que ios que auian y do por yer¿ 
ua.’y los foldados que íaiieron en fu defenia citau^n a* 
prcrados por fer mas los F]orenrines;embio con pricf 
la a luá de R.auena,y aluancco Palau con fueita caua 
Hería,y ala hora el con los hombi es ue armas y coni4 
infanta ia iiguio tras ellos. Lo miímo hizo Fr^nofeo 
Skco,c1 qu3l mandando venir allí fus iiombrcs ce 
inas,que efiauan ceracambat partes acrecentadas de 
luerps comentaren a pelear con tanto animo 3 que a 
los miradores parteados grandes excrcitos. Porque 
ningún cauallo auia can cobarde, que no quebrafie iu 
lancen los enemigos,y que echando mano ala efp ai 
da.y afrontando pecho apecho fu cauafio no peieaiíe* 
Lnefte terrible recuentro como muchos cauallcio* 
fjefienderribados,y iruclios cauallosfucífcn heridos 
los blorchnncscoinenpionabolucrlascfpaldas por 
mandado de Meco Manfron \fandcclc fu ccndicioas 
niinauaales fuy or,dcria.Dad rezio en ellos, r.o üeyi 
Iugai para que rcnueuen la batalla pues van amedr^s 
tawloqy diziendu cito romo algunos efeogidos caua* 
licrosy airuncno con gunfunaalasefpaldas de los 
1 lorentines,que fe rctirauaiqy pckandofue grancfpa 
cio,hafta que llego donde facmbofcadaeftaua,ycn Ue 
gano o fabo nucua cauallcna^y infantcrifl3yla gente de 
Manfi 011 lúe reinada en mcdio.Maufron peleando Vií 
li rofamenre,mando quclu cauallcria fe cerrafic,y que 
confus vanderask fucile retirando hazia el lugar Peí 
Jearon \ n raro los fuyoscon granconfiartciajicclios 
vna muda Pero como los enemigos los cercaiTen,fue 
ron rompidos,y en todas partes muertos deles cneuii

gos
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g o i que eran mucho$.En efta huyda murió el alférez 
de Manfron,y fue prefo Palaya capitán de caualios. Y 
ti Manfron y Rauena fueron heridos.y muchos caua* 
lies y infantes fe dieron a huyr.Franciíco sicco cftanj 
do alegre con la v iso ria  , y figuiendo alos enemigos 
cayo muerto de vna pelow de vna pic$a pequeña, fien 
do vn graue exf pío de la vanidad de la fortuna, pues 
aqlla pelota tirada a buho de la torredel caftillo^uien 
do en medio cafi media milIa>mato(cofa q parece mi#
1 agro jal mifmo vencedor .Y afsiefta victoria aunque 
fue notabIe,no dio mucho plazer alos Fiorctines,pues 
les cofto ia vida de vn prudente y esforzado capitán,

( C O ^ O  L O S  C A P I T A N E S  
del rey de Francia viniere a focorrcr alos fuyos» 
y  el rey don Fernando embio cetra ellos fu 
Cap* 1

Afi enel mifmo ti£po que el Rey 
Carlos fe fue de Italia,y qeftasco 
faspaffauanenUTufcana,GiIber , 
10 Mompcnfier, que eílaua cercas 
do en Ñapóles , auifo alos ca 
pitanes Franccfcs,que aquel eftio 
auian en la Calabria vencido al 

rey don Femando, déla gran nccifaidad que palla u a 
de todas las cofas, y que ü porm aropor tierrano ie 
focornan^io podría fuflrir mas el cerco.Poreíto ios ca 
pitanes Franccfes haziendo venir a dode eftauan alos 
principes del vando Angtomoquntaron fu gcte,y par 
rieron entre ü los otficios de lo que fe auia de luzer» 
Partieron el excrcito,y ordenaron que vno defendief 
felaCalabiUjContra el gran Gonzalo Hernández,que 
déla batalla de Semenara feauta retirado a RqoIes 
y  renouaua la guerra con focorro que auia hecho ve* 
nirdcSicüta.Y que otro a buenas jornadasfucíeaNa 
poles a focorrer alos cercados. A  Monfíur de Obegni 
cupo en fuerte yr ata Calabriaba Mofiur de Perfi yr a 
Napole$»Y afsi tomando conligo a Bernardino Sanie 
uenno principe de Bifig ano(que de fus vaffallos auia 
(untado en ia Calabria vna vanda de caualios y quarro 
compañías de infItena)llego por la Bafilieata a Ébolt, 
q  es vn lugar ÜI principadoccrcadel no Silarqpuefto 

f vn mote muy alto cercado de vn li5dovalIe.Fl rey do 
Fernando qnendo vedar el pallo a eftos Francefcs c¡ ti 
rauan a Salerno^uia embiado capitanes y gente, y el 
auia fe quedado en Ñapóles por hallar fe en los tratos 
que andauan conlosF ranee fe s,porq parecía que tema 
pe r dida la efperan^a de fer focorridos, y que querían 
tratar de treguas,y de rendir los caftíllos. Fue por caí 
pitan déla gente que el rey embiocótra Perfi,Thomas 
Garrafa,conde de Matalone,hombre del todo ignora* 
te déla milicia eítrangera Pero fueron con el muchos 
hombres de guerra,entre losquales eran principales 
Venancio Duque de Camerino, y Lucas Sábelo, los 
qualesfabienducl camino que Peifi 1 leu a tía, y auiedo* 
reconocido bien fus fuerzas,t nía determinado íeguir# 
lo  a pequeñas) ornadas, porque ) ua derecho a Saier#
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no,y quitar le las vituallas, y no pelear con el harta q  
remedo le ventaja en el lugar lo pudkll'en dcltruy r,o¿| 
nopenfauanfi parecielfe mas conue nienteyy r prtito al 
lugar llamado Lago pequeño,yliazieudo latir del ios 
moradores quemar Jo,para que Pcrti y ios lu ̂  os no 
fe aprouechaffcn de fus vituallas y cafas,y de allí yric 
antes que el a $alemo.Hechoeíto,peníauáque ios br% 
cefes,quc no rrayan mantcnimi£cos,n: artillería gruef 
fa,fc tornarían atras ala Bafalkaca ,efpeciai perdiendo 
la efperan^a de ganar a Salcrno por eitar dentro tacos 
cnemigos.Efte era el parecer deftos caualleros* Pero 
fus capitanes y toldados menofprecundo alos trance 
fes por fer pocos,deilcauan tanto pclcar,quc mouidos 
de loca ofadia ,deztan que no cftaua biui ala hora del 
rey,ni ala honra de aquel ran gran exercito, pretender 
por mañas,y no por verdadero y deícubicito vaíor^ 
la victoria que teman cafi ganada.bíte defaemo, acre? 
centoei mandado de fu prclurofo general :ti quaíco* 
mo no vuelle traydo al campo fino fu gran lealtad y  
el nombre de fu illuítre íínage,reprchendía alos qi>eí< 
guian pareceres caucos,aunque menos honrofos,y di 
xo  Ies Se q no fon eftos aqlíosantiguospaladincs t r| 
cefcs, a quien por fus grandes fuerzas celebran con fa# 
buloíos ro nances los rráceíestai nofotros fomos mu 
geres armadas en habito de liombres,paraque duac# 
mus de acometer y romper a eftos borrachos en vic0 
do  lo s . Y al momento acabando de dczir eíto uzo e# 
char vando que todos aderc^aften las armas,y cmd/a 
fen los caualios Y ala tercera vela rodo el ejercito la* 
lío de Eboli debaxo de fus va mieras Pcríi,y ci princi* 
pe de Bifignano auia aquella madrugada pallado por 
puente ci rio Salari,y caminauan hazia Saíerno. Pero 
viendo alo* enemigos, hizitron que fu? efquadroncs 
boluiefien ateas cafi media milla,para ordenar en me? 
for parce fu bataíla.Y queriendo que los enemigos no 
tomaíTen en medio fu gente por fer poca, acollaron el 
lado finieftro a vn gran bofque que efta (unto a vna ra 
fa campaña. Porque en fu campo aun no auia mil Efir 
guiaros,a cuyas efpaldas ven<an (untos ochocientos 
infantes Calabrefes que hazian cuerpo de vn quadras 
docfquadron.Yafu lado fe pulieron entre Francefcs, 
y  Italianos mil caualios,entre hombres de armas y ca 
uallos ligeros,muy cerrados en vn efquadron El coi» 
de de Matalone figuiendo la coítumbre antigua q mu 
chas vezes fue dañóla a los nuertros, partió íu exerci* 
toen cinco efquadrones,que ha2ian vna freme;ygüai a 
manera de vnos cuernos derecho?,y fe yuaneftendicn 
do dende el medio de la batalla En ia batalla fe ptifie# 
ron el Conde y Lucas Sábelo rodeados a mano fmie# 
ftra de mil VrÍ2caynos,y ala diertra de tres mil mían* 
tes Italianos Las poftrcras alas capicaneaua Venancio 
Duque de Camerino,y Hicronimo Tutauiia conde de 
Samo,vno de vna parte y  otro de otra,cada vno có fu 
caua!leria,con orden5que luego que el conde de Mata 
lone aeomerieíle al os infantes Eíguifaros con fu infan 
teria,y de frente con fu catnlleria a los cauallds Frunce 
fes,el Duque Veneciano arremetiefie con fus vandas 
y con las compañas de los Vizcaynos, y fe metiefté

con grí
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con £ra impertí entre el bofque y fos enemigos,y que 
aJ intimo tiempo el conde de samo con clalafimchra 
cct 'IIc con los enemigos por lo? lados y por las 
cfnildas Efta orden no era mala ,fi los ánimos de 
los t oldados3 y el inouimienro de ios cfqua drenes, a 
ii lien la fortuna mete en mil calos,reípondicflen al t:c 
po de venir a las manos a ios fines y mandarme tos de 
fus capí tanesjcomo efic dnfucccdio .Porque de mas 
que 1 'selquadroncs del conde eftauanneciamente orí 
licuados en pa.re que los ra\os dclu.1 qucfalu3ksda 
na en lacada y les qintau-ila vifta?auia otra gran falta 
cnlaordcnnpj' era qrie atuendo poco elpacio entre 
los vi ios cfv|tj ¡dror^ y los otros?no teman fuerza pa 
ra hazci otra,ni auia lugar para que íí conuiníciTc jo? 
Ocar y icbolucr los cl^uauroncs5nofecmbara^aíícn 
y desbatar alien vites a otros Pero lo que hizo mu di o 
daño, y cnla guerra es pcftikncial,fuc que losfoldado* 
los quatcs efiamn muy ammefos,como era bifognos 
ri Tibian obedecer ni pelear, y aAi ni Jnzicion lo vno 
i;i lo otro Poique Jue^o que de levos fue difparada el 
artillería,algunos nobles y luzidoscauallerosjqueric 
do m >fn ir lo que excedían a orrosen valor arremede 
ron fus cauaíJos con les langas baxas fin licencia y fue 
ra de ordenanza,tiraron vnosrras otros a porfía con? 
nales l'rancefe  ̂ . Y como la cauaileria Francefa 
quecftaui hecha vn rezio y cerrado cfquadron fu? 
Remalle fu ímpetu , y algunos de los cauallerosficn? 
do heridos de traues de golpes de Janeas cayelTcn 
de los cauallos, yjtodos los demás reboluieron y 
con la rcbuelta rczia y alborotada,dieron en los Vir? 
caynos5Y defordenando por el lado derecho fu cfqua 
c\on echaron ’oshazia la vanda del Cuque Venado, 
y de fuscauallos^c manera que rempujando fe los 
Vnos a los otros fueron defechas las hileras de los ca? 
u allos íteu a efic puto la infantería Aragcnefa arreme 
fio ccri iendo, y cerro con erra tal temeridad con los 
Efgu 15aros.Porque vnos auiende tirado fus pattefa? 
ras echaron mano a las cfpadas cubiertos de fus rodé? 
Jas y otros que trayan venablos dorados y roncas de 
hierro largo no pudieron llegar al cuerpo dd batallo 
de los Efguiyiros, que pueftos .1 manera ce \ n erizo 
rendía fus largis picas Y afsi fue tan grande la mudan 
$a deammos q luegovuo,q Josqpoco ante« arrerm tie 
ron con gtan esfuerzo,Menos de miedo, cfpecial porq 
fu cauaileria corría por medio dellosboltueron arras. 
Perl] elpancado do tan eftraño cafo,y no queriendo fal 
tar ala fortuna que tan fin pefar lo fauorecia, comento 
amoucr con fu ba’a'la,y paíTando animofamente fo? 
bre montes de hombres y cauallos que cayan (parece 
cofa que no fe puede creer)en cfpacio de media hora 
caft fin herida de ios fuyos rompio el excrciro enemis 
go. Mataron los Kfguiyiros cafi toda la infantería lea; 
Iianary fue rnuert a vnacompañía de notable esfuerzo 
(untada en Ñapóles de hombres lio incidas,y malTc? 
chorcs*\ mientra losdemas yua huye Jo ,fueron muer 
tos los valerofos capitanes Hennqne ncblc Cor^o, 
Luys duarcia,Vicente Capccc LosVizray nos como 
futiros y armados de axmas ligeras fefaluaronen a?

quel efpefio bofque,donde no podíar entrar fin ciñh  
eulrad hombres armados.El conde de Maralone y ios 
demas cap*ra .es auiendo perdido muchos caua’lcros 
huveronaffrentofamentea EboluPerofmctra los ve 
sinos con mala gana apenas los recibía dentro, a  rro 
los cauallos Francefes les vinielíen a las cfpaldas e i Du 
que Venando cauallcro esforzado,fuftentaua vaki o ? 
l amente en la retaguarda fu furia,y peleando con el'o* 
anÍmofamcntc3fue prefo.Los demás cauallos que lie? 
ganan a numero de trecientos rodearon por lugaret 
rrabn|ofos,y fueron corriendo a la otra puerra del luí 
gar.Pcro era tanto el miedo que los de dentro auian, 
que ninguno confenda abrir la puerra,ni fe mouia por 
el peligro de los Toldados, que Tendiéndolas manos 
pedían íocorro para fus vidas Pero los Fi anecies co? 
m o vuieron vidoria por necedad y cobardía de fus 
enemigos,-dsi por fu fatal locura no Tupieron vfar de? 
lía Porque Pe rfi perdió la occaíion que tema para de# 
ftruyr la cauaileria enemiga.Porque no reconoció el 
fino que aula al den edor de ios foíTos del lugar , fino 

, folo llego con fus efquadrones bafta vn exido, q efta 
delante del5admirado y cfpcrandoque ios que tan a& 
frentofamente auian huydo.abricflen las puertas a Ips 
vencedoies.Y poco defpuesel y Jos fuyos fe fueren a 
defpofar los muertos,porque les faltaua artillería pa? 
ra combatir el lugar, y  el principe de Biíignano auia 
caydo medio muerto de vna pelota de vn fcrpemin, c¡ 
difparado de vn beftion,le lleuo el pomo de la efpada 
y  Je rompio las coraba* Ydos los?ra ncefcsJa cauaJie 
ria libre de gran miedo/ue reccbida en el lugar, dede 
de ay a algunas horas llegaron los Vizcay nos, cj pof 
beneficio del bofque fe auian faluado, huyendo en <hfí 
ferentts maneras.Muchos diaen,quefi Pcrfífealo|ara 
delante de Eboli,que los moradores por fer del vado 
Angioinoje abrieran las puerrasyy le dieran en la m i 
no toda la gente Aragonefa Aquella noche el Conde 
de Sarno fe partió con parre de la gente a fortificara 
Sarnordonde llego ProfperoColonaauiendo Tábido 
en Ñapóles la rora Los Francefes cargados de prefa y  
ficndo por arrcr,o miedo recebidos en todos Jos Jti? 
gare$,llegaron dos días defpues al rio £amo :y reha? 
ziendo fobre vnos palos antiguos la puntera quié Pro 
fperoColona y el Conde auian hedí o , caminaron a 
Ñapóles fin tentar combatir eí lugar.

^ L A  P E N A  CLV £  H l  R E Y  D O N  
Fernando recibió de la perdida de los fuyos. Y 
de como los brancx fes concertar onde entregar 
Jelosrafrillo« de Ñapóos, Cap. 1 5.

ÍN efíe medio el rey don Femado 
(eftando rodo Ñapóles atónito 
de mkdo,y dolor de auer perdí? 
do fus ciudadanos)era en fu cora? 
jen arormenrado de increybieco 
goxa.Porque derr as del daño de 
auer fidoafientofamente rompi? 

do y muerto fti exercuo:temia con gran fatiga no fin? 
tjcílen les cercados(pcr alguna cautela de ios del van

do Ani
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do ñngíono)Ia fama de fu rota,y la venida del éxerci
to vencedor Porque ios Francefcs cercados (como ai 
viendo entrado ci pefado otoño vuieflen caydo mu# 
chos enfermos del daño que rccebun dd cerco, y los 
demas no pudicíTen fuffnr la gran necefsidad que pa# 
decian)auú offrecido al rey algunos partidos no muy 
malos fobre rendir los caftillos, efpecíal porque re 
nian perdida la efperada de focorro por mar, por eftar 
tomada de la armada Aragonefa la cofia del mar T o f  
cano.Por lo qual viniendo muchas vezes a planea co 
perfonas,a quien el rey embiaua,feaüian relucho en 
querer tomar concierto.Por efio d  rey difsimufaudo 
gentilmente fu congoxa ,embio a dezir con gran pre* 
fteza a MompenlÍer,ei qual ni por penfanienro labia 
nadaderas cofas,que Gen codo aquel día vmieffecn 
las condicione» can jufias que le off recia fobre el reu* 
dir Los caftillos,que el con verdad de rey le cumpliría 
quanroprometieii'e y h'rmafse en la efcriprura Pero q 
fi por alargar burlaua fin verguen$adel contratos fal; 
fos, nunca el niJosfuyos hallarían entl mifericordia ni 
pcrdñ.Quc íupieise,q porfer de fu cÓdicion enemigo 
de crueldad ;auia conrra \ olunrad de los principes de 
la liga dado benignamente orejas a fus dem andases 
ra que fin fangre,ni daño fe hizfefse paz.Pero que defe 
«hada toda humanidad,vfaria de crueldad (i la guerra 
no fe acabafse.por concierto role rabie,fino co Joca ob  
ftinacion,y porfiadas armas. A  efio refpondioMonv 
penfieryque el auta t ratadode rendir los caftillos co inf 
tención de no rebufarla paz, fi con algún partido no 
arfrcncofofe pudielseconcIuyr.Que paraefto fi el Rey 
los afseguraí se con rehenes,taldnan el y fus capitanes 
y fino le apartare devn comedido concierro,en pocas 
panoras toconriuyrhru Fue fiñalada para la platica 
Viu galera del rey,v fue embiado en rehenes al caftií 
lio Dima lo hermano del conde de Tnuenro, capitán 
de la armada dd rcy.Y ala hora Mopenfier,Moliurde 
Alegre,yei Scnclcal ü BclcaryGraciS Guerra y el prin 
cipe de Salerno^ el theforero r ranees con los mas no 
bles capitanes de galeras vinieron ala galera capitana 
del rey donde al mi lino tiempo llegaron, el conde de 
Triuento.v Profpero Colona,y Albenco Garrafa, y  
Andrés Genaro« Vuo como en negocio d rata impor? 
uncía grandes razones por ambas partes, de manera 
que la plañe.1 (atuendo alrercacio) duraua mucho, por 
lo qual todos eítauan fuípenfos,cfperaudo el fuccefso 
de tan gran negocio Sobre todos era combatido de 
differentespenfamícntoscl rey don Fernando. Porq 
ni quería con 1 u pricfsa impedir vna cofa que tanro le 
imporraua,nt íu alcerado animo podta fuftrir dilación 
penCando que el campo Francés efiaua ) a cerca,y pare 
cíendo Je que con fus orejas o ya el ruydo que trayan, 
fegun acontece a los hombres q eftan congojados, a 
cuyos fi nados le rcprelenran imagines vanas de co* 
fas muy remo as Eí rey no pufiendoíuffnr dilación, 
em’'iücn \ n parda Fr mofeo Capa mo, mo^o muy 
fagaz,o v a quede fu paite reprehendiere a Profpero 
Colona,} a hmíc mis porque conferí tranque IosFran 
cefe» le rruxtf&en mas en trafpai'so con platicas vanas

y  para que les mandafse de fu parte,que fi los Franoe 
fes denrro de vna hora no fe conccrtaísen,y hrrmfsen 
la cfcriptura de rendir fe,que les dixeísenrquc fe fueis£ 
luego,y que quitando les toda efperan^a de platica ni 
paz,les dcclarafsen,que los ternia perpetuamente por 
encmigos,y vfana co ellos de toda crueldad Cydc ce 
fto por los Francefes que eftauan ygnorantes de 1 efta# 
do de fu negocÍo(como todos teniFdo cuydado de fu 
faludtcmiefscnconan:mo dcfmayado vnfin doloio 
fo  de ta ñ ía lo  ce re o; y penfafsen,que fi efeapauan faí# 
uos,v rcnouallen la guerra5aurian vicfona,y tornaría 
a ganar aquellos caftiiíos)conccrraro de rendirlos caí 
Julios con chas condiaones.Lo primero c oq íi derro 
de cío tos días no les vmicfse por mar o por fierra ran 
to focorro,que el exercito del rey fuefsc forjado a reci 
rar fe de la campaña,y meterfe en los pueblos,que fue 1 
fe n obligados a rendir los caftillos, y  que entretanto 
fueficn cada día proueydosa fu cofia de mantcnimica 
ros \ que dando ellos diez rehenes quale sel rey efeo# 
gieí ̂ cA'uicfsctregua por mar y por rierra hafta el día 
que fcñalauan para entregarlos cafullos,dc manera q 
déla \ na ni de ia orra parre no fe prafse \ti dardo. ,
r» r i f # 1I V I * I Í 1 Jl ~ í

C C O M O . B L . R B Y  D O N  F E R »
■ nandoúlioalencuentro aPerli. Cap. 16 .

% (i > J M f *-* S f > \ I * f

i Echas a tan buen tiempo tregua* 
|el rey libre del cuydado de vna 
cofa tan importante,confukaua 
con gran congoxa con fus capita 
nes, que orden temía para refiftir 
a Perfi que le venia encima. Porq " 
cada capitán conforme a fu condi 

cion le daña parecer di fie rente, Y no faltauan algunos 
de fus grades priuados,c5uierte afiibcr,AIberico Gar# 
rafa,y Marino Brancncio,que defeonfiando de fus lol 
dados atemorizados y dos vezes vencidos eran de 
parecer,que toda la gente fe rccogiefseenlaciudadjy 
que en ninguna manera peíeafscn con el exercito veti 
cedoripucs renianrrncheas tan largas que aparrauan 
a Caítilnouo de ía ciudad,y fin peligro y cafi con fola 
el artillería podían fc¡ defendidas:y que defendidas te 
fias,de necefsídzd tanta multitud de Francefcs gafiartf 
en pocos días las vituallas añejas, y las que de nueuo 
truxefscn,y morirían de hambre.Porque cafi doblan? 
do fe el numero de los que auia,Ios que venían en fo? 
corro no folo no podría remediar la necefsidad de Jos 
ccrcados,pero ni aunfufientar fe a fi nvfmos, aunque 
tafiafsen limitadamente los mantentmicros contra fu 
coftumbre.Finalmcte dezia,quc era mas de loca reme 
ndad/]ue de verdadero valor,facar fu genre en cam* 
paña y prouar la fuerza de! exercito Fi anees ranras ve 
zts vencedor, pues con defigual ydura fuerte el rey# 
no y la fnlud de todos fe aucturauaalaforruna de vna 
ba rail a. Que fus Toldados que por la mayor parte efia 
uan hendos,o temblando del miedo que poco ames 
auian rccebido,eran entregados parafer muerros,co* 
mo bcfiiascn manos de los vencedores,cuyas a* ma s

penacho*
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penac!)Os,yfaYetescítauan bailados en fu fangrc . / 
Có efras palabras que alai» orejas de los medrólos cr5 
apazib!es,fucronde tal manera mouidos ios ánimos 
de ios prefe ntes,que ios q por defender la lalud y hen 
radcl rey no íc eipancauan por ningún pcligro.’parc? 
cc que vinieran cnci parecer de -Z1 ibérico y de i i ranea 
cio,u profpcro Culona/] en grandeza de animo,y Ib 
bcrtadendczireraentrc rodosmuy ícñalado,no fue? 
ra de parecer contrario,y los Jiuuiera con tnuy rezias 
palabras reprehendido diziendo.Los que no iolo con 
afrentofo/no también condañofo confqo dizcn que 
nueftros íoJdados fe retiren ala ciudad, parece me que 
rmspicnfan huyren las naos, que defender animufa 
mente las cancheas.Porque íi citado nos de miedo en 
la cmdadjos brancefes que eftan en los caftilios acre 
ccntadosconnueuasy valeroias compañías que los 
\ienena{ocorrer,fa’icren córra nofotrosde toáoslos 
fuertes,que cfptranca o q remedio nos quedararPucs 
los llauos que oytan alis cipaldas de mtigercs y nu 
ñosquceftarauefpanradosde\erd eftremo peligro 
de la ciudad,acrecentaran lu animo, y liaran que fe ten 
gan rczio peleando esforvadamcnre,vicndo que fu fas 
huí con!lile en nueftro \ a!or,o cobirdia, y imaginan; 
do,que en diferentes lugares fe pelea con difiérete for 
tuna porlaíumrna de roda cita gucria. Por ventura 
(fcñores)ha fe os oluidacfo con quanropeligro y tras 
bqoauemosfufridolasrepeminasfalidasdc los Fras 
ccíescNo fer/amosdei rodo Jocos/i ios que en batas 
lia de a pie apenas eramosvguales alos caualleros Frá 
cefes,confiaflcmos de poder fui tentar de improuifo la 
furia délos efquadrones Efgu izaros: Yo cierto aunque 
fe que es mas fácil contradizicndo dezir mal del pare? 
cer a geno ^quedaren las grandes dificultades orden 
para confrruar la falud y ganar v iso ria , ofo affirmar 
que para rebatir alos Vrancefes,no ay masdevn cami 
no,con c.uefc remedia el trabado en que nucfirasco* 
fas cuan y fe confcuia y aciecicnta la reputación del 
nombre del rey,a n la qual fola \ tinos que cxercitos 
muy débiles fon felicemente gouet nidos,y que cubra 
do con la reputación dt iu capnan cípcranya, alcanzan 
facilmctc Vicroria.Vii parecer es que nos vamos a alo 
fara Cquia cu lugar del entierro y futiré,y que rompa 
mas ios caminos por donde los i* ranee fe s han de paf; 
lai paia yra Cafulnouo.porque ni parezca que como 
temerarios no hazemoscaíodcJJoSjnique comoco? 
bardes *os tememos Porque nueftroejercito, a qmc 
facaiemos con hernofa inuefna,eítara mas feguio, y 
mas anueftrahonra:porqueeísandoen alojamienro 
Fuerte por arre y naturaleza podi a tiende el como Iu¿ 
gn  feguro,detener alos Francefes, lifcmcranamcnie 
qujiicien pallar adclare,y podra prouar fus fucrfis fin 
peligro Je fer forjado a venir a baralla.De mas dcftodi 
iaíl ros al campo,los que eíian en los cafnlios freirá* 
rau quedos^ por no poner a peligro la vida de los re 
hencs,no quebrantaran la tiegua.Pciorifcgmmos el 
cno parece» no foío vei gencolo de dez r,ííno de fue; 
ce fio inftc,y ft deteniendo nucftrosfoldadosen lucia

dad dexaremos que Perfi pueda entrar libremente et»
CaQilncuo; ami me parece que de todo punto pouc* 
mos perder efpcranp, no icio de defender a i\upo* 
leSjfmo de toda la victoria defu guerra. Porque íi tan 
tos enemigos entran vnavezenelcafuiIo»y ia tregua 
que fe acabafpor efiar nos en la ciudad ;  dexa libre* a
los que citan enel,nofcra poder ofo para reliftirle» vn
exercico valerofiísimo Mas íi preíta y ammofamenre 
fortificamos las entradas y pafios de aquellos lugares 
con labor bien heclnuo con grandes montes de tierra 
y piedras,o atrauefiando muchos arboles ( io qual cj 
faciiporla naturalezadellugar)las cofas que a m w 
ches pai cccn diíf tciles/erati mas fáciles de lo que píen 
fan Señor h querey s vci vueftra ciudad fa ua,\ ucitro 
rey no faluo,vueftros ciudadanos y foldaaos faluos y 
vencedores ,v no ver lo todo afielado como con goi 
pedevn u y o  , tacad ala ora vueíiras vanderasba* 
zia Lqma, y agora que es mas nccefiario que nunca 
moítrad gian animo y confianza, y vueftro reai cora* 
jon.Porque el valor ngeno aunque no fea mas q muc 
ftra faifa dci,cfpanra muchasvczes alos enemigos,y el 
animo defmayado por dcfgracias fucccdiUas,le leuan 
ta con imaginar,que fus enemigo* temen,aunq la ima 
ginacion fea faifa. Eftas cofas Ucueys las poner luego 
por obra Porque en la guerra pifian fe las occalione# 
prefto,y los peligros graues y repentinos no fuífre de 
liberación de largo confejo.El rey moutdodcftc razo 
namienro^romo quien defecha vn dudofo remorar eco 
bro animo,no obítanre que la gran cfperanja que a ni 
tes teníale auía (ido quebrantada con dos roras. Y alai 
ordeno^que ala hora fuellen embiados a Equiahonw 
p res praticos de guerra, q ruuieflen noticia del lugar 
para que vuífen todas las cofas,y confiderafien fi aque 
lias entradas fe podían cortar y fortificar.Porquc fi af* 
fi fucile, no fe deternia en licuar fu gente, y  feguir el 
confrjo de Proípero Colcna. No mucho dcfpue* 
Juan de Mcntejiombre famofoporfu lealtad y esfuer 
$o,cl qual era capiran de la infanrena,tomo a fu cargo 
la emprefa y fue a Equia y bueitodixo,que quáto Pro 
fpero C olona auia dicho^ra muy bien conlid erado^y 
con gran animo c!f¡ ecio de traba/ar enel negocio ha* 
fta acabar lo , y que fi condurieflln gaftadoresdiaria 
breue vnos reparos talcs,que a (uyzib de todos no fo^ 
lo no fe pudiefien ganar, pero ni aun combatir fin 
muy grm daño de los Francefes. .

F 1 Rey mando alos pueblos cercanos a tierra de 
Labor,que embullen gran numero de villanos,pa* 
rahazer y defenderla obra. Y demas defto roda la 
multitud de la gente de la ciudad, y les Toldados, 
que aman huydo de la batalla, y fe boluiana Ñapo* 
les,fueron Tacados fuera de Ja ro d ad ,y  el arnlleá 
ría fue licuada a Equia. Escfte vn lugar muy ala 
to , no lexos de la puerta occidental, el qual fe cftiena 
de liazía el cadillo de Pizifalcon, y acaba en vna 
muy alca pena ta{ada,qcae ala mar,por]aqual auiáde 
i âfi.ir ios Francefes para yr a Cafiiínouo.Poco mas a 
baxo de Equia ay vn moneflerio llamado Capilla, el

qual
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quaf cae hada la mar,y efta puefto fobrc el camino de 
abaxo,en que baren las olas dei mar.En efte monefte; 
rio fue puefta el artillería en lugares conuementes,Y P* 
ra fu defenfa quedaron allí dos compañías de infante 
nade gente déla ciudad.para que a vn mifrno tiempo 
Ies fuelle por todas partes quitada alosFrancefes la co 
m odi dad de poder llegar a los caftillos.De mas defto 
luán de Monte procuro cerrarcon mucha tierra el ca¿ 
mino de la gruta q por el monte P*ufilípo,quedc nc# 
po antiguo efta horadado,va derecho a Puzol.

( [ P E R S l  C O N  E L  B X E R C I T O  
- Francesllegando aviftadei exercitodel rey don 

Fernando boluio arras. Cap. 1 7 .

Erfi leuanro fu campo,y en ama# 
necicndo comento a caminar por 
la ladera del Paufilipo.Vifta fu ve 
nida fue madado ala gente del rey 
que dexafien la ohra,ytodos fe pu 
lieron en fus lugares en ordenanza 
a punco de pelear, fe gund rey lo 

ama mandado.Reiuzianlos collados cercanos co gr3 
multitud de villanos armados^ con fu terrible grita 
rcfpnaua toda la campana. Eftaua la gente vn poco 
mas abaxo de los collados en lugar accommodado y 
iuerte,y eftaua con tal orden, que con el gran ruydo 
jde trompetas y  atambores, y  eftruendo de artillería, 
parecen de leacos vn poderofo epcercito.Pcrfi engañan 

»do defuopiníonparovn poco,porque tenia creydo,q 
.»el rey efpantado de la fama de fu gran vi Aoria,viMo 
vfccn dudofo peligroso folono facariafu gente fuera 
L'delaciudad.pcrpqaundc todo punto viendofeen 
trance tan peiigrQÍb tornaría por remedio luiyr dalla 
»Demásdefto cpmp vio que los Cuyos no fe moftraua 
.enloscaftillo*,rMhazún£*ñ3lde alegría difpaiando 
carrillerwKComocscoftumbrcjpenío que fe auian ren; 
jdido/? que de necefsidad(comp era la verdad)euauari 
.obligados con/uramejvoa alguna rregua,por lo qual 
. acofto fe a manq íinieftra hazia la ribera, y alojo fu ca 
, po cabo lo,sjardines de la reyna.Entonces dende el cas 
L,po dei rey y dendf el jnonefterío de la capilla comen#
, 50 a |ugar el artillería contra el y los fuyos Eftauan fo 
-brclos Frlcefes en lugar aíro los cfquadrones del rey 
ten ordenanza,y la infantería fu el ta comento a efeara; 
mu$ar,pcro de manera que mas fe moftrauan deífeo# 
fo» de pelear gritando, y blandiendo de lexos las ar#

. mas,qofando arremeter gad  ce rea venir alas manos.
. Porq el rey eftando bienfortifcado en fu alo)amiento 
* Ies mandauaq no baxaflenrporq teniendo caíi ganada 
„!a Victoriano fueíje por temeridad de los fuyos tray; 
do a ríefgo de improuifa batalla. Enefte. medio Perfi 
hallando trn la ribera cercana vna barca de pefead ores 
embio a Caftiínouo vn menfagero q auifafle alos Frá# 
cefts de fu venida,y de la viftoria que aula ganado en 
la baralla de Eboli.Mompenfíer y  los demas capitanes 

i fabido efto/ofpirauan en vaqo , gemían viendo que 
por fu demafiad* y prefta dcfcfpcracLon auian perdií

do vna occafion tan grande de vtáoríamaldezun cS 
vanas querellas la fortuna,q en vn punto deftruye tos 
das las cofas.V armando vn vergantin ,embiar<. n en 
el hombres competentes q auifailen a Peí G de las creí 
guas que >a cftrema necefsidad les auia forjado a ha* 
zcr,y como en tanto que el rey don Femando clu.utcf 
fe alojado en campanazo podían moftrar fe le euemi 
gos,por eftar afsi concertadocon juramento y con re# 
henes que auian dado.Que ft el echaífe al rey del cam# 
po y abriendo camino pafaílc al caftillo, ellos faídrian 
ala hora con fus batallas ordenadas. Pero q ft por no 
tener tan buen lugar,y fer defigual en fuerzas no lo pu 
dieífe hazer,y se bolurcíTe atras ,q  fupiefle que al día 
concertado rendirían loscaftiilos:y conferuarian falúa 
fu gente,aguardando mefor ventura para quando el 
rey Carlos íes embiaíTe focorro. Períi efpantado de la 
afpcreza del lugar donde el rey eítauarefiimado,co# 
mo no pudicife paífar al cafri!Io,ní ala puerta de lacm 
dad,por caul a de aquellos malos paftbs, ni combatir 
el alojamiento del rey fin gran daño de los fuyos, de# 
termino pai tir fe aquella noche, principalmente porq 
Iaf.iltade manccnimicntosno ledaual igarparadete 
ner fe,ni menos auia litgar para alojar fe en la campa# 
ña,po r que las galeras del rey faiiendo dd golfo de lia 
ya,rírauan de alta mar artillería hazía aqudja parte de 
laribera.Fucptresafsi ,quelos Francefesalafegunda 
vela fe parrieroncon gran íi'encio,y parte delloscami 
ñaua por la ladera del monte Paufilipo, parte rompí? 
de fácilmente los embarazos con que la gente del rey 
auia cerrado la Gruta,entraren enclla» \  alah* ralo« 
foliados y mo^os del campo arrcmeiieron,y t o maro 
para alumbrar fe vitas hachas que perfonas deuocas a 
uian pucfto en la yglefiade nueftra fe ñora de Capilla. 
Porque la vereda de la gruta por donde caminauan* 
era muy efcura,yefpantauaalos foliados con el ruy# 
do de la gente, y eftruendo quehazian las patadas de 
los cauallos,efpantando mucho alos Franccfes, y  Ef# 
guipároslos quales nocreyan que manos humanas a# 
uian hecho aquel camino nunca antes oydo,y adinirS 
do fe de q caminauan por lo interior del montepenfa 
uan que auia fido horadado con arres mágicas, y con 
ingenio de los moradores dd InfícinaEl dufiguien# 
te Períi dexandofe en la Gruta muchoscarrros cd gr5 
cantidad de toda fuerte de mantenimientos,co los qua 
les penfaua proueer bien la necesidad délos cercados 
llego a Pomillauo.El qualfiendoen todo flaco,y piin 
cipalmcntccn cunfejo.como los moradores del van? 
do Aragonés cerraílen las puertas,los Franccfes roma 
ron fácilmente el lugar,y mataron todos los morado 
res fin perdonar a mugtrc$,m a niños. Y llego a ranta 
fiereza fu barbara Crucldacf,que como bufeaflen cofas 
efcondidas,y para diomíraflln toáoslos agujeros y 
Iugaresfecreros,hallaroalgunos hombtesque temí? 
do la muerte fe auian metido en hornos, y poniendo 
les fuego los quemaron denrrozy hallando a otros ef; 
condidosen letrinas,los derriba uan con piedras y Jan 
£as,y los hazian morir co aqueffuzío genero de muer , 
te.Saqueado y  abraíado PomtllauO;PcrJcomento a

* caminar
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caminar por el camino de Ñola, y la caualleria del rey 
le yua luciendo daño en la rereguarda. Porque el rey 
leu anco ala hora íu campo,y por el mi fino camino fís 
guio tías el,pero rancauramenrejy tan de eipaao,que 
¿trique íiempre y ua aiuscfpaída^parecia que en nmí 

mu manera pudú ler forjado a venir a batalla, Pero 
3 cnojue que el rey con rodas íus fuerzas y artes huya 
i * rra) cío por foberma tic algunos cauallcros , Porq 
r c tno ilcg.nle ala ral a camparla de Palma,que cae ha 
- m \  oíd adonde en ítem pus pallados pelearon Hannw 
b.il,\ MarcdojlarcraguaiuiaFranceíaparoa ahnor/ 
zu c ibo vn lugare/o,m <y íeñalado por vn edificio 
íe.d que en el labio el rey ^cn Aionfo de Aragonel 
truyor,a quien momo a labrarlo ¡a commodtdad cj 
tn aquella uei ta ay para capí,a quien el era muy dado 
Eítando los F ra nec I c>bcuifnJo,l! ruaron los cauallos 
ligeros dcircy,y los \ nos y los oíros comentaron a 
elcanmuyar.Pero íoscauanos ligeros fueron preño 
rebatidos por los hoiobres de armas Franccíesjporq 
como fiendoaprerados arremeticllen fus cauallos,ala 
lioi a la gente del rey no fbio boíuio las efpaldas, fino 
aun huyendo defapodrrada, vino a dar en medio de/ 

Joí efquadrones de fu iníanreruque elrauaccrca,y con 
fu vergontofo miedo Ja desbarataron roda. V como 
funn de Monte capiran de la rnfanrerra, rraba/afle por 
tornar Ja a ordenar y detener la,fue lierido en vn muf/ 
lo con la pica de vn foldado que hu yi.Raynaído Fe$ 
ramofea y Centello capirants de los cauallos ligeros 
atuendo fe metido en los cncmigos/efaluaro por bes 
nerkio de vna efpeíTa poluareda:y el albo roto y huyi 
da del exercito amedrentado llego en vn pumo hafta 
donde el rey eftaua,de manera que apenas el rmfmo 
i cy y Profpcro Cotona poniendo les delante las van/ 
das de cauallos,y reprehendiendo alos que huy an, y 
dando a algunos cuchi ladas por la cara los podía de/ 
tcncr.Ej cierro que eñe día aquel gran exct cito pudie 
ra fer rompidooc poca gente ,fi la nuue del poíno q 
fe IcuantOjnoquitara la vilta alos Francefcs,los quaies 
viendo fe tan pocos,y no habiendo el temor délos ene 
intgos,pareciendo le? q citando ran aparrados de Jos 
fnyos podían facilmenrc cacrcn alguna embofeada, 
y ícr romados e nmtdio,boluicron atras a palfo largo 
bguiendoiras los fuyos.

L1 ic  ̂atuendo con gran trabajo hecho parar alos fu 
yO'SY torrado los a tn:ier en ordenanza,reprcliendio 
detcmcraiiosaCerucllon y a Raynaido,ydio por in 
lames a los que arrojándolos armas auiahuvdo a Na 
po leqy dado nueuaque todos eran perdidos. El día fi 
guíete el rey figuio a Perfi qy ua por los motes de Sar 
no tupiéndolos caminos que dtxaua a tras para cíete 
ner Ja prieto del rey que lefeguia De allí ganado por 
fuerza afgtrnoslugaic;osruyn?s del A b a izp jc fu ta  
imicrnnr ala Pulla .El rey autendo citado algunos días 
cerca de Auel!tno,dexo por muchas califas de feguira 
los France fes comí (ene a faber, porque ya el muierno 
cm rauty el termino de las treguas que con los Frans 
ccfcs hizo,era pallado, y lo üamaui de Ñapóles pa en 
tregar le fus caftiilosry afsi fe bolmo alia con el cfqua;

dronde fus priuados y  familiares caualferos.Per© MS 
penlier el pofircr día,en que conforme al concierto ic 
acabauan las tregua sanies que el rey liegalle,ni le en< 
tregafie los caftilIo$»fe metió ue iioclic en lus naos co 
los mas cfcogtdos cauallcros,y contra el |üi amento <J 
auia hecho,huyo a saierno ,hgui«ndo el contyouci 
principe de Salerno.El qual como huuicflc jurado de 
nunca fiar fu vida de la fe de ningún principe Arago# 
neqhazia publicamente en todas las partes de los caí 
fallos razonamientos alos Franceíe^pcrfuadiendolc* 
querenouaíícnla guerra ,diziendolesqlile icnotan 
a voluntad del vencedor,no íolo morirían feamete co 
gaviados del iey,quc ni tenia cuenta con juramento ni 
con virtud,lino venderían a tray cion la vida dettodos 
los demas l'rancefes que cltauan en guarnición eiparí 
zidospor todo el reyno. Dezu les tarnbicnjquc mi/ 
rafíen que aun les quedaua vn cxcrcitodos vczc* 
vencedor,y que eran vinas Jas vcrdadcrasvolutuadc* 
y aíficion de los del vando Angtojno,y que Ciaeta , y 
Taranto ciudades fortifsimas dei reyno Tratan por c 
líos con grarmcion,yfc eíperauan las armadas que fe 
adert<;aii.1 en Francia yen la ribera de Gtnoua; que tK> 
auia porque dcfcofialfendc peder echar o tra\ezde 
Ñapóles y del reyno a vn rey aquiccl vanofauerdel 
pueblo auia kuanrado cnelperan^a de auer el reyuo* 
pues tfiaua desbaracado,delarmado y fin vn real, y  <J 
Éí ni perdieíléuel animo,ni afírentofamete dexafitn las 
armas touaslasemprefasenquevna vez puüeffenel 
animo y fuerps^es lucccderianfelicemente Que no 
folo era affrenta,fino también feria dancío y malo a to 
dosjfi Mompenfierfc oluidafle de la perícna querepre 
fcnraua,y del officio de general q el rey Carlos x  au u  
encomendado,Y pues por las treguas que aprefurada 
mente hizo con el rey auia impedido la vtóona gana 
da por valor ageno^que dcuia emendar el daño ce fu 
gran error con err prefas mas esforzadas. Que ala líos 
ra que emprendieíTc an jmofamcntc alguna cofa honro 
fa,no le faltarían ío]dados que mirafien por la hora de 
Franci39y que defendí«lien la falud y libertad de todos 
Que el que daua aquel conicjo jumaría todas las fuera 
Zas de la BaíaJicara que e fia van obligadas a la uacicti 
Fráccfa por muciios fucceífos deías nueuasy antiguas 
guerras.Y q fi Dios fuefle cotrario a ramas cofas ordes 
nadas ran prudenremenre,el perfeueraria vslcrolame A 
te en Iealtad,y cumpliría(íifueffe necefiancjmuncndo 
cruda muerte con la obligación que unía al rey C ari 
Jos. Era el Príncipe de SaJcrno gran enemigo ce tos 
dos los Principes /ragonefes,y penfauaqueenning« 
tiempo hallaría remedio pata alcanzar perdon.ni gris 
cia con ellos?por las grandes injurias que auia hecho 
al rey den Fernando el viejOjContra el qual primeras 
mcnteTe conjuro,leuanrando y  deprauando todos lo* 
feñores del rey no,y dcfpucs citando defie rrado enFrl 
cin:leuanto de rodas partes efia tan gran guerra cons 
tra el rey don Alonlo. Partidos aja Bafilicara Mt m* 
pffier y el príncipe de Salcrno a renouar ia guerrarlo* 
de mas capitanes í  ranee fes entregaron al rey los caftí 
Uos,y recobrando los rehenes fe fueron por mar con

toda
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todt fu geni* a Gaeta. No mucho dcfpurs ct rey don 
Alonfo de vnas grandes calérum caufadas de humor 
mílancolico muño en Mecina; teniendo al tiempo de 
fu muerte tanca cuenta amor y dcuocion con Dio¡ 5  
aüq toda fuvida feauia có libertad d rey dado lárgame 
ee a todos los dele y tes defte mundo,fe dezia, que me 
nofpreciadas las cofas deUuia partido fan Aifsimamc 
te defta vida. Aunque drfpues que el rey don Femado 
fu hr;o bolufo al rcyno, y recobro los caftilíos, tüuo 
nueua cudicwde bofuer a fer rey. Porque fu animo q 
no deuia eftar bien fortificado con determinación con 
franre/ue mouido por los buenos fucceflbs de fu lujo. 
Porq dando le a fu lujo lo q le reftaua de fus antiguas 
fique zas,le ofirecio fu induftria.file parecicfie vtikiar 
ra acabar la guena.dizieudo le que apartado de rodos 
los cuydados del mundo,fe cometaria con el caftillo 
de Capuana,donde fe vee la deleytofifsima ellanda de 
Pogio reaU quien e! ania edificado enel vlrimo canto 
de la ciudad, y que allí apartado de la turbulencia del

mundo acabaría en paz y quietud lo que le reftaua de 
vida. Pero el reyd6 ftrnando(comots coftumbrc 
de reyes a quien no muene amor ni vergüenza a cruo 
que de reynar)como también el muidle la mifmacui 
dicia de fer rey,falio libcralmente del de íleo de fu loco 
padre,rogando k  que no defiruyefle edfu tmportuna 
y da los principios de fu victoria que aun era pequeña 
pues ía b ia  que era aborrecido no folo de los del vatu 
do Angioino? fino rabie de cafi rodos los Aragoncfes 
q aun entonces temían acordarfe del tiempo en q auia 
reynado.Que por ello gecia/que fí el bolüieile ala ora 
fe rebelanan,y mudando voluntad,fauorecerian alo* 
frrmccfes.Concftoel reydonAIoníb bien caftigado 
con fu verguenza,defechotoda la efperanja de reco* 
brar fu dignidad real̂ y fe metió en compañía de vno* 
faccrdotes,donde occupandofe hafta el fin de fu vida 
en eftudiosdc la fagradU cícripaira,hizo muy por en 
e ro e 1 ofificio de varón rcligíofifsitno,o lo fingió.
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** . . » Carlos embioaj rcyno de Ñapóles focorro a íos fuyos>y de como V irgi/í, . r 11
í sí w nía Vrfino fe pafíb al rey de Francia,y la caufa. , * 1 > *

r f \

IN E S T E  M E D I O  EL 
rey Carlos q pallando los Alpes 
auía ya llegado a Francia,íiendo a 
u i fado de la ví<froria de Pcrfi , des 
termino embiar por mar y por í 
tierra focorroa losfuyos,q a van; 
deras dcíplegada^uian peleado' 

dosvezesfelicemente.YtomanSH^m efperan^ade > 
victoria mando armar en Marfelía algunas naos de 
carga de notable grandeza,y embio a Genoua a Orí 
feo capitán de las naos francefas,y a P rimodeio thcfo 
rero,para q conduzieíTen otraspor dmcro.Los quaks 
aunque eran embarazados co mañas de Ludouico Ef; 
forcú para q no negociaífcn^uncaron naos de rodas 
partes,y aderezaron breueroente el armada,y embar? 
cando la gente .mandaron* los marineros q endereza; 
fena Gaeta.Yuan enel armada Buzeco y Anzolro con 
algunas efeogidas cópanias de infantes Tudefcosy 
Elguiíaros. Yuan afíimifmo mil Galeones val leñeros 
y algunos ilIuftrescauallerosfrancefes,porcuyocapj f 
Un yua Ltiy s de Ars capiran esforzado.Yuan también 
délos Napoliranos del vado Angiomo^Luys Gefuai * 
do,Conde de Confa,y T  r afano Papacauda, hobre de 
gráconfejo y Pratico de g  uerra.Los quales au icdo a; 
copañado al rey como defpursfcbizo la paz en V er; ’ 
celles,auíar> co muchas perfuafiones encendido al rey 
y a fui gr¿des?a q cmbiafif focorro a In iiaim  cfte me *

dio Ludouico Esfbreía auifaua al rey do FemSdo déla 
venida déla armada frácefa.Porq como(cóforme alo* ■ 
capitulo* déla paz q coel Ftííccs hizo) no podíaimpe - 
dir q ¡os puertos,y armadas,y rodaslascofas noeftu# , 
mellen llanas a fus goutrnad ores auifaua muchas ve* * 
zes ai rey do Femando,q coel mayor cuydado y prc * 
fteza pofsible acrecctaffc y facaíTe fu armada. Puesíi , 
impidiefic q losfrácefes uofuefsé focorrídos por mar * 
Mopenfier y los demás fracefes perderii la efpcra^ de ■> 
vi&or ia,y feria breuemetecopelidos a íalir fe del rey ¡ 
no.Pero q fidexafté que el armadafracefa hallando el * 
mar libre IJegaíTc a G acta por nía la viítoría, q eftaua , 
cierta en dudoío peligro ¿y en mortal riefgo de * 
todas las cofas. Pero demás de otras dtíficulradc* \ 

fue t5 grade la ncgíigeda del rey do Fernando ydclos i 
fu y os en aderezar y facar el armada,q las naos francés 
fas?que fácilmente pudiera fer ropida* y ahuye cadas, 
entraron de alta mar en el puerro de Gaeta,antes q el 
Códe de Triucro las pudiríTe alcázar desde la Isla de 
Poja,dodefe auia cftado.Pero enfin tomo vna nao de 
notable grldeza^lamada la Magdalena cargada de v i > 
tuallas y Toldados porqno pudo tener co lascJ mas.Tj , 
bi£ en cftos días Virginio Vrfino fe paflbal feruicio 
del iey de Fr3da,y con el fuero coduzidos mucho* va 
roncsiííuftres de fu linage q fegüiá fu nobre y auclori 
dadeomod cabeza di vldo Vrfino y de la milicia Eftc 
como fotíTe licuado por el rey Carlos prefo a Ftácia, 
a cafo <1 día de la batalla dd Tarro ie quedo enfermo 
~ 'r í  de gou
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efe í^ota ertel Apenino cerca de Fornuouojjo fe fabe (i 
fobre íu palabra o fi por dcfcuydo de los que lo guarí 
dauan7porcitar los ojos del re^}y lospeniamientos y 
y ojos de todos los francefes occupados en el peligro 
de la batalla, fcfcapando Vu gimo detuuo le alguno* 
días en Lombardia,mas para\ er la inclinación de fa 
guerra5q fu fin,y para reconociéndola voluntad délos 
principes para con d/eguir defigrios de nueua fortu* 
na ¡so mucho dcípues fue fe a tierra de R orna, y pin? 
to toldados viejos(pnnapalm«nre con dinero de Peí 
dro de Medias a quien prometía de reftuuyr en tí ore 
cía luego que tuuietfe íu gente debaxo de vandcrajDe 
alii p a rt ió  ala Vmbna y combado a Gualdo^ lugar de 
tieiradc Noccra por hazerplazer alos Bailones prin 
cipes de la ciudad de Perufia, que pretendían auer lo 
por armas.Pero el combate iucccdio afrentofamenre; 
porq la infantería de los FuÜgnatis, no foío defendió 
los muros^mo fabo antmcfamcnre y le maco algunos 
íoidndos,y le tomo vna gran lombarüa,y hirió a Car 
los y a Jorchn Vrfinolu lirjO,y rabien a Albiano Virí 
gtmo dejando lo comentado tiro con fusvanderas ha 
zia la Tofcauajpor Soqual los Bailones no fueron con 
cfaunqte lo teman prometido Porq quien cnel com? 
bate de vn lugar auto ImcíTcAo gaftadotatos dias^no 
aúna buen fucccíTo enemprefa de canta calidad* , , 
partido\rirgmio Vrfinode^ Vmbrxa,pafloel río 

Qina.ie,y fue fcaalo/ar a jas aguas de Rapóla^ en Jos 
confines de tierra de Chiufijo qual pufo alos Floren ti 
nes gra miedo de perder fu hbtrtad.Porq muchos (cí 
fiando la ciudad fufpenfa)fofpechauan q los antiguos 
amigos de la cafa de Mcdicis tenían hecha al gura fe; 
creta conjuración,y temían q aquel exercito,qtnton 
ces era pequeño,no fueíTe principio de algún grande 

1 porfccmafindelosVencdanos,yclelUidouico Esfor 
cía,pues queni defender alos Pífanos, y tener por ene 
mtgos y iuzer guerra alos de la liga de los francefes. 
Por ello los Floren tiñes queriendo remediar no ít def 
cubneffealgtinafccrcratraych Ojdeíterrarcn alos lu? 
gares cercanos los ciudadanos fofpec bofo s,v mandaí 
ron Ies q no pafiaflen de cierro limite V embiaro a tier ' 
ra de Coi tona contra Virginio q venu, a Hercules Be 
nuo!lo,y a Ranucio Marciano a quien aman hecho ve 
tur de tía ra de Pifa con la gente mas fuelta Vilto efio 
por Virginio trayafu gente por lugares llenos de me 
ne,y para mantenerlos Tuyos tomo por fuerza algus 
nos lugares de poca calidad Porqni tema fueras pa? i 
ra acometer alos Fiorentines,nj para romper con ellos ; 
defcubierlamente ltc nofuccedia bien a Pedro de Me ■ 
dreis fus defignoseporq hallo a fus amigos mas tibios 
en fauorecer le de lo que tenia penfado. En efte medio ¡ 
Camilo ViteJo,y Gímelo cauaííero francés embiados * 
de Fu ancia con cartas del re y a Virginio,! legaron ante . 
el, 11 a van le tilos doze mil ducados para fu paga ̂  y  i 
tratando con el y con fus hijos y capitanes,forjáronlo » 
con grandespromeflTas a feguir la parte de Ftac»,aun 
q le hallaron muy dudofo,y que no fe acabaua de res :
foluer.Porq los Venecianos,y i^udouico Esforcia,v ,
el Papa Alejandro auian por mano de peí lonas coni i

petentes trabajado por reconciliara Virginio con el 
te  y do Fernando,y entoces mas q antes le rogaua mu 
cho q no quifieffe contra la vnmerfal voluntad de it* 
lia llegar fe alos públicos enemigos de todo$»porqel 
rey don Fernando q le auia offrecido muy horofas c® 
diciones,le reítituyriaen la antigua pcífefsioCMos lu 
gares q auia perdido,y en íu antigua dignidad de Co* 
dcftable de Ñapóles,li pues le combidaua tá humana* 
rnencc^crccctaiTe los annguos fcruicios q auia hecho 
alos reyes Aragonefcscon nueuos méritos de lealtad 
y valor Auia el rey do Fernando dado a Fabrido Co 
lona a Taüacozo enel Abruzo y otros lugares,q eran 
del efiado de V irgimo Vrfino poi q Fabucío Colona 
los ama tornado,quando elrcyCarlos vino ltc amalo 
liccho CodeftabJe del re y no q es la dignidad mayor 
de la cauallena. Efta dignidad auia tenido Virginio 
V i lino en tiempo del rey don Fernando el viejo,} de! 
rey don Alonfo,y por efta caufa fu coraron q ni podía 
fudrir fupenor,ni yguai?eftaua muy ofendido, y crea 
ya q ti fe pairaífc al rey de Francia,el nombre de gene* 
ral feria de Mop?íier3y la obra fu y a,y q todos ios Fra 
cefes harían ene 1 campo fu mandado. Porq entendía, 
que ninguno tenia mas noticia que el de la mihciay 
gente del rey don Fernando,m de la orden del reyno 
,ní de fus fuerzas y  de todos los lugares.De mas defto 
no le parecía vril ni bonrofo para íi acoftar fu perfona 
y  poder al rey don Fernando,con quic las caberas del 
vando fu contraríojconuiene a fabe r Profpcro y Fabri 
Ció Colona^tnriguos enemigos fuyos tenían el prime 
ro Jugar de gracia y  honor.Pero Bartholome de Al* 
biano le rogaua muchas vezes que no quifieíTemeter 
fu perfona y a todo fu linage,y tSros feru idores fu yo* 
en tan gran peligro;pues parecía que tomaua efta ems 
prefa contra voluntad de Diosyy de los hombre s?y co 
tra la gran potencia de cantes poderofos reyes5como 
fauorccian al rey don Fernando.Pero la natural obfti* 
nación que contra lo juíto y bueno moraua en fu foz 
beruio animo,criG^recafijerja de la voluntad de Dio# 
q muchas v e z e s f K T r m  zlos hombres prudentes^ 
arrebatauan a Virginio corrompido de dinero fráce# 
a que (Irufefft al rey de Francia. Y afsi auiendo confoí 
lado con buenas palabras a Pedro de Medias, a quic 
poco antes auia cogido todo el dinero3rogo le quido 
fe partió q no perdiefle la efperája de la voluntad que 
le tema,ní de la fortuna, porq breue fentiria el frudo 
de la vi&oria de Napoles5de qui *n tenia gran efperan 
ja.Porque fu cuerpo ni efpiritu no fofTrganan,hafta q  
con el efpada en la mano reftiruyefle U familia de Mcí 
dicis en Florencia. Partido Virginio de Pedro de Me# 
diets emhio a Frácia en reh£ a Carlos Vríino fu hi]0>Y 
por tierra de T o d iy  déla Sabina tiro al Aguila,cócu 
ya venida Catelmo code de Popolife falio dcllaco la 
gíredel rey q allí eftaua en guarnición. Y juntamente 
Teramo lugar del Abruzo fe pafle alos francefes. 

j Pafso también Virginio por Monteleon( a quien 
los Vitelos auia de camino tomado y Taqueado cruel# 
mente5trutando muchos de los moradores) y en pos 
dusliegoa LaneUno, feria famofa de la Pulla, 11##

mado
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« u  Jo  an»guatnct< A tm no deío*Fet£canos,lo quai 
nulo granmiedoalo* Aragonefes Pq^uetriyade# 
ha,o  de vandera cerca de quinientos hombres de ar* 
mas y otro* unto* cauallos ligtroj.CapíraiieauS fens 
daj vanda*f«3 Íu hijo y  Paula y Frácioto Vrfinos,y 
í  on ello* Albiano y  Antonio Conde, y  lo» valerofos 
mancebos Billones,conuiene afaber.simoneto ,Car¿ 
los y HaO nano llamado porfobrenotnbre Morcante 
por la gran efíacura dt fu cuerpo Demás defto los V i  
eelos Cannllo y Pauloauianrraydo quatrodencosca 
uallos enere hóbres de armas y cauallos ligeros, mas 
bien armados de guerra que luzidos, y Vuelocio fe 
juna quedado en Quita de Caficlo para y r por relien 
a Francia Con eítos fe auía girado en d  camino el üay 
jiode Vitrio gouernador drí Abruzo,con vna vanda 
¿c Francefes y luán de Ja ROuere,yCincú Guerra,y Si 
aifmundo Cantelmo hazian ciíoryidr. mente Ja guer/ 
facnel Abruzo Tren dsenefcai de Bc.ear enGaetay 
en los lugares cercanos de tierra de L abor refrefeaua 
con cuy dado la gente que auia venida de Francia en 
las naos,proucya los de armas,y \ c.:i Juras yde rodo 
lo necefsario.Tten MompenDer, Perfi y lospncipes 
de salemo y Biíígnano auiendo connueua gente a-re 
ceñudo fu ex.roro,pafsarontan a nempo de Ja Bafa 
beata al Abruzo,que el rey don Fernando,que pausan 
do el Apcn>n°fc  aü*a refirmado en Fogía en la Pulla, 
parecía que cftaua cercado de grades cxercito*

C C 0 M O  É L '  R E V  D O N  F E R  
n*n®° pidió focorro a los Venecianos; yde los 
P*rcceres que los Capitanes Francefes tenia«,

f 1 * 4

L  rey don Fernando víetidofe eer 
cado de grandes dificultades pa# 
rafeguirla guerra,por eitar muy 
necefsirado de oinei o , occuriio a 
los Venecianos,y embiolesa rO* 
gar, que pues ha -riendo tan vale/ 
roías obras, ama a ¿uy zio de to; 

dos librado a Itafiajque torrtálScn cuy dado uel rcyno 
de Ñapóles,y de la confirmación y honra de la cafa de 
Aragon.Y que en teínmomo de la mucha voluntad q 
con verdadera fe ten 1a de pagarles en pudiendo cfte 
immorcaJ beneficióles entregaría las ciudades q qui? 
fiefsen de la Pulhspara que las ruukfsen en prenda lia 
fía que les boluiefse e! dinero que le preftafstn, y que 
fí focorriendo le con tiempo fu rcyno fuefsc conferua 
da y queda!se entero echando los enemigos eftrange 
ros,el y rodos los que del defrendíeísc^ rrucrencianS 
con gran afficion a los Venecianos romo a fus prínd 
palcsdefenforcs y patrones.Los Venecianos q a efía 
fazo cftaitó riquifsimo5,ydefseau3 acrecrtarfuefíado 
(ín íncurrirporello en odio de los príncipes,como Lti 
douíco Osforcta,y el Papa AlcxSdro ics perfuadicfsS 
el negocio,tomaro a fu cargo defender al rey don Fer 
nado,y a fu reyno contra los Franccfesco condición q 
Trani^VoropoIi^VloJa^ücríto^y Brindes lugares ina

nomos de la Pulla les fiiefscn entregados,y fuefsen fu 
y  os haíta que el rey don Fernando les paga! se el dme 
ro q gafíaisf en la guerra.No mucho defpues el Mar 
ques de Mantua famofo por la nucua gloria de las coi * 
las q auu hecho,pareciendo a todos q ninguno vence 
ria a los Francefes más va'crofamcce q e l, y pidiendo 
lo particulai mete el rey do Fcrnido^ue electo délo» 
Venecianos por general de fu gente.por proucedor c/ 
ligieió a Paulo Capelo,caual;erode grari valor,y cer 
ca de los 1, eze de Hebrero el Marques haziedo venir 
a Mantua los mejores Toldados de lugares do eftauan 
inuernando,embarco los en naos, y por e¡ Po llego a 
Rluuena,y de allí paísando por la V m b rii, llego en 
pocos días a RomajCreyédo q el Papa Alexactro por 
por hazer le merced luna luego Cardenal a sigií tnil 
do fu hermano como felo tenia prometido. Porq en 
medio defía pcligroía guena sigifmundo auiafido 
muy encornudado al Papa por la Señoría de Venecia n 
y  por LudouicoFuforoa^para q alcanjafse efía digní 
dad.Pero como clPapafque Jexanco a Sigifmundo 
auia elctflo otros que ni per virtud ni por Jinage eran 
iníÍgncs)Tedixc&c palabras,el Marques defeonteto dé 
fu condidon,fe partiode Roma,y paísando los efírei 
chos del boíquede ftn German,y gaitódo de camino 
a Venafro,llego con roda fu g&e faino a Capua, y Je  
allí a Benau5te,donde ala fazon efíaua do Federico tía 
del rey,defendiendo con aquella cmdad^el p»
erimoivo de la yglelía,corra los Francefís,q de toda» 
las partes del Abruzo ventífobre ella. La venida del 
Marques leuFto efírañamFte la fortuna délas cofas del 
rey q ya yuan de cayda.Porqu: truxo coligo cerca de 
mil y  quinientos cauallos entre hóbres de armas y e» 
uallos ligeros,todos bien arrnadosrfetedcnros de los 
quales craGríegos y Albancfcs,por cuyo general VC 
nía Corarino,dcmasde otros muchos capitanes mes 
ñores de conocido valor,entre los quales eran princis 
pales Dominico Bofigia,y Mercurio,hobre» q fin con 
paraciofueron masfcñalados en fu genero de guerra 
q todos los de fu nació«Auiá demas defío llegado al 
Marqs mil infantcsfoidadosWe;os,a qrn? por fu rrot» 
ble valor fe pagaua en tifpo de paz y guerra paga da 
b!ada,1o$ qualetf cofu capit5 Grafio vinieron per Ja rl 
beradclmat Adriático ala Pulla,y¿e alh fuctodode 
el Marqs e(Talla. En tiro q eJ Margues paisana cría cal 
paña de Roma a tierra 9  Laboraos FrJcefesiujfjdog 
por carcas de muchos de fu venida tentó diferentes pa 
reccres. Virginio Vrfino éra de parecer q para tornad 
le en medio pafsafsen de la Pulla atierra Je  Labor,y 
cj pitando fe có los FrScefes q auian venido por mar,y 
(acido del cadillo de Gaera y del armad» artillería fue 
fen mierra el réy doFcrnáuo efíaua cnel abruzo pfto á 
cobahra Ñapóle».Efte parecer er4 ratiy aprouadodl 
Scrtefcal de Bclcar, y  de los q efíauan ert Gacta * P ero 
Mopenfíer,y Períl teniendo mas cttfraco proueerio 
prcfente,qcon clfuccefsode la guerra»efercuiandel 
Abruzo, que no veyan caufa para hazer mas la 
guerra en otmpartc que en ia Pula cqtic yaerapai» 
fada gran parce del ve rano,y que coforme al coc ierrd

8  % 9 1« .
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<jbr renían hecho con el rey don Fernán dolos q efius 
wefsé mas poderofoseii la Puila,auiá de auer el tribu 
ro q fe pagauadel paisaje del ganado, y qla ceta valia 
tnas de cic mil duCados.Que ningfi yerro podiá haser 
mayor q cj tlte y do Femado que efiaua pobre de dme 
ros hiede por beneficio Tuyo enriqodocon la gran ren 
tadel paiío Que fi en la 1 ullafe juntarte de todas par 
tes todo el poder de Francia,fus toldados que aui*» co 
meneado a pedir paga viendo tan cerca la efperafi de 
la nueua renta,no l'olo le apaziguarian Jino cobrando 
mucho animo,quitarían luego ala genre del rey la reí 
|iucacion que auhn cobrado mas por la vana au5 orb 
dad del nombre del re y,quc por verdaderas fuer $ac» 
Que les parecía que f;ria de gran efTc<íto,que los herí 
manos Vitelos fuellen con fuv van Jas de cauallos a 1 e 
cogrr end camino la gente de guarnición deC íactaqia 
ra ¿fegnrar la délas aflech (as Je los enemigo *>PUC> 
para venir do Je eloseitaua auiSdepaíTarpore! Abru 
20 . Virginio Vrfino como poreftar eftoscauallcros 
¿úfente* no les pudieíTe mofrrar »corno por paliar .ila 
Pulla fe perdía la oceahonde vns gran victoria,y co? 
mo entendiclfe que fin gran diff! chitad no fe apartara 
por fu carta de fu parecer ,d ixo . Plega a Dios que Ja 
Fortuna que muchasvezesdefamparaalos que ligue 
buenos conlejosjiaga faifa mí opmion, y ayude a nue 
ítro general que ran malos confefos/íguc. N o  mucho 
defpues los hermanos Vírelos fueron nublados a uer 
i*s de Labor de la otra parre del Apenino, para que vi 
nidíen en guarda de ía infamena yarrillerra que venia 
deG-Acta,y para que rccogicdola,fefueíTcntodos dól 
deMompcnlierdtaua* * < ‘

t f c o M o  e s t a n d o  e l  r e y
don ret pando en Fogia heredemos Tudcfcos q 
fe yuan a juntar con elfuerou muertos. Cap. 3,

i !i 1—
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L rey don Fernando entendiedo 
el fin de los Fianccfes, pallo (co* 
trli>aucmosdÍcl)0)del Abruzo a 
la Pul la,y refirmo fe en T ogia, la 
quaí creció de las ruy ñas de Ar; 
pi,y fortifico con guarnición lar 
ciudades mediterráneas, y los íu 

garosina íconuenientes Porque cali toda la colinde 
la Pulla eítau a por el con dcfenfadcl armada Vene cía 
na, Mas de la otra parte Virginio Vrfíno auíacon fu 
gente llegado a Sanfeuero en tierra de Manfredonía, 
y  ambas parteseftauanocupados en vn fofo cuydndo 
ConmeiiC afaber en pintar y prefe ncar fu geme, y pro* 
Ucear alos enem igóla batalla^difeurrienao pot el 
campo tnoítrar Ies lino qinliefien pelear, como no reí 
man h poficPion de la Pulla.Poiquc los que la tuuicf 
fcn(copforme ala capitulación hccha)auiande cobrar 
htsun dd pafíb.Porquecl rigor del muir rno era p\( 
fado,y ia orimaurra enrraun en la qual el ganado que 
fac.ld i de iosncuados moresCil Abruzo auia inuerra 
do en collados llenos de \ crua de la Pulla, auia de fer

facado de allí por lo« paftores to s  qinles’quado paft 
fauan pagauan cerca del monre de Safa ángel el poflb 
a los arrendadores del rey. En ellos día« como el rey 
don Fernando facaífe muchas vezes fus cauallos lige 
rosque era lo mejor d¿ fu carrtpopara tentar las fuer# 
f  Ajde Virginio VrlinoJFrácifroRuftico Romano ca# 
piran de 1 j s  vallefteros de cauallo,y Thcodaro Bbcaí 
lo capitán de Jos Griegos,rompieron los cauallos de 
Virginio VríTno cabo el lugar de Sanfeuero^y matan 
do a Anttq larioexcelcce Archfie^o,y InriídoaM of 
gante,y mirando y prendiendootros friucho$,hizfe:¿ 
ronrenrai luítadcirrodcl lugar alos demas que efta 
uan amedrentados El rey mouido del buen fuccelfo, 
llego el día íiguienrea vifta de Sanfeuero coníu gen# 
te en ordenupara i! por temeridad de loscnemigot 
o por al gun cafo le ofírecielTc occallón de pelear, roirt 
per con Virginio ames que Mompcnfier y los Vireloa 
baxailcn#con los Tuclefcosala Pullay paral! V irgi 
mo no pjdirife fer lacado ala batalla,correr p >TeI cí# 
poparaalranyarenrielospaftores nombredeq pof# 
fe ya la tierra,['ara cogei la renta del paflo.Pero como 
Virginio como cauto fe ruuirfle detro de lugares fuer 
tes Y de las Viñas, el rey mudo confe jo y rodeando el 
lugar eíi?dio fu raualln ía a modo de ficha ,y llamado 
a fos enemigos cobardes con tan gra grita,que las bo 
¿res eran oydasde Jos que eítauancerta/eboJuio a FO 
gia con arte de \ encedor.Tres días defpues Mompert 
ficr cabo Cafal Albero ( lugar del Abruzo puefto en 
la halda del Apemno)|unro fu gente con Ja infantería 
que auia llegado de Gaera,y dejando allí fu artillería 
(porque para cobrar la renta del pafsage le parecía <j 
era mas necefsaria prefteza que fuerja)baxo con fu c i 
po aligerado ala Pulla. Salieron le a reccbir de sanfw 
ucro Virginio Vrfino y el Baylic de Vitrio,y puntare 
fe con el enSeluaplana tierra de Troya con toda fu ca 
uallcria Hizieron fe los vno» alos otros graai ficha co 
gran plazer,vicndofc rantos excrcito# (untos. Buzeco 
Tudefeo y Anzolto Efgui^aro defplegando fus van« 
deras Tacaron fu genre^ metiendo la en ordenanza, hi 
zieron muefiradeIIa,y^rarandodc labatailadcl Tars 
ro,habTaron con gran menofprecio de los Italianos,y 
mucha foberma Je ft,y de los Francefesty todos ques 
daron muy confirmados en efperan^a no Tolo de auer 
la renra,lino también la victona.Porquc en fu campo 
ama mil y cien hobresde armas,y cerca de mil y quas 
tronemos cauallos ligeros,y feys mil infantes Efguíí 
^arosy Tudefcos,y diez compañías de Calabrefes y  
genre de la Pulla,* quic el Principe de Salerno y el de 
Bilí gnanoaui atura ydo Ireneílauan losGafconescon 
la qual genre no parecía que el rey pelearía ames que 
el Marques de Mantua ücgafsc con el focorro,porque 
les era inferior en numero y valor de Toldados. Efiaua 
el exercito dd rey parridoen tres parres;FabricioCo 
lonacftauaen guarda de T roya3Profperode Lucería 
el rey (como auemos díchojeftaua alojado c Fogia.A  
cafo yedo los Fracefcs a Mafrcdoma(Uamada antigua 
mece sipoto)para tomar antes el lugar,y alos cogedo 
res 3 Ia r^ta^omovuicfif de pafsar por cerca de Luce
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Troya.EnconCraron con ferccictos infanres Tudcfco s 
tuyo capitati era Hederlino.Yuan eftos de Troya a ju 
p x  fe con Profpero Colona,y con los de mas Tudefí 
coa q andauan a fueido del re y. Y aunque Fabricio Co 
lona con temores y  amonedaciones les auia rogado q  
pues los enemigos eítauan cerca/y ellosno tenia caua 
Hería que losfucfle gu ard an d ole  no fe autnturafsc, 
efpecial fiendo el camino campaña.Hederbno confias 
doen el valor de los fuyos , no auia con temeridad be 
Rial hecho cafo de ningu peligro,y afsi el y los fuyos 
fueron tonudos en medio en vna rafa campaña porla 
gente de los Vírelos, que venían descubriendo tierra 
delante el exercito Francés.Los Tudefcos no oluídan 
do la buena orden,hizieron fe vna muela,y reboluicrt* 
do el roftro alos enemigos pelcauan de lexos con lar 
gas picas,y de cerca con efcopecas. Déla otra parce 
los enemigos arremetieron, y como no pudieficn roí 
per los,y mnclios de fus cauallos fu efsc heridos de pe 
Iotas que les rirauan.comen^aron a vfar de fus valici 
fias y  efe opetas,con orden,q quacro vandas andauan 
alderredor vna tras otra tirando fin ceflar fa é n a lo s  
Tudefcos q caminauanjy como no tiraílen tiro en vai 
no por eftar los Tudefeos cerrado#,hcnan a muchos 
Dos Tudefcos viendo fu gran trabado y  daño,inflama 
dos de rauia y  obftinadon(pcr no efperar de ninguna 
parre focorro, y porque (1 confinandola orden^a fi 
fueíTen retirando no podrían Fendo el camino tan lari 
go fuñir la furia de las factas)abrieron fe y  fallero doi 
¿cientos y arremetiendo con gran furia alacauallcria, 
rompicronlay mararoa muchos,curre los quaíes fue 
Cempcrufio cauallero Francés feñor de Lede en tierra 
de Otranro,y Pedro Pocio capitan de vna váda de ar 
chero»,y Bufio hombre de cauallo muy antiguo y feí 
ñalado.Pero como no pudieíTen vfar de fu difciplina 
y  valor,efpecial por auer gaftado toda la poluora,vic 
do que fi peleauan fuera de ordenanza er5 opprimidos 
de la multitud de la caualleria, y que fi yuan cerrados 
en efqudaron eran deftruydos de los archcros q ios te 
nian rodeados,perdieron la efperan^a de faíuar fe,y He 
gando ai rio Qti:Ion(como por fer Jas riberas embaí 
rabadas les fuefie for^ofo des hazer la ordenanza, dexa 
ronaHederhno(a quien muerto y mifcrablemcce paf 
fado demuchas faetas lleuauancon gran piedadfobre 
vn cauallo)y defendiendo fe con íncre'j ble obftinacio 
todos a vna fueron muertos. La honra defre notable 
hecho fe dio a Camilo Vitclo,el qual como los cncmi 
go? le marafsF el cauallo,y vieííc que las aljauas délos 
fuyos citan va vazias, mando alos hombres de armas 
que fe apeailcn,y el con ellos con animo grande fe ari 
rofo a pie en el rio donde los Tudefeos peleauan con 
gran obítinacion Eftc fue el primero dia en que los ef 
copeteros de canallo(a quien Camilo con fu militar in 
genio inuenro)entraron en baralla y d eron felice mué 
firade fi De»truydos cafi rodos los Tudcfco$,llego co 
pricíTa en focorro de los Vírelos Bartholomede A li 
bianocon vna vanda de cauallos, y luego otros y oí 
eros capí anes,yfinalmencellegaron elmifmo Mom 
penfier y V  irgmio Vrfino. Eftaua por rodos aquellos
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campos rendidos Jos grandes cuerpos de loi TudcCs 
eos, cada vno en la parte donde lafangre y  fuerzas le 
auian faltado.Y el ríoQuílon auque trayapoca agua, 
como lo detentan ios cuerpos que en fu corriente citas 
tian arraueíTadoSjmofirauaaJosquepaíTauanfu come 
te crecida y fus aguas enfangrencadas.
C C O M O  L O S  F R A N G E S E *  

fueron a F o g ú , y el rey don Fernando íalio a 
ellos. Cap. 4..

Legando a vnm ifm o tiempo la  
fama defie daño a Luceria , y  a 
T ro y a , y 2 Fogia,turbo grandes 
mente los ánimos de los Aragos 
nefes, y  acrecentó alos capitanea 
Franccíes ei animo que pccoaní 
tes auian tomado, viendo fe tans 

tosa tal tiempo: y afsi muy animados fueron ala hora 
a Fogia,para corriendo y prouoc3do,ha¿er al rey fas 
lir ala batalla(fi cSheruor juuenfljtuuieflc mas cuenta 
con la honra que con la vida Pero el rey que fitmprc 
obedecía el confifo de fus capítane aplato a todas par 
tes artillería^ faco losfuyosdemaneraquenunca fe 
aparto de las puertas ni muros de Fogia,folo hizo c í  
gran esfuerzo pallar adelate fus cauallos ligeros Grie# 
gos,que eran marauiÍIofos,porquecafien efiosdia» 
mas de mil «/cogidos cauallos Griegos conduzsdos 
a fueido de Venecianos,vinieron de Macedonia a Fos 
giaJBi rey fortificado con la hermofa falida deftos, y  
defendido con el ayuda del artillería que auia pueílo 
en los muros,cftuuo vna picata punto de'pelcar, y ca 
ella cncretuuo tanto alos Francefes con cfperan$a de 
batalla,que pareció que ñola rebufo. Y los Francefes 
fobreuiniendola efcuranochc/ucron forjados a lu s  
zer con gran trabajo fu alojamiento, El día figuien 
te los Francefes leuantaron fu campo,y con fus cfque 
drones a punco de pelear pifiaron adelante dt  los mu 
ros de Fogia,y fueron fe al templo de nuefira Señora 
llamado la Coronada,cj es en mitad de aquellos boíi 
ques. Allí Mompenfier conocio el daño y yerro que a 
uia hecho en venr con vana príeflaaia Pulla,ydexai* 
fe el artillería gruefta en Caíale Aíbcro.Porque a juyi 
ziode todos era claro que el rey fuera forjado a huyr 
aífrenrofamunte,Y a dexar fe el bagajero que fi tuuícra 
«tunas la honra que la vida,pudiera fácilmente fer de 
firuydo fiendo tomada Fogia. Per o era tan grande la 
¿fperanja de villoría que nel animo dd reyjauia cj por 
mofirar que no tenia en nada a los Francefes, falla de 
Fogia a cap de halcones,y con incrcble confianza cor 
ría por todos aquellos campos, cafi delante los ojos 
de los Francefes,de manera,que como vna vez boluit 
fe muy noche efiando todos muy congoxados defil 
falud,fuccon muy libres palabras reprehendídode 
Profpero Colona>y de toda fuct te de íoídados. Loa 
Francefes «fiando fe cnel lugar que auemos dicho,em 
biaron a Albiano con los cauallos ligeros,para ̂  jun* 
tañe todo el ganado. Pero en efic medio el Mari 
ques de Mantua,fiendo llamado del Abruzo con mus 
chos correos,partió a Afcoli de Ja Pulla,y du.\ado allf
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guamiciorqlkgo ala campara de f  o g á  ,donde el rey 
don Fernando cftausuRtcibio lo el rey con grandi&w 
ma alegría Cuy* y de todo fu excrcito, porque rraya 
focor ro de gran efperan$a,y fu fama de «piran valcro 
fo,dc cu } o nombre fe akerauan Jos Franccfes;porquc 
den de epe comentaron cfta guerra tenían ere y do, que 
los Italianos tenían mejor conírjo que mano»,y pare 
recia que el ¿Marques ala primera occaíion Ies daría la 
batalla,porque fe dezu,queno folo tenia entendido fu 
modo ce guerrear, fino que con nueuas artes muenraj 
das en contraríenlos mcnofprcciaua Juntando fe pues 
en vno Jos capitanes que cftauanen guarnición en 
los lugares cercanos, y auidos algunos pareceres (0$ 
bre la orden déla guerra,dacrnunarondc fufpendtr 
la baralU,y defender loslugarescomarcanos, y abrir 
el camino por el Apeninopara Ñapóles, y para tiers 
ra de Labor.Porque muchos Jugares etilos valles del 
Abruzo íuian aleado vandera por Francia y fus latro 
cinios,y la commodidad de Jos Jugares haz|5 que las 
vituallas fe truxcffen con gr3 trabajo a la Pulla,y por 
cílo podían entretener Ja guerra fin miedo de perder 
reputación, Porque tenían «uiíb que brelíenteme lej 
vermafocorro de Veneciam s y deJ Papa AJexandro 
El Marques ddfrando hazer algo,tomo a fu cargo la 
emprefa de abriré) camino para Ñapóles,y tomando 
eonfigo a Francifco Vrfino,Duque de Grauina,que fa 
bia bien la tierrayy era muy leal al rey, reduzio Jbreue 
mente a fu obediencia a Montcucrdc» y  a Roqueta,y a 
Carbonara.Tambien Vallara lugar puerto en vn alto 
monte fue tomado con gran furia y colera de los fok  
dados Jos quales lofaqucaroivy .mataron cali a todos 
los moradores.Porque perfcuerando en deuocion de 
Francia, y vían do de fiereza de villanos, hirieron cotí 
Tatusa Altxo Becacuto,y aLuys Alucro capitán de 
vna eúo r^da compañía de infantes  ̂y a Grafio cabo 
de efquadra que en llegando Ies fueron a hablar, y rib 
bien porque de vna pedrada dieron vna fea herida en 
e! roíiro a suardino mancebo noble y gentil, page de 
latida del Marques.Los moradores de Carifra, y déla 
Guardia,ydcc»uirade$anrangdo,y de la ciudad de 
Cidonu mouidos de la deftruyeion délos de Vallara, 
embiaron al Marques fus embajadores, y boluieron 
a obediencia del rey.Lo mifmo hizieron los de Pan? 
dino,v Motecuto,y todo el camino con cfta fola y bre 
ue jornada quedo llano y abierro. 1 * » í
C  C O M O  E L  R E Y  D O N  F E R  

nando peleo con los Francefes y  los fue figuieru 
do» Cap. 1 , , ,*1

1N efte medio los Francefes Junta* 
I ron cabo Sanfeuero infinita canti í 
dad de ganado. Y  rilando con cfs 
porania de coger toda la renra, el 
rey don Fernando faco de noche 
dcFogia toda fu caualleria,yhazic 

víoif1os cauallos ligeros del 
Marques do Mutua rrauo a vn irifmo tiempo co ellos 
elczntvups en muchas partes,y tomo y almyfco 01*5 
parte dcJ ganadojycl negocio paro en q los foldado*

de ambas panes tomando por prefa el ganado y  rom 
piendoy prenditndoalospartoret^y ahuyentando 
los arrendadores,no pudieron cobrar el dinero» Aula 
que es cofa q apenas fe puede creer mas de fey fden* 
rasmii caberas de ganado menudo, y cali dozkraa* 
mil deganado mayor J?ue cite negocio mifcrabk y  lo 
ftimero.Porque con cfta dtfutntura no penfada peres 
cicron las riquezas de pueblos que no tenisculpa.Por 
q los Toldados a manera de ladrones peleauanfobre 
la prefa.El ganado huya a todas partes, espantado de 
la vifta de los armados,y furia de los q robauarqy tos 
do andaua turbado con \ n loco genero de peka.Lo* 
palores atados,y lo que cafi era d reyr los foldado* 
perdiendo efpcran$ade mayor ganancia,vnos co pric 
fa trafquilauan las ouqas^otros las defiblíauan para as 
uer la Jana y peiicJos.La gentcdel rey licuó parte del 
ganado a Troya. Pero lo* Francefes licuaron mucha 
mayor al monee de s*nrangcIo,y de allí alos confine* 
del Abruzo para reftiruvr loa los Tenores que fucilen 
del vando Angiomo.Pero también aquella parte fue 
poco defpucs Taqueada por los Aragonefes. Porq cor 
mo a cafo Gradan Guerra y otros muchos cauallero* 
del vado /  ngiomo fue fien dcfcuydados por el A bra 
zo guardando ej ganado,encontraron conCantclmo 
C5de de Popoli y  con Traiano Sabclojos quales lo* 
ropiero en vna efcaranuifa cabo Palkruqticrra de Sul 
mon.Mompenfier no faliendo con fu Íntendo«,y victi 
do q  ni el ni los enemigos auianauidoel dinero^cami 
no haziaCafak Albero,para tomar fu artillería graeí 
fa,yfiguicndo la guerra como primero y ra  cobrara 
Napoles.De camino el lugar de los Coleonefes auieni 
do fe rendido,fue dertruydo por crueldad de los Fraa 
ctfes y Tudefcos^q mataron cafi rodos m oradores,y 
dcfonraronlas mugercs.Tábien Petrocalo ,q eravn  
razonable lugar,palfo la mefma crueldad y  fortuna.Y 
los Francefes llegaroa Cafalalbero por los vallesdcl 
Apcnino.En elle medo el rey don Fernando Junto fu 
campo en Lucera con el MarquesdeManrua.'y auíens 
do proueydo m5tenimicros,tomoel camino de en me 
dio para ftguir por los mifmos partos alos Francefes 
Poiqama dos caminos?por dode los Frifcefes podrid 
yr con differenresfine$,eonuienc a faber al Abruzo,o 
a Ñapóles por e] valle de Bcnauítc. Pero los FrScefes 
creyendo auer a Benaucte,echaro a mano finkftra, y  a 
uiendo tetado en vano auerlofpor efiar fortificado co 
guarnicio q auu embudo el rey^ y  co nueuo focorro 
de lúa Esfbrcia feñor dePefaro>omarón atras a Mura 
con.EI capo del rey paro enel cadillo del Poto,donde 
llego en fu focorro luá Gonzaga hermano del Marqs 

' ríe Mantua co vna vádade cauallos Juntada a fu coftá 
£1 dia figuifre los Frícefcs cobaticron vn lugar llama 
do Quirqlo pero fuccedio les mal.Porq Camilo Vite 
lo viedo alos Gafcones pelear tibíamete rephídio lo* 
de cobardes,y mádo a muchos q fe apeafsc co ely líes 
gado animofamfrc al muro cayo muerto dvnapedm 
ría q le abollo mucho el yelmo.Hobre por cierto que 
por fus grande* virtudes deuiera fer contado entre 
pocos efeogídos capuanctde nfo tiepo G fus vlrimo*

trabé
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trabajos y valor fucrS emplcados/io en acrecentarme 
co de vn rey eflrage rocino en defenfa de i a libertad de 
Jtaiia.quelucgovino aferuídumbre Muerto Camilo 
]ov5 Toldados muy medrofbs fe retiraron por manda# 
dodtfuscapttants.Porquecl Manruano acomcncn# 
do de repente el campo trances con roda Ja cauailcria 
Jigcra?prcndia alo* que trayan virualjas'y prendiendo 
y comandoamuchosqueandauanfuera de ordenan# 
$a3pufo grandísimo roitt o enrodos los ir  anecies. Y 
entretanto losmoradoresdd lugar ?q contrabajo auia 
agua,faíieron libremente y cogieron agua deirioy 
de las fuentes cerca ñas,y embiaron al rey fus menfaje 
ros,atufando le de fu conftancia.Eile mcftno día el rey 
a viña de Jos Franeeícsplanto fu artillería lobrc Eran 
ge ro,para q los Franccfcs mouicndo fe por el peligro 
de perderaquel lugar(quc era muy adicionado al van 
do Angíoíno)dcxalTcn el combate de Cbirchclo, A# 
uian poco ames entrabo cti Frángete para defenderlo 
cerca de quatrocientos Gafcones, los quales como el 
muro a po:o$ golpes cftuuicftc muy repico,y ruuicfí 
fengrandudadeiu vida,hablaron con Cerucllon,y 
fin que nadie tal penfaflc,fe rindieron. Porque Ccruc# 
llon auia ( como arriba chximos) andado a fueldo del 
rey de Franda,y como dello tema conocimiento con 
los GafconeSjfactlment: Jes perfuadio,que noefperaf# 
fen el aflalro, porque por faíuar a otros, no vimefien 
a ft r rodos muerrosdí ncciamcre porfiaflen mucho en 
defender aquel Jugar flaco de defeufa y de muros con# 
tra vn exertato tan grande*

( [ C O M O  M O M P G N S I E r. y  e l
r e y  d o n  F e rn an d o  o rd e n a ro  f u s b a ta lh $ ,y c o m í  
j a r o n a  pelear. Cap. 5.

a - L  rendir fe tan de rt pe re losCíaf#
J V cones hizoque íoscapuantsFran
t . j  cefes(que quitando el artillería de
pC íl . fobre Clnrchelo yuan con priefla 
I / i íbeorrera Frangcto)perdicflcn * 1

ambas occafiones Porque en 11c#
1 '■ »gando cerca,no folo finar ron qne 

el lugar efrauaua tomado fino aun (des! .azkndo fe co 
}os ray os deí foi vna cfpcífa niebla q quitaba la v.fta) 
vieron dt cerca las cafas del lugar humeando Porque 
el re y fabteudo la venida de IosFraneefes y cre  ̂endo 
que feria neccfíai 10 pelear, como no pudicíTeconnin 
guna ferial harcríaÜr fuera Iosfuyos,qtieandauan ro 
bando y comiendo,auia hecho pegar fuego alas cafas 
Mompciicr paro frontero del lugar en vn coliado ba* 
xuelo,y aunque vio que el animo que los fuyos tray3 
para pelear íc auia resfrhdo(comoaccnrece ajos ¿Ij de 
repente fe vee nfruftrados de fjcfperao^a) mando ha# 
zer feñal ue batalla coa fon de muchas trompetas y a 
tambores Auia corre Fragcro y el campo del rey vn 
pequeño valida! cual aujan de llegar primero los Fra 
cefes,ydefpMcspci vn camino no muy ancho aman 
de falir por la ladera de vn collado a vn llano cercano
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ah  parre donde el rey auia parado, Eflc camino era de 
figuahy rompido,y no era tan ancho^ue pudielle p af 
far el cxercíto cltendido en ordenanza PeroMompcn# 
lier y Virginio Vrhno(aunqueel lugar era tan malo) 
no íc cfpantauan para dexar de y r luego contra los es 
nemigos,porque tenían gran confianza cnel valórele 
fus Figuraros y Tudefeos. Y veyanquepor muchas 
caulas toda fu cíperan^a auia venidos temimos que 
ci a neceirario en codo cafo pelear. Conrradeztf lo Mo 
fiurde PeríqPaulo Vihno,y Aibiano,y dezwn,quc íc 
ru  heclio de locos, o hombres pueftosen eflremade 
lefperacion4poiier Cus Toldados (fatigados del calor y  
trabajados del camino)? pelearen lugar « ir  malo con 
los enemigos queeftauan dcfcanfados,y en lugar fuer 
te,y era feñorcsdd putblo.Quc no les faltaría dcfpues 
occaíio» para pelear con ygu a idad, lino vi a fien luego 
del esfuerzo de íus Tudcicos y bígui^arorporq fi vis 
nirflen alas manos con los enemigos en campo rafo, 
romperían con poco trabajo fus cfquadrunes q eflauá 
flacos,poraucr les muerrocabo Lucera fufortifsmu 
infantería Tudtíca A cítaftzond  rey don Fernando 
y  el Marques de Mantua tnoftrando eJroífro alegre* 
pero teniendo en lo fecrcco mucha congüxa iiamaua 
los Tolda dos a las vanderas, ordenauan en Jugar con# 
uentente los eíquadrcnes,rogauan no folo alos capira 
nes y coronelesdino a Toldados comunes, llamando a 
cada vno por fu nombre,que fe maieflinco animo va 
líeme,y pelearen esforzadamente por la Talud libertad 
y  honra de Italia,y por las mercedes que de las rique 
zas de aquel gran reyno les autan promeudo.Pcro ce 
nian los Toldados del rey raí opinión del valor y cruel 
dad de los enemigos,que muchos cargados de prefaj 
Te efeondun en las catas del lugar;que eftauan arenen; 
de y medio quemadas) ottos con afrencefa huydaíe 
yuanry llcgaua el ncgocto>a que era neccíhrio,que el 
mifrno rey ahoicafle con Tus proprias manos aalgu# 
nos,y hiriclfe y marañe a otros,echando mano ala cfs 
p*da,y amenazando los con ella.En eíle medio Prof# 
pero y FabncioColona,queauiancap¡taneado la re# 
taguardj,hirieron de repente conforme a la antigua 
difcipiina vnfofifo que atrauefiauatodo ti llano y aun 
que no era muy anclio,y pon fio no parecía que deter 
nía U fuña de los enemjgosqcon rodo ello fue de gran 
de effeao. Porque la riel ra del foíTolicndo,Tegune^ cd 
Ttumbre)echaüa de fuera parecía de Jexos aíos Frans 
cefes vn fornTsimo reparo. En cftoauicndolosca# 
uallos ligeros Francefesy los cauallos Griegosdet 

campo del rey comentado con gran grita a pelear, y  
venido corriendo al val le cercano, y au icdo el animal 
Virginio Vrfino(aunque era muy pefado por Tu edad 
y por fer gordojacudido allí firmado de todas arma* 
para animar aiosfoIdadosjlosEfguiyarcs eomenjarS 
a pedir Tu paga, ) la merced que Te les Tecle hazer cju.l 
do han de pelear; y fu maluacía y no pelada tardan^ 
de tu u o la fui i a de fus capitanea y  compáñcros,que ^a 
eftatnn a punco de peicai, y acrecentó el animo alo* 
que conct adíziendo el parefeer de Tus generales re# 
pronauanei pelear. Pues como Jos tfgui^aros que

F  4  un pe
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nirpr yauaramcme fe amotinaron, apenas feapazb 
guaii'cn<con grades promelfa^puedeicdczi^que Jos 
1-ranccícs perdieron Uoccañonde vna gran victoria. 
Dize fe que tos bfgu)9aro*(ios quale* eítauan amedre 
a jo s  de ios teparos de ios enemigos que parecía ro x 
yoresdeloqcran)fueron índuzuiosano poicar por 
inaliciofas arres de Mohur de Perfi que tema con ellos 
gran andoridad Porq MouurdePerli(de mas déla ho 
ra que con notable \ ator gano en fcboii y en $eroena 
ra)dezun que pretendía ganar otrauueua y vana gio 
riacon JaittíeJjwidaddeMompentitrru compañero y 
Compecidor.VirgÍii!oai/;cndoabummadüde las con 
diCionl 3 de los bt guiaros q can fin vergüenza menof 
prcaauan el mandado de fu geuera^quexanuo le que 
/esqtiícauaJj victoria illas roanos,no pudo tener las la 
g  nm*,como adiu no verdadero dcidefdtdiado fue; 
cello que auia de vemr;bldu fig*-lente los tránceles 
(a rnododc vencjdoqbolutcroiifus vanderas hacia 
Murcon,y de ay a Audrcra^ai a  ̂r fe ai Abruzo, y ala 
I3aiahcata.para fortificados con ci fauor de las ciu^a; 
des de fu parte,y Jos mantenimientos de aquella tci til 
tic rea,paliarlo que reftaua Jel ¿itiOjhaítaquefc proue 
yetié de mayor Socorro Dostenores del vado Ang’oi 
no q eran el Príncipe de LJiiignano,y el de Salerno, y 
el Conde de Confa.parrie/ on ie a fus nerras deítípera 
dos,o(fcgun ellos deziauj a luzer venir a Mofiur de 
Obegm de la Calabria,y a/unrar nueua gente. AI tjem 
poque Jos trancefesfecomen^uan a yr,babiicioCo 
ionafcomo Iiombi e esfumado y valí&e^dixo, vatros 
lesalascfpaldas,puesescofaiegu»a y honrofa,para q 
aunque le van de fu voluntad,parezca q los hizimos 
luiyr V fin dilación apróuaudo fu confejoei Rey y e l , 
Marques/ue tanu la muimud de cauallosx] fe dio a fe 
gmr la rcra-’ turd ».que como la cana .le na Frarv cfafu 
frieílccon grunrrihijoaloscauallosq de todas par* 
tes íes ipr nui ,fne atedia loque los atcabuzeios fX  
guiparos y Tudcftos vintefiénde la batalla acerrar 
Í i* elp tidasdel ex''rc*fo,y apartar aJos quejo acorné 
tian i:n cite medio el rey lieuaua lu excreno por luga 
res muy accommodadosóle tnanci a,que nuca fe apar 
tana dej camino que Jos tránceles Jkuauan,ni de íu \ i 
íta,y fe guia Jos por todas pai tes con fus cauallos ligc 
ro si quien a:na embudo Ocian rc.Y muchas veres,co 
mo los \ nos y Jos on os comauau agua de vn imfmo 
luqycfcarainu^auau cotv indamente, los hombres de 
armas tránceles eran encí mayor calor del fol de;ent; 
dos, padeciendo gran trabajo con Jos yelmos en l*s 
caberas a punto de pelear. A  tercero día el rey tomo 
(delante ios ojosde ios Fra.icefcs)a Cíefualuolugar 
del Conde deConia, y gano fu eafhllo porque 
a cafo vna pelota de vn fálcemete Ileuo el bra^o y eltos 
darte de brancia a vn foídado del cafnllo que lo van; 
deam) (colaque parece milagio )Efte milmo día los 
Franceks no tiendo muy apretados por las efpaidas 
llegaron a Aucria,lugar del Abruzo,y en llegado, ga 
na ron fin pelea el cabillo. a quien Cureilo Cari acolo
hóbre inferné deaturiciaauu tomado en guarda por 
coger ia paga de ¡os toldados de guarnición * t i  rey

tomando de camino a Andreta y a Paciento,alcanzo 
de ay a dos días a los Franccfes,licuando configo to* 
do fu exercito,y todo «1 apparato de iu artillería.

*
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fueron encerrados en Aucrfa, y de como el rey 
don Femando pufo fu capo fobre ellos, Cap. 6«

/ *
Neerrados Jos Francefesen Aucr 
fa,fus capitanes tenían diferentes 
pareceres fobre la guerra. Virgi* 
morque fiempre £uu con efpiritti 
de auiuino prophen-ado eíte fuci 
cedo, dezia que im duda fi breuts 
mente no facaifen de allí fu gente 

Auerfa les auia de ferio que Capea fue a los Carchas 
gincufes.Porque la abundancia oe vino,y decodas las 
cofas de que fus foldados comían difiolutamente. le* 
quitaría todo el vigor de animo y cuerpo antes que 
por mar,o por tierra le^lle ;aflcfotonod«Franria,y 
q por el cono arioel rey q ala hora con todas fus fuer* 
$as cercana el iugar,efpciauacada día déla Calabria 
alos bfpañolcs y al gran Cion^alo Hernández, y nucí 
uos focorres del Papa, y que eftando cercados y la efe 
peranfidel focorro tan lexo^no bailarían para mtií 
dio tiempo Jos mantenimientos de aquel pequeño lu* 
gar,aunque parecían mudios.Porque losfoidados(ef 
pecial los eltranga os comían muy Jargo a cofia age 
nay foljá(aunque lestalTaíTenel mame nit nitrito) mirar 
tarue ia hambre v enidera Que no deuian tener efperS 
^a,que vnus hombres mercenarios dfflerentes en cofifi 
bres y lengua,obedecerían el mandado de fus capita? 
nes en futfrir lo* trabajos del ce reo,pues poco antes ro 
cando Ijs  trompetas a batalla,fe moftiaron tan fober 
mus,y no les qutficron obedecer Que en vna jomada 
fe poaian yr a Venofa,donde hallarían granabundS* 
cu de mantenimientos,y apparaio de puluoray arti* 
llcru para entretener la guerra. Qje alas efpaldas que 
dauan muchoslugares leales abundantes yfuertes por 
arte,y por naturaleza :Os qualcs era de caualíeto* del 
vando Angioinj Quedctrasdcfto abierto eftaua el 
camino para yr a ]a i*afaJicara;y ala Calabria. V q loa 
principen de salerno y de Bifigtunoquefc fueron,uo 
Je deternun mucho en juntar gente y boluer donde c 
lloseílauananoodcrofoSen compañía de Mofiurde 
Obegni.Que ít luego luzicfien eftoíegu/rian la gucr* 
ra con buena fortuna y con laefperanja q primero Pe 
ro que ii con ditk¡ entes pareceres fe deuiujeflén, b r«  
uemente elfos y los luyes eftarían en poder del Rey 
el qual demas de fet les enemigo cruel y implacable 
por laínzon que rema, era también brauo y terrible* 
porque tal era Ja condición de fu íinage.Yqueafsi (ío 
que Dios no perirntefT^Ios mataría a todos, aunque 
fccdícfie fu fe y palabra.Me rnpenfieraíabaua efiecon 
fejo como lleno de militar prudencia. Pero dezfa,que 
pirccia mas ptbgrofo traer los foidados de vna par* 
re a otra,y meter ¡oseada día en efearamees, efraudo 
mal con fus capitanes,por ia paga que fe les deuia.

Que
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Que los Tudcfcosera la fuerza de fu cxerctco j la qual 
era genreque por pequeñas ofienfasfe amounaua mu 
chas vezes.Que con inas paciencia fufiririan ia Uñacjó 
de la paga^i fucilen mantenidos de balde en aquel (uí 
gar abundan te efe todosmantcmmienros. Porque íx 
cneJ camino recibídTen algún daño de ia innumerable 
caualícriadelreyjy liablaifenenlas eícararm^as con 
fu5pantnres,q andauanenfuferuicio fácilmente con 
el fafiídio de ia guerra^y promefíis que el rey jes ha/ 
ria,fc amotinarían y fe paliarían a e l. Que todas citas 
occafiones fe cfcufariancon eftar fe den¡ro de aquel lu 
gar fuerte. Y que no tenia dudajfmo que antes q fe leí 
acabañen las vicu a lías,cero ú  nueua de Ja venida de fu 
armada,y de focorro.Porqtftarian muy fuera de tos 
do loque varones esforzados ucuian citar,ii creyelleu 
q  el rey Carlos,y codos los Tenares de Frácu auia pers 
didü la memoria de todo lo ddte mundo,y que upri; 
midos de fubira locura o de ddcuydo nunca oydo a; 
uian de oluidar la Talud de Tus naturales hermano s,pa 
rteiucs^rmgos y compañeros r vetura Tenores (di
xo  Moliur oe Pcrü;nc aueysoydo3con quantoanimo 
y aparato lian entrado capitanes FrancJcs por Nar; 
bonacn tierra de Hfpaña: V como tomando por fuer* 
ja  a salías caftiilo fonjísimo en los monres Pyrmeos 
degollaron la nobleza de Cataluña,y hazen gráguer 
raalos confederados de nuefiros enemigos. Pues con 
mayor cu y dado procura. 2 nueíira falud9 los quepa ra 
quitar q no venga airaba ayuda de El panol lS alus 
Áragoncfcs nueíí ros enemigos, no han cernido acó? 
meter aquella nación tan vezwa,y tan poderofa y va i 
lerofa en animo y fuerzas. Virginio Vríino viendo q 
los Francefc;» querían que fe efiuuieflen en Auerfa,pro 
curo perfuadir lcs,q le embiaílen conlacauallcmlta# 
liana a la Cal abría,dirifdo que partiendo Te el los que 
quedaífen en Anecia terman mayor abundancia de tna 
reñímienros,ios tenores de vando Angioino(dbtoVir 
ginio)acordando Te lo yo , y  haziendo ia guerra con 
buenas fuerz^,juntaran con mayor animo gente,y lia 
mando de los vltimos fines de ia Calabria a Mofiur de 
Obegni,bolueranconmayorvolumada dcfcercar a 
Auerfa*A efto rcfpondicron todos los Francefes a bo 
zes7que por rodos querían que paflaíTe la fonunaque 
Dios Ies quilteíTeembiar, Porque ¿orno fofpechólos 
pcrvfauan cj Virginio pretendía trias Tacar ali y a los fu 
yos dcloi peligros ¿lefia guerra que remediar Jos 
ma es fucüros.bu efie medí») el rey alo|Osy fornfico Jii 
campo cerca del lugar de Caliera en vn alto mote, del 
qual Te defeubre de la parte del Scptenrrion Auerfa,y 
vna campaña que efiadebajodclla.Fita Auerfaenvn 
llano,pero caíi a vna milla fe ieuantan poco a poco v* 
no* cominos monres,que vienen a fer tan altos como 
tresquartos de milla ritos monres no fon de! rodo af 
peros,pero con las labores que entilo* hazen labrado 
res,fon embaí afidos y tr3bajofo$.Porq en toda la fti 
bida los lugares menos rraba/ofos rfian rompidos a 
manera de cfcalores con íos arados de labradores.Lo 
de mas defios monres con vna hermofa manera q pa 
rece natural y artifiuaí^íu venido con mudias viñas

y fructíferos arboles,que ciñen cali por fres lados a As 
ucrfa,y dexando en medio vn efpaaofocampo,rcprC 
fenran a los miradores vna manera de thearro, A  mas 
no firoeftr* tiene la ciudad de Molfeu.y ala diettra ha» 
ziael camino de Confa,tícne vnas arboledas cfpcfifsi 
mas;y Jiazia la parre q ene! efiio fe pene el foi corre 
por medio de3 llano vn pequeño noque haztsídovna 
gran buelca?paíTa de Auerfa,y apretado en mas cftrc* 
cha corriente,haze muchos molinos,y tirando adelas 
te entra cnel no de Lofanto. AI Icuance tiene el lugar 
de Riuacandida puefroenel camino de Venofa; y por 
cita parre podían los Francefes auer libremente vituas 
Has y paño para loscauallos.PorqueRiuacandida es 
ftaua por ellos con gente de guarnido,yrodos los puc 
bloscomatcanoseran muy afficionados al v 3do Arw 
gioino.Pero por las otras partes no podían íin gra pe 
ligro y mucha guarda falir fuera,m correr lexos ,por 
la muchedumbre de los cauallos ligeros del rey. Por* 
que los Griegos que andauan enfu Tcruicio,como Ton 
imñofos y luciros,baxauan poco a poco de lo alto de 
aquellos montes,y para no fer viftos dejos Francefes 
rraym los cauaflos de dieítro,y cfrondian fe detras de 
arboles y viñas,y quandolos Francefes falian acoger 
pairo,dauar» de repente en ellos por todas parres,y co 
mu íes tenían ventaja en rodo,peleauan eneJ JJano con 
ellos que andauau efparztdos y  amedrentados. Y aui'3 
los Cír/egos cobrado ranra ofadía con el buen fucccfe 
fo que cada día tenían en Jos recuentros, que noíoJo 
rtienofpreciauan los arcos de los cauallos Francefes,y 
lasvalleftasde los italianos,fino umbi$ cubiertosde 
fus adargas ofauan acometer vandas enrerís de bom 
bres de armas,y efperar de cerca fu encuctro.Pot que 
como fon muy dicftros en caualgar yfus cauallos ion 
ligeros,los hombres de armas Frácefes queriendo res 
batir los quandofoberu ia mente fe les acercauan,eran 
muchas vezcscogídos en medio,y muertos con gra* 
preftexa defios Griegos defarmados.De mas deítoel 
artillería del campo deí rey,eítaua plátada en Jugare« 
altos y en viendo falir los efquadrones Francefe* tira* 
uan les,y al~M en todo llano no aína lugar fegurO'

C C O M O  ( J O N C f t L O  H E R N A N
dez,auiendo acabadograndeshazañasrn la Pu 
31a,vino a Auerfa,llamado del rey don Fernán* 
do3y de ío que en llegando hizo.

NT tanto que al principio del ctti 
co pafiatian eftas cofas,llego a lc í 
po del rey Gonzalo Hernández 
con cien hombres de armas,y quí 
niemos cauallos Efpañoles có fus 
adargas,ycon dos mil infantrsd^ 
Ja mií'ma nación, Ama Gorzafo 

Hernández el imiierno pafiado ediadoalos Franceícs 
demuclioslugarcs y ciudades de JaCaJabna alta, y  
por fuerza o porcondci to aula ganado a squilace*sií 
marí£roton,Scmenara,Nicaftio,y Tcrraroua; y »1 
principio de 2a pnmauera aaia paf^ado a Cofenza, y

F 5 vencí*



Paulo ïouku tíb. iii)*

vencido al os Francefts en batalla, y tomado aquella 
ciudad,y domando alos villanos que moran cnei vas 
De del rio Grate , auia acometido de repente cerca de 
ticra de Laiano la gente del vando Agiomo;y rompí 
do la y muerto a Amerigo Sanfeuermo fu caparan, y 
dexaudodc fcgtiir aMofíur de Ofacgní y alos demas 
eaualleros vino a buenas jornadas a Auci fa, llamado 
del rey don Fe; nando ydel Papa Alcxandro?tr»tcdicn 
do que fácilmente podríanfer cieftruydas en U Cala; 
bría las reliquias de los rrancefes îfueflen pr chairen 
re vencidos en Auería3dondc con mayores fuerzas a; 
premian a! re y. Gonzalo Hernández en llegando con 
íidero bien el fino de Ia cierra,y la guardia <Jc los ene* 
migos, y paro cerca de los mo Irnos; y ai a ora como 
hombre que en ordenar y cxccutar los negocios era 
de ingenio excelente y preíieza notable,dbo publica 
mente,que no con temí na que fus foldados comieflm 
bocado.!talla que ganaflen y rompieflen la defenfa q 
los Frauetfes tenían en los molinos Y ala hora los Lf; 
panoles licuando por dos parte. fus vaderas hazia las 
rrincheas de Jos Pranccfcsjari emolieron valei ofamm 
te dcturo,y echaron tícFa ¡aguarda rrancefajy muñe 
do muchos en la batalla,y en la bu yda,qucbraron las 
piedras y maquinas deios molinos,y las ruedas dema 
dera qur en ellos auia £/to amedrero mucho a los Fr3 
ce fes, viendo que delante fus otos cftos nuevos enemi 
gos en Wcgandoacafoaroii aquel hecho eafi antes qt/c 
de lugarpudieílc fervifto,niremediado. T res días 
defpues la cauallcria que el Papa embiaua al rey, fot 
trayda al campo por Pedro Gonzaga, y por Nicolás 
dt Gambara,capítancs de cauallos Vmo cambien Phi 
hppo Rofsío,capitán délos cauallos Venecianos: el 
qual pallando el bofque de Sor a , perdió gran parte 
de los fuyos,yfue desbaldado porGiacia Guei ra. De 
mas deito cada día embutían de Ñapóles al Rey 
nueuaínf'nrcrüItaliata.La gente del rey cobrado co 
la venida dclcc focot ro m ayores Rierais y el pe ranea, 
efpia*n con mn^or cuyd?do y confianza el tiempo en 
que los í-ranccles íahana nrouccr vituallas para fi y 
pan fus cauallos,y en viendo los íexosdel pucblo(co 
mo por tuértate amando alexar, porque la campara 
cercana efraui talada y gaftada)dau't fobre cüov, ha; 
znu Ic > gran daño.Porque muchas veres rompían,y 
Iuannhmr to gente q filia a hazeriaguardadles io 
numirmidias heftias de car ga,v prendían ia cana; 
Ha délos lena dores, y c\crcirando fe no Polo cada día 
fino también cada lio: a,fe boluian a fus aloja mientes 
Los capuaucsFuncefcs proueyan cftos daños có 10; 
da la buena orden que pod un, ha riendo que fakefíe 
mis gente a haré ría guardia^ que fe defcttbnclTepi i 
me “o la cierta» y haziendoqucparafaíir efpcraflcn tic 
po coturcnicmcjcn que los enemigos efiuuicflcn repo; 
(ando Entendiendo ios capitanes FrSccfc? en oidenar 
círofcoin enfarou a fenur Faba de las cofas ncceflarins, 
con ¡o qtnl ios cua pos de les Tránceles y Tudcfcos 
fe confuir.san con gran n!or,porque era grande hfal 
raque pide enn de man cu unamos fíeteos y de vt.^o 
por Jo qual Jete; :r.jnxrzn de íacar por el camino <J<
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Venofa la tercia parte de fus taualíos. Y a cinco de 
Agoftoefcogicndo para engañar a ios enemigos la 
hora de medio día, por fer oraren que por Jos gran* 
des calores de la Pulla las beftias y hombrecito cuten 
dan en ningunacccupacionde gueirallos üo* Pauí 
Jos,el Vrlino y el Vitelo facaroniu gente en orecnan 
ça.Fueron luego los France fes ccfcubicrtos per Ja ge 
te del rey q cítaua en aquellos altos coliados3y en toi 
do el campo començai on a tocar al arma. Aíexo Bes 
cacuro que hazia la guarda,y tenia fus caualios enfres 
nados a lombra de tiendas y choças,faiio primero ¿j 
tocoscomralos enemigos con ios cauallos ligeros 
Irnhanos.Contaríno hazicndo con prielía cauaigara 
¡os GYicgosjfue luegetrasei. bl Marques ce Mantua 
ícviftioala hora fus armas,y con el reno dclacaualie 
ru uro haría Iosenermgos.Trauc íe con gran albo* 
roto y alta* bozes(abata la.Los Paulos caminauan 
con fu efquadron cerrado,y hendo cercados,no cafen 
nan que nn gutio de los fu ̂ ojfaliefle de ordenanza, 
lino peícauan esforzadamente,t e manera que ius lió* 
bres de armas fe fuftenrauan contra la tunatfc la muí* 
nrud que daña enclJos.Pero como los Griegos aprcta 
fen a Jos France fes braua y loberuiairenteyilsi por de 
lame como por Jos lados,y por las cfpafdas,y Juz¡cfs£ 
parar todo el cfquadron,acafo vn hombre de armas 
Peruíino brauo,y que no podía eftar quicio-it mo CÔ* 
figo fres cauallcros que tenia cerca, para /untos reba; 
tir el arrogancia \osGricgos, y fu lança baza arre*
metió en medio dcllos7y con la furia que traya derri* 
bo con la lança muerto vn cauallero Griego. Lo mifs 
mo hizieron gentilmente Jos de mas,de manera que hi 
zicron retirar a los Griegos. Los qualei ce mo rebol* 
uidTen có mayor animo el Pcruííno y los demas fefa 
líeton con trabajo de entre elîos,y rcboluiendo a toda 
furia abrieron fe los fuyos para acogellos, y ios G xxí 
gosCescofamarauillofadedezir^fe mctieroncon ligc 
reza grande éntrelos hombres de armas Francefcs,y 
en vn punto haziendo vn efquadron a manera de cu* 
no rompieron todo el efquadron enemigo, y Icuantaí 
do fe vna gran nuue de poluo crauo fe vna baraiía rer 
nblc;y animando alos fuyos ci Mantuano, y dando re 
zioen los enemigos,las vandcrasFrancdasfuerodcr 
ribad.t',y trezuros cauallos entre hombres de armas 
y catnüos ligaosprefos ynuicrcos.PaüJo Vrfmo, y 
v írcío con vna muy cerrada vanda de valeicfoscaua 
líos fe faheic n de entre los Griegos qi.elos tenia cer 
cadosy cteaparon con ayuda de Barrolome de AJbia 
no,y de Jordán Vrlínobqo de Virginio, que con dos 
vandas de cauallos les vinieren ? focorrer, y dctuuicí 
ron la runa de los enemigos Los demas huyendo co 
gran miedo fueron cncerrades en Aucría. Hfte día 

^cr0 ̂  C;riegos y Italianos ganaren gra 
reputac’onde valerofos, pues metidos entre tStos lio 
bres de armas?ac.ib.*rt n tambicn\n ránorablt hecho 
fin a^uda de infanreria,nidc hombres de armas.Pafia* 
do cito Ja infantería y artillería dei rey fue fobre Riua 
candida Los tnfuites de Gonzalo Hernandez fueron 
al primer ailajro rebaudos.ErS dios Gs Uc^oê déla v i

cim a



Año. Í4 9«, Paulo louió*
rimJ parte de efpaña.Los quakien aquel tiempo vfa 
uzn en general de grandes rodelas,yazagayas peque 
ñas .Y algunos trayan broqueles pequeños» y largos 
|anfoncs;y confu necio genero de armas dauS q reyr 
a todos.Pero eran tan animofos y  ligeros» que en nin* 
guna manera deuían fer mcnofprtdados. Rebatís 
dos del muro los Gallegos > arremedo Grafio con la 
infantería de Toldados viejos Italianos,y rras dellos ar 
remetiéronlos Vixcayno$,y luego el refio de lainfan 
ceria Italiana y Tudefca,y en pocas horas el lugar fue 
cali «on ygual valor y  porfia defendido y  tomado» *; 
Quitada Riuacandida a los enemigos>el rey don Fer* 
nando mudo fu al ofamiento de aquellos altos a vn lia 
no frontero.Y para cerrar la falida que los enemigos 
tenian,pufo fe enel camino de Venofa,y con ia muda* 
ja  del alojamiento hizo dos cofas muy dañofas alos 
enemigos. Lo  vno quito Ies el paffo que tenían para 
entrar y  falúyy todaefperanja de auer mStenimientos 
qne les venían de los pueblos del vando Angioino, y  
la efperanja de efeapar por el camino de Vcnofa. 
Item como el campoefiauaavifiadcllügar cftauan
cada diamas apretados. ' \

^ r  * , f i
f  G O M O  L O S 1 F R A N C E S E S  

fe rindieron al rey don Femando con derus c5  *• 
didones. Cap. &. r*' í J

AlosFrancefes eftauan en unto 
trabajo,que como por el valor de 
los Efpañoles les vuiefs? fido que 
brados los molinos, vn pan valia 
vn real, y  los Toldados comunes 
comían hauas o trigo cozido.So* 
brecfto vino Ies otro trabajo eftS 

do ya cali vencidos,y fue que no podían tomar agua 
fin gran peligro y mucha gen te. Porque las befiias de 
ambos exerciros beuían de vn nufmo rio, y  como He 
gauan tantos azemileros y fondados,no fe podía efeu 
far que no peieaflen todas las horas enel río con gran 
porfia* Aman los Francefespuefto enel vado mas cer 
cano muchas pipas llenas dcpiedras,y haziendocon 
ellas vna prefa,auian detenido la corrienrc para coger 
agua de Jugar mas lleno y feguro.Y para fu defenfa re 
nlanalliquarro vanderas de Figuraros y  Tu defeos, 
los quales como efiauan cerca.focorrianprefto alos q 
yuah por aguafi los enemigos los aprerauan. A  cafo 
vn día farde encendió fe fobre el coger del agua vna 
batalla mas rrauada de lo q folia,crecía focorro a am* 
bas partes,y (con la muchacolera de los que peleauS) 
el negocio auia llegado arermínos,que parecía q nin* 
guna de las partespodia retirar fe fin gran daño o it\t 
famia. Porque la gente del rev qne ammofamctc auia 
pafiado el rio/io podía fin dificultad retirar fe: y los 
Francefes penfauan,que fifuefien echados de aquel lu* 
gar,breuemente con gran deshonra Tuya morirían de 
fed todas fus befiias.Efiaua el rey mirando la batalla: 
y  viendo q los Tudefcos fegun el numero lo hazia efi 
forjadamente,y que Hanmbal Pandóme hijo de Ca*

milo auia delante fus ojos ficto moeríb/y que Ocris 
uian Colona mancebo n^ble/iendo derribado del cas 
tullo efiaua en gran peligro, tiro fin dudar a focoritr 
a los Tuyos;y entrando en ia batalla con los mas efeos 
gidosde fu guarda,rompioliaftalaordenanja délos 
Tudefcos^y desbaratando con fu repentina furia las 
primeras dos compañías de hombres de armas con 
que encentro,pufo en huyda a los de mas ¿los quales 
como fe fuefien retirando,luán Spineio mancebo no* 
ble mofiro ala gente del rey vna vereda trairitfia por 
donde los cogieron en medio por Jaacfpalday, y dart 
do en ellos matauan los a cada pafio. Fue tan grande 
el miedo q los Francefes vuieron defte*albororo,q ios 
que fiazían la guardia en la puerta del lugar,no auicn* 
do lafiima de los Tudefcos a quien raataua la gctc dei 
rey,cerraron las puertas y  dexando muchos fútrameos 
fenrian que delate las puertas fuefien cruelmctc muer* 
tos. Murieron en efic recuentro mas de rrexicntos Efs 
guiparos y Tudefcos,y fueron prefos cali otros xáioS 
Y  fueron tomadas dos vanderas.Los muertos y prc* 
Tos fuero defpofados de algunos collares de oro, ydc 
muchos mas de piara, y  de muchas hermofcwfmda* 
Has en que fe ponían los penachos en losfombreros 
Fue también hallado vn al ferez TUdefco^q cortada la 
mano diefira,y herida 1a finiefira, tenía la vandera co 
los dientes de manera que parecía que tilia efpirado 
enel principio de fie a<fio de inumciblc ani m o. Pafiado * 
efto,Ios Tudefcoscomenjarona pafiarfea manadas 
al rey.EI qual(a ruego de Jos Tudefcos que andauan 
en fu (eruicio)les daua pagas dobladas, y los recibís 
para fuplir la infantería que le falraua.Tambien Mcleá 
gro de Forli*capirandecauallos,auitdO reccbidotma 
chas afrentas de los FrancefcsJe paffo al Marques de „ 
Mantua Y el excrcito Francés efiaua tan flaco, afsi por 
el mal fucceflo de los recuctros,como por pallar Teles 
muchos alo$cnemigoí(como acotece en tiempos tras 
bajofos) que ya todos los Francefes y Efguijatos des 
zian publicamente injuriofaspalabras del rey de Fran 
cía,y de fus capiranes,diziendo3que por fus maluadaa 
diflenfiones auian traydo a aquella mi feria mas * 
dura que la muerte a tantos fonjísimos Toldados, tati 
tas vezes vencedores,y que el rey por fu maluada pe* 
reza y infame dcfcttydo drxaua contra fu fe tantos mf 
liares de foldados defamparadosde focoiroen los v i 
timos fines de I tal ¡ampara que los matafie aquel rey fu 
capí ral enemigo Mofiur de Perfirecogícdo «fias que* 
xas y  otras palabras q de zian peores (como hombre 
que pretendía que el gran trabajo en que todo cftatiá 
caufafle infamia a fus compañerosjdixo les a los fbf* 
dados.Compañeros teñe buen animo.Porque pues lá 
fortuna mudable burlando nueftros Enes ríos ha tray* 
doaefieeftado,yo procurare,cj pormi mano alcaceyl 
de los enemigos condiciones no indignas de g?re FrJ 
ccfa.Y fi con crueldad quitiercn masbeuer nueítrafaií* 
gre,q auer moderada victoria,yo os promeio que yd - 
haga,q los que muchas vezes en mi compañía aüeyl 
rompido a ellas riifmas gcntes(fi Dios nos dc> ampl 
rare) dexeínos a efto»implacables enemigos la mal

trifii



Año» i 4^« . Piído IomVn Iib, ítíf*
eriSevfAoHaq famas fe bavifto. Dicho t f io , hablo 
vn poco alo? generales en fu pauelloiqy faJio de volfi 
tad de todos los Toldados al río,y con vn tropera <ms 
bio a dezir al rey que le quería hablar. Porque el dia 
anres el theforero Fráces,que auiafido prefo,auia y do 
y  venido del vn campo al otro fobre fu fea ¡untar di 
ñero para tu refot«,y auia comentado a tratar de con 
cteim&ftando pues allí muchos fo!dados,eí re y falio 
uiímofatnftc,y Mofiur de Perfi Je babÍo]delta manera 
déla otra parte del rio. Señor cofa |UÍta me parece, q 
yo^que rompiendo dos vezes vueftra gente, e pueíto 
en gran trabajo vuefrro citado, os trayga primero q 
otro France* ta buena nueua de efperanja de pazrpara 
que por cftc gran fcruicío oluidey * las ín|urias palia* 
da*.Treguas os pido por tres días > para que comido 
en ello* eonuenieme acuerdo,podamos tratar de ccm 
cíerto.’quc las condiciones feran rales,que parezca bi£ 
que ganamos cfte rcyno con mas valor, que lo dexas 
mos:y que vos que tantas vezes auey s fido vencido, 
ganeysefclareddo nombre de vencedorLos que mi* 
den ia efpcran$ade victoria fin confiderarla incerndí» 
bre dellâ dcíTeñ cofas vanas y defordenadasy muchas 
veres hallan Josfuccefíos al contrarío de lo que penfa 
uan. Por raneo fenor fí vuefiro« amigos y aliados con 
brauolldad moftraren q no quiere psz/w fereys cuer 
do/i tratando fe de determinación de vueftro negocio 
tomaredes confio pehgrofo.Porquc mejor esvnamo 
derada victoria fin herida,que vna gr3de muy fangrié 
ta,ya que puGeflfemos q peleando aue ys de venccr.No 
quera y.s fenor menofpreciar mi confqo,porqut pa tez 
ca que no lo doy de volunrad/mo de necefsidad Pori 
que algunas vezes los que fon enemigos por la caufa 
publicaandadoafusaduttíaríotjcofefovrí!y feguro 
Pero qualquicra refolucion que tomaredes de paz, o 
de guerra,Cera animoía-rente aceptada de nofotros, y 
para ambas fortunas haliarcys aparejados losinutncir 
bles ánimos de los íranccfts.Ul rey refpondio ,que la 
jtifticia de Dios hazia,que los que con arrogancia y 
maldad comentaron la guerra,vintefíen humillados a 
pedir le pa .Que el quería mas oluidar las injurias , q 
Ja humanidad y clcmícia,y que afsi hol a aria de la paz 
aunque auria perfonas a quien pa rece líe,que fu modc 
ración ni le era Y(ii,nÍiiorofa,pues como hombre no 
del rodo ygnorante de guerra veyaque «ftauan rom* 
pidos,y que no tenían remedióle manera que breut; 
mentepenfauaacabarla guerracofintniferable fuyo 
Pero que larefoluck n de fu gene rofo propefito era, 
querer dexar la vida alos que tan cruelmente auun ví 
fado de Ja vicforfcqcon que ace pfafien las condiciones 
que conforme al parecer de fus capicancs^quc eran hoí 
bres de gran cquidad,brcuemcMc les embiaria. Acaí 
bada la platica,fueron el dia (¡guíente entibiados al rey 
ron larga commifsion para cffctuar la paz. Bar t bolo* 
sne de Alb¡ano,Rcrtan,Manglío,Pedro Credo, Buzo 
ro  y  Anzolto.Y autendo altercado vn rato,alos veyn 
te y fietc dias defpues que fueron cercados, fe effectuo 
la paz con citas condicione s* (

Lo  primero con que Mompcnficr y Virginio Vríu

no fe fueíTen con toda fu gente a franela ,fi dentro de 
rreynta dias no fuefltn focorrídos de alguna parte, y q 
dexaflen toda el artillería y  rodoscaualio* fcñalados 
con la fe nal del rey.Y que le reftituyeflen codas las for 
caleras del rey no, exceptas las de Gaetay V enofa,y 
Taran^porquc el rey Carlos al tiempo de fu partida 
auia puefto enellas alcaydes» y  no fefabia la contrafes 
ña con que las auian de entregar icen que los prífione 
ros de ambas partesfuefien fueltos fin prccio.lten que 
Mofiur de Obegni,y Gradan Guerra,y todos los feno 
res del vando Angioino pttdieflen vfar de las condi* 
dones de la paz.Y que en tanto que llcgaua el dia fena 
]ado¿] rey don Temando proueyeíTevituallas y ñaues 
para que al ter mino fe fuellen por mar a FrScia.Y de íj 
todo cito feria firme y cierto,fueron dados rehenes de 
todas nacione$.Por los Francefes fue dado Mofiur de 
Perívy cJ Baylio de Vitrio,y Luysdc Ars.Por los I* 
calíanos Paulo Vrfino y PauloVitelo.Porlos Tudef 
eos Brocardo, por los Efguizaros Hefcuia , capí tiñe« 
de las principales compañías. Y fue dada licfcia a T ra  
cano Papacauda,Napolitano, y a Leonino de Tiboli 
medico de Virginio Vrfino,paraqfucfltnalrey Car* 
los a dar le relación del fuccellb,y a licuar le las eferíp 
ruras.Del campó del rey fe obligaron el Cardenal |u l 
de Botfa por el Papa^Gonplo Hernández por el R ey  
don Fernandode Efpaña, Paulo Capeja por la Señoría 
de Venecta,y Francifco Cafaro por Ludouico Esfor* 
ría,que el rey guardaría en todo lo que auia prometí* 
do a los Franccfes.EfTeAuada la paz, Mofiur de Perfi 
refiituyo al rey aquel cauallo famofo per fu faereyble 
valor que(como arriba contamos)cayendo con el rey 
en labafade Semen arado pufo en punto de ícr muer 
to o prefo de los Francefes - ?
i 1 ■ * >' > f * '* - * ; ~
f  C O M O  e l . r e y d o n  f e r ,
. tundo murió,'y le fuccedio don Federico de Ara ■
. gon. C*p. 8> ■

%
L  día (¡guíente el rey leuantofu 

, campo,y de camino tomo a Ar* 
ríano,y gano por fuerza a Sanie*

¡ uerino.De ay partiendo aSaler*
| no,la ciudad y el cafdllo fe le rirt 

| dieron al feptimo dia.En efie me 
"d io  los Francefes que < ftauan en 

Auerfa llegaron a Caftelamar, que esfumo alasand* 
guas Srabias.y parte fe fue ron al puerto de Baya.Y alB 
por ferala fazoo el oroño muy dañofo, por citar la 
mar cerca,y por fer los cuerpos de los francefes y El* 
guiparos muy fubfcclos a calor y (éd,y bíuir difloluta 
mente dando fe a vino,y vuas,y todo genero de fruí 
ras,cobraron ra» gran enfermedad,que toda aquella 
coftaefraua llena de cuerpos muer tos. Y principalmen 
te Mompenfier no queriendo mirar por fu (alud, ni yr 
fe con el Marques de M ancua,con cuya hermana era ca 
fado,el quai le rogaua que fcfucffe con el, como ñ o la  
hizieíle,porque no paredede que infamemrnte defam 
paraua fu exeacito^nurio en Puxoljtcn el Baylio de
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Vífrio^y P rizolco fnuriero de cansaras. Vuo alguno«
Tranecies que dixeron,que los Aragonefes les vendie 
ron vino mezclado con ponzoña,y que poniendo ma 
liciofamenre cada día efeu fas,dilata uan la prouiliS de 
las naos,para que ninguno dellos boluiciíe a Francia. 
Pero la íofpcchadc efta maldad ceffo preño co la mu 
críe de algunos varones ilJuftres.Porque cafi en eftos 
mifmos di as cml exercíto del rey cayo vna enfermes 
dad caíipeftiíendal>y murieron Conrarino y Grafo,y 
Barcholome Iorge general del armada Veneciana, y  
el Marques de Mantua,y Paulo Capelo,y otros varo ; 
nes esforzados heridos de grandes enfermedades, Ileí 
garon a punco demuerte. Los Francefes y Efe 
g u a ro s  que no muñeren fe embarcaron en las naos 
y  falcando iesinftrumentos para vaziarlas feminas>y 
algunos otros inftrumentos,canfados de fortunas de 
la mar,parttfe perdieron en clla,parte no pudifdo fus 
frir el trabado de lamuegarion,muriefón en Genótia, 
yenlo* puertos de la ProcjaPero losTudefcos ayuí 
dados de fus parientes que feruian al rcy,uofo!o efea# 
paronjfino fuero recebidos a üieldo del rey.La demás 
inútil canalla de tatas naciones,que no fue reccbida ert 
las na os, yendo fe perdida por toda fcalia^pobre de co 
das las cofas,moítro lo que es malauentura,y la incotl 
Rancia de las cofas del mundo. También la gente de 
los Vrfínosauiendolesel rey don Femando dado fu 
paren ce para que losdcxaílen pallar fin daño a tierra 
de Romá,fueron por mandado del Papa Alejandro 
defpojados de las armas,y cauallos por Guido Vbafe 
do Duque dtVrbtno,y fuero prefos ftartholome de 
Albiano y icrdan Vrlino. Pero como dexatTen andar 
a Albiano libre fobre fu palabra,huyo vna noche por 
vna vencana.Y Iordan Vrfino fue embiado a Ñapóle* 
donde Virginio Vrfinofu padre conrra el furamente 
que el rey auia hecho,fue puefto en priíio enCafti! del 
Ouo^teniendo ellos ere y do,que los aman de dexar y f  
a Francia.La caufa fue,que el papa AIexandro(pnncí 
pe mas rigurofo que quantospi aquel tiempo vuo)aí 
uia con amena/as y perfuafiones induzido al rey qu¿ 
deífcaua cumplir fu palabra a que prcndicíTc a Virgí 
nto,por que en fer contra el,auia quebrantado el |urá „ 
mentó que auia hecho,ycon ob/Hnacio incurabíeauia 
de leuantar ftempre guerras Icen el Cardenal tíorfa pl 
dio por mandado del Papa q le fuerte entregado Pau* 
lo Vitelo Pero el Mantuano(a quien el Vitelo auia en 

« comendado fu vida)mcnofpreciotodaslasamenazas 
del Papa que le importuno íobre ello,y no le quifo en 
rregar a efte valerofo hombrc.Y fin que el Papa le ptl 
fieíTe artéchanfts,fue lleuado faluo a Mantua» Porq A* 
lexandrooluidadode la dignidad que reprefentaua, 
andaui m aquinando co mo acquirir gran eludo 
para fu* bríos. L o  qual no fe podía hazer fin grandes 
maldades y muerte de muchos innocentes Señoras. Y 
afst para que no vutelT’ quien refiftírife fui fines, tenia 
dcterminado(como defpues lo hizo)ahuyentar, ym a 
tar alos feñores de mas potencia y autoridad del van 
do Vrfíno y  Colones.Eti efte medio poniendo fe don 
Federico de Aragón en orden para combatir a Gaeci

el rey don Fernando molido de los muchos tsab^oa 
de Ja guerra,enfermo de camaras en Villaál mote de 
SomaJHrade complexión muy reziaparafuffrir qual 
quíer enfermedad.Pero como uiuielfc demafiada coij 
uerfaeioncon fu nueua eípofa,que era Hija del rey don 
Fernando fu abuelo,y fucífe ya entrado vn otoño cafi 
peftilenctal, no pudo fuffrír la fuerza de la enfermedad 
y murió.Dize fe que nunca rey fue fepultado con ma 
yores o con mas verdaderas lagrimas,dé todo geno 
rodé hombres.Porquefiendo dotado degrades vir 
rudes de anima y cuerpo ,huirto por cruelqad de loa 
hados en mitad de la fiór de fu edad,en alcanzando vis 
&  oria,y recobrado fu rey no qndo auii de comejar a 
gozardel fruto de fu trabafO.Hechaslas ohfequias,fut 
aleado por rey don Federico de Aragón fu rio?eI qual 
era mas grato a los Angíoinos,quc alos Aragonefes. 
Porque los Aragonefes efperauan grandes mercedes 
de ia liberalidad grande dtl mo50 rey don Temando, 
poco antes difun&o,en quien todos tenían puefto s lot 
ojos y affic’on Y penfauan que don Federico feria rey 
mas ¡ufto,moderado y manfo,que agradecido, ni libe 
ral.Porque en el tiempo q auia biuido envida prtuada 
auia dado tales mucftras,que fe entendía, que aunque 
fuerte R ey ,n o  feria muy terrible a fus enemigos, nf 
muy iaigoafusferuídorcs y amigos Porque los que 
con feruicios y buenos hechos de paz ygüerratpret?* 
den la gracia délos reyes, no querrían que fue fien fu* 
ftos ni modcrsdos,y ponen fu vida con gran volúcad 
por los que fon amigos de los que aman fu fcruicÍo,y 
nunca oluidan la memoria de antiguas parcialidades^ 
y  conceden prefto lo que les fuplica.Muerto el rey do 
Fernando,cI principe de Biíiñano,y el conde de Con* 
falque pocos días antes aui2 bueito a fu feruicio¿alcati 
Zaron perdón para el principe de Salerno, y  le truxe* 
ron a fe ru icio del re y don Pede rico,porque el de Saler 
no fe mouio perla rnanfedumbredel nueuo rcy.Perd 
como vn folcmnc día en que el rey recibió ia corona 
delreyno,e! principe fuefie llamado para celebrar lá 
fiefta no quifo venir a Ñapóles; y  como erafofpe* 
c bofo,y enuegecido en affírion de F rancefes,comen$o 
a renouar la guerra. Por lo qual el rey enojando fe de 
fu locura,lleuo fu cxercíro ala Bafaücata, y tomando 
por fuerza a Dtano lugar famofo,le echo de todo fu c* 
ftado.Y como el Principe alcanzarte del rey quefe pu 
dierte yr a Francia,acordo (paraengañar las celadas q 
penfaua que gmtc del rey le tenu armadas)huyrpor 
camino no vfado a SenogaíIa»donde fe auia recogido 
Imn déla Roucreechadode Sora.Alli efte hombre q  
auia lcuanrado ran gran guerra alos Aragonefes para 
deftruyeion de Tralla, murió en pocos dias miferabíe y  
huydo de fu cafa Defpues Gaeta fue cercada por mar 
y  por tierra mas que combatida por Mdchior Trljuí* 
fano,que hecha la paz en Nouarafuccedio aGrímano 
en la capitanía del armada Vcneciaua, y juntando las 
galeras del rey colas fuyas,guardauarodo aquel mar 
para que naos Francefas no merieíTen vituallas alos de ' 
Gaeta como con buen fucccrto lo auian iiucíicado. Ic4 
por tierra la apretaua rezúmente el rey don Federicd f
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y junqtK el com bztc no p o d u  dorar de fer trabajofo 
y pdigrofo,por til monte y alta fortaleza que la ciuí 
dadtieue.y aunqueOberto Rofetocapiun de 'a gen* 
te de guarnlcupnívaró de fin guiar valor y conitancu) 
fe defendía gcmilmcnce,con todo tifo ningunos tra* 
ba|0* cfpantauan al rey para dexar de ganar U ciudad 
Pero como el cerco fucile cada día maa traba* ofu a lo* 
Cercados y cercador«^’ muchos varo escbforjadüs 
(v entre ti os Raynaldoreramofca) fucilen muertos 
dej artü!eria,Mofiur deObegni pufo fiu al cerco.Por* 
que dizieado que quería vfar de la paz heclu en Auer 
í a,rindió los lugares de la Calabria,y virio a Ñapóle* 
para yr fe a Francia,y como era peí fon* de gt ande au 
d on  Jad con ios Franccfcs,pcrfu3 dio a Oberto Rofe; 
to,que no pelcaíTe mascón la fortuna, que determina* 
«lamente era enemiga de Francefcs»porque tiendo fia 
proutehoobfnnado,nomecíefTea finia lus Toldados 
en tan gran peligro de la vida.Obe. to competido de 
eftrema necesidad en que cfiaua,y mou do de exemt 
pío y amoneftacíonesde hombre tan principal rindió 
a Gacia,Y al mifmo tiempo Gradan Guerra en ei A* 
bruzo,y les que eftauj en guarda de Y'cn fa y de Tas 
ranto/iédo domadosdelamjícíbade lagucira y del 
fucceífo de losnegodos,Ufalicron délos fine*del rey

« [ C O M O  SE A C A B O  L A  G V E *  
ra de Ñapóles,y del origen de ía enfermedad,lia j 
nuda mal Francés, y como Salías fue tomada# 
Cap. 9* , (

r>tt fut el fin déla venida de los Fr$ 
cefes que tanefpantofa pareció po 
co antes, La qual cumo al píinci* 
[pío pufo en gran trabajo alo* Ftai 
líanos, diujfos ,defiiptrcebidos y 
fin prudencia r afsi con el proccffo 
*dc la guerra,como las manas fe en 

tenJicron,y nuetiras fueras fe jumaron, pareció que a 
quetia gente foío por nucítra ctifcodiacuuo tan Valero 
fo impetu/ptics de ai a poco Italia arrepentida de fu lo 
co y antiguo error, fumando fe cafi tarde, reparo la 
gu Tra,y dexando encrniftades,qy fdo cc,n 1 jarro poco 
trabijo libre del peligro que la libertad de rodos cor* 
ría.Pero la venida de ios Francefcs pareció a muchos 
mas graue: porque de mas de aucr turbado nueftra 
qmerud,no$trnxo vna enfermedad nunca antes oyda 
f* me|ante aiaque tiendo emperador Tiberio fe llamo 
Menragra,y hizo gran daño en Rom a. Etfa enferme* 
dad venida por Influencia del ciclo hería con e/rrana 
íonugiona hombres y mugcres,nÍños y viejos de ro 
da edad,y principalmente nacía de actos de luxuria* y  
de durar mucho en la copula» y afsicomengauaen las 
partes ve» gon^ofas y faltado a orras partes corría los 
miembros,y cípecíaí afeaua la cara con llagas, y gra* 
nos y dolores intolerables y perpetuos de todos^lo* 
miembros,confumian lo exterior y interior del cuci f 
poY baña agora ninguno a auido que por arte de me*

dicína aya hallado remedio bañante par* eftos defu$# 
turados afligidos co tan mi fe rabie vida yque en vano 
piuen la muerte, Alguno* lian fañado vntando fe tres 
dias con azogue y  vnto de puerco.'pero quedan les fe 
nales muy feas.Orro* han hallado remedí o iras cierS 
ro,con liazer ejercicio,y comer pocas y buenas v ia i*  
das7queriendo huyr de las cruelc* manos de los medí 
eos, que con peligro a geno hazen experiencias bufes 
do trcdicina.Vuo a lgunos que creyeron que cfte mal 
vino del nueuo mundo hallado alGcridctue,} q«e loa 
ludio* que en aquel tiempo fueron echado* de JEÍpt* 
ña derramando fe por dtffcrcntts pzrtcs.lo rruxeron 
altaba y acerar tierras al tiempo que el rey Carlos 
patio como vencedor por toda Italia. Pero donde y  
qunndo comento efte mal,otros iras diligentes loin 
quiriran?y le pornan nombre mas cierto. Efio es noto 
noque de común conformidad de tm ciias naciones 
fe llama mal Francés. Por ío qual aquella nado inquíe 
ta y tcrribieaque auiendo embidia a ja felicidad delta 
lia la ha muchas vezet perfeguido con enemigas ar* 
maguiendo nos dado efta hcrida,parecc que nos ha 
dexado memoria fempiterna de fu encmifudJDeftruy 
do en Ñapóles el exercito Francés cocafos variospor 
mar y por t icrra»aunquc parecía que Italia eftaualibre 
del gran peligro de aqiia guerra,en la verdad ía guer 
ra no auia crííado. Porque el Papa Alejandro profsi 
guiendo fu* antiguos fines ,  fe daua prieífa a dcftruyr 
e] citado de los VrfirrÓs,yprjncipalmemc Jos Jugare» 
de V  irginio. Ylos Florcntipes co volutad incrcybie'de 
toda fuerte de ciudadanos dando fu hazíenda al coma 
procurauan recobrar a Pilaba quien deflendia la gente 
Esforcíana y Veneciana con obftinadon increy ble de 
lós Pifanos4Sonauafe también que el rey Carlos moa 
nido de eno/o de auer perdido fu exercíto y  «1 re y no 
de Ñapóle* »trataua de renouar la guerra. Y aftiauias 
embiado alos montes Pyríñeos a Mofiur de F o x  G a f 
con con grueffa caualteria,y infantería de Gafcones,y 
con tres mil Hguijaros con Aynauolebano capitán 
famofifsimo.Los qualeShazfendo mutftra de que yu% 
a Pcrpiñan,anduuieron alguno* dia* por los confines 
de Toíofa para engañar ales Efpañoles que eftauá en 
frontera,y de repente fueron con gran p ríe fia por dt& 
feracs camino* a combatirá Salía aclamado antigua* 
mente Salfulas^uetio ene 1 camino de Narbona »cerca 
de vna laguna mas Talada que dulce,en la parreq los 
vltímos collados de los montes Pyrineos feo baña* 
dos de las ondas del mar deMallorca.Btie lugar antes 
fe deuriallamarcaftilloconrralos Francefes, que vi* 
Ha ni lugar,porque Tacados los que enel dan pofadas, 
ay muy pocos inoradores^orKrelayredellugar te 
nido por mal fano

Auia venido a Salías vna gruefia vanda de cauaí 
líos y infantes EfpanoJcsJos quales corrían cada día 
la tierra,y faqueauan los lugares cercanos de Francia. 
Eraaefhfazon Alcaydede Salía*Berna! Francés 
tfpañol varón de eftremado valor y esfuerzo; el qual 
auifo a donHenrique conde de Alúa de Lifte, capitán 
de la gente que efiaua en Perpiñandt la venida de los
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frsncefes,diziendo le que muidle a punto defenfa con 
rra fu fuerja y preftezaíporque cf muro y munición de 
Salías eran muy focos pero que el confiaua anco del 
valor de fus Toldados que penfauaGn duda (ufttntar 
tres dias la baterftuEl conde que co poca gente pudrct 
ra defender vr̂ paflb efírecbo que cfta erurc (a laguna, 
y la halda de los tndíespyrfneos que cae cerca de sal 
fas,y ha zer que los franceíes no paíTafler̂ no lo hizo G 
no dexo paiTar a Moííut de Fox^reyendo que dentro 
de pocosdias le vemiancerca decatorze compañías 
de infantería que fe auian hecho en la tierra cercana. Y 
pealando que licuando a vn mífmo tiempo la infante 
ría a mano finieftra por los montes,y embiando fu cas 
ualItrio por la dieftra por vn camino realfque por cru 
tre la laguna y las vlcimas riberas det mar va a Narbo 
na)tomaría alosfranceíes por las efpaldas* y quitado 
les los manecmmienros,Io$ dcftruyría fin herida.Pero 
aquellas carorze compañías de Toldados que fe auian 
hecho en Aragón como auian fido juntadas para ha« 
zer mueftra,y vieron que los ileuauan no folo a guer 
ra fino también a peligro de batalla,dixero a vha boz 
que no querían paíTar adclantciino les pagauS el fuels 
do que con grandes palabras les auian prometido, * 

El conde de Alúa viendo el maluado y no penfado 
motín de tantas compañías, perdió la efperan$a de a« 
cabar lo que tenia penfado»y de nccefsidad par o, y  t f  
criuio al rty don FernSdo^que (pan apaziguar los fol 
dados)le embiafíe brote mente dineros,  fiquiera para 
paga de pocos dias.Porque el rey don Fernando y la 
reynadoñaYfabel fu muger eftauan en Girona cipes 
randover en que paraua el mouimkntodt los frasee „ 
fes.Y don Femando como era fagacifsimo y guardo« 
fo,ma$ pretendía efpanrar alos franccfes con toueftra 
que mandauaf untar gran exerrico,quc ha zer Ut guer 
ri,porque entendía que no fe podía hazer fin gran eos 
fia,y penfaua que los frSetfcs parte por el trabajo del 
inuiemo>y dificultad de los paños y caminos, parte 
con miedo d« tan gran aparato como moftraua qha* 
z\a boluerían atras*Pues como Mofiur de Fox ttiuíefs 
fe efpacio de dos días hizo vnas críncheasque llegas 
uan dende la laguna hafta las haldas de vna parte del 
monte qut eftaua rompido,y ttStooprefto con gente 
el camino q por vna vereda muy angofta va ala mar 
y atuendo fortificado por codas partes fu alojamiento 
planto fu ardí lena, y comento a batir a Salías* Eran 
los muros de Salías flacos,y muyamfguos»y poralgd 
ñas partes que de antiguos eftauan ca ydos*eftaua Salí 
fas cercada de vnos beftfonesdt mediana altura ht* 
dios de tierra ymadera.Pcroera rsmala furia de las 
grande# culebrinas franeefas, que las pelotas ( escola 
marauillofa de dczir)paflau2 no Tolo los beiHones de 
derra îno cambíenlas cafas pegadas a ellos.yalgunas 
vezes ti muro que eftaua de la otra parte dd lugar» * 
Enefte gran trabajo tos Efpañotes aunqtie no tenían 
muy buena arrflltriâ tí mucha yaique Jos bribones y  
muroscaydosnofepodiarepararfinfurmierte,yaííJ t 
que no elperauan focorro ninguno del Conde,vfaron 
¿íusirodnriblesammosjy defendie ron fe algún titto

po.Pero a tercero día comb cftuüieflcñ muy cariados 
de heridas y trabajos,y 3  no dormidlos Fràcefes arre 
metieron por la batcria.y los maaron a todos fin que 
qutdafle vnc biuo.Murieron cerca de dozientos caua 
Ueros Cañe llanos,y entre ellos fu» illuftres capitanes 
Pedro solier de Cordona, y don Diego de Azebedo 
hermano del Ar^obífpode Toledo - El Alcaydc Bers 
nal francés fue prefo cargado de muchas heridas.To* 
mada Salías,el Conde de Alúa vino en vano co fu cae 
uallcría a vifta de los francefes.Y las compañías de in« 
fanteria Catalana que eftauan cerca toouidas de veri 
guen$a,hizieron cuerpo ene! campo*Pero aunque lo* 
Efpañoles tocando mucho fus trompetas defofiauart 
alosfranceíes a batalla, Mofiur de Fox fe eftuuo en fu* 
trinch eas,a quien aula fortificado,afleftando fu artille
rio contra los Efpañoles,y embio les vn tropcta,pros 
metiendo de pelear fi fe llegaflen toas cerca de fus crin 
chcas,dízicdo q el no auia entrado en la frocera de Eí 
paña parapelear de a íabor los Efpañoles,fino para de 
lantefus ofosfpues parecía que no confcntirían afrens 
taXombariry tomar a Salías, y que pu¿s felicemente 
lo auia tomado bien vengadas eftauan las injurias que 
poco anres auian hecho alos pueblos de Frandaeftan 
do fin defenfa.Qtre fi eftauan alterados déla muerte de 
fus compañeros y parientes,y qrían vengar fus muer 
tes,que moftraíTen fu Valor haziendo alguna gran hi 
xana,y que no pidíeflen a fu* enemigos lo que ningui 
n i gente por necia que fuellé pediria a Jos fuyos aúna 
que fuellen tontos.Auia a efta fazon el inufemo ablans 
do la campaña con grandes l]uuias;ylos caminos «fti 
«antouylodofos,por lo qual los franccfes y Efpai 
Roles tenían gran necefsídad de mantenimientos por 
traer fe con gran trabafo.Por lo qual el Conde no pu# 
diendo facara bacalJia losfrancefcs,como vicíTe qué 
en aquel tiempo,qüe era el mas rrab^ofo del inu/erno 
rio podia hazer a fu prouecho la guerra por eftar fu Iti 
fanteriaamotmada por la paga,concerto con los fratti 
c«fes,que vuielTe treguas por quatro mefes:las quale* 
no rehufo Mofiur de fox,partendo le,que el ardimi! 
co de ios Efpañoles eftaua bien rebatida tomada Sais 
fas,y muerta la genre que la defendía. -

i i i* » h
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f  C O H O  E l  - R E Í  C A R L O !
tracaua de tomar a Iralia.’y de como el Papa lia 

• mo al Emperador Maximiliano a ella. CJp. 11. #l
» , . j f J - < * *

I N efte hiedlo el rey Carlos q patì 
fauaelinuiemotn Ambovfi,reci» 
hiogrart alegría quando Tupo là 
victoria de Salfas. Eftaua fu corlé 
llena de dcfttrrados y embaxadd 
res,y de perlonas d< todo genero 
dtiTeofos de guerra y nesuedades. 

Sobre todas fe ehcomendauan al rey los Fiorentine j,’ 
y fe quexauan de que los Pífanos fe lei defendían, y 
les bazian gran daño co el poder de L udouico Eífors 
cía y Venecianos comunes enemigos del rey y fuyo.

Taxnbiì
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Tambicm Tulian de la Rotierc,y Paulo Fregefo Cari 
dcnaies,Y Hiblcto dd Flifcocon ios capiranes Franco 
fes fus antiguos amigos trauuá de que forma acorné# 
rerian la ribera de O'enoua.Oc mas drfto Carlos Vrfi# 
rocncomendauacongraninitancüairey Y a fu con? 
Icjo la falud de Virginio Vrimo fu padre,y de fus her 
manos lordan y Paulo VrfinOjdixicndo que cotura la 
fe que fe les auia dado tíuuan en Ñapóles prefos en ca 
denas,y que el Papa Alejandro pretendía haztr fe le; 
ñor de los lugaresde la cafa Vrlma.Tambien Vitelo; 
ció aunque fabia que Paulo Vuelo fu hermano auu cf 
capado de manos del Papa y del peligro de la vida 
por beneficio del Marqs de Mantua, co todo elfo cenia 
cu y dado de fu libertad y fupheaua con inftáoa aJ rey 
Carlos que pues el eítaua aufcnceyy el vno de fus her# 
manos prtfo»y el otro auu muerto en fu fermcio,q no 
permme(re,que los moradores de Cunra de Caftello, 
y  el citado de la cafa Vuela eftuuiefítn mucho Gn de# 
fenfa occafionados para reccbir daño dei Papa Alexa* 
dro,y de otros enemigos fuy os Porque fino oluidafle 
el bien de fus feruidores en brote perderían fus ene mi 
gos ti alegría déla victoria que auia ganado muchos 
mas por rrayeion y  engaños que por verdadero valor 
También Traiano Papacauda,qur(fcgun auemos di; 
dio^fue embudo de Auerfa a Fracia,ay udaua lasque; 
relias de tantos deiferrados,y peí fuadia con muchas 
razones al rey que renouaílé la guerra djz/endo q aun 
cftauandefu parte muchos feñores, y principalmente 
el Principe de $alemo,el qu-d no folo perfeueraua en 
fu deuocion lino fuíkntauaanimofa menee la guerra,y 
la tuerca dtitxertko del rey don Federico con confia 
cia verdaderamente acertada,y que temía felice fuccef 
fo Ji les frarKefcs{pcr quien t\ Principe tenia determt 
rado ronerfuvida y c^ado)nolodefamparalTcn‘ 
Que ya era muerto el re\ don Fe mando,en quien auia 
bnos generólos y verdaderamente reales, y gran\ a* 
lor de guerra,y ama foccedido don Federico,que den; 
de 1 a mocedad cenia porccírurnhrc encubrir c 1 imcco 
que en fu cora^cnmomua con falfo nombre de prudc 
da^Pcro fobre todos el Duque de Ornes, defecóla del 
citado de Mtlan,y Tnuulcioencmigo grande deLu; 
douico Esforviajpert'uadiancon tod^i artesa! rey \ a 
fus capitanes principales a que boluictfen erra \ez 
a Italu.El rey mouido de las ¿aftas querellas de fus fer 
uidorcs,dio licencia a los embajadores Vloreunncs, 
para que jutuaflen infante ria de valkfreros Gafeones, 
y pata que en Marfclla junraflen naos. Confolo a 
Carlos VrGnOjy a Vittlocio.Pago les fu s antiguas pa 
gas, dio les gran fumma de dinero para que fucilen a 
Italia a remediar fus negociosAlando que Tnuukio 
condosvandas decauaüos pafiaífe los Alpes, y inuer 
naftc en tierra de Alie,para que en atuendo lugar, cm; 
blando le de Fr acia mayor foco rrojuaic fie guerra en 
la ribera de Genoua Hitas cofas fabidas por Lucfoui; 
co Esforcia,y Vcnccianos 3y por ti Papa Alejandro, 
determinaron hazer venir a Italia al Emperador Ma; 
ximtlianOjpara impedir los dcftgnos de losfrancefes 
y FiorcntinesJEra grande ia fama que cftc principe te

nía de pratko y  valerofo guerrero, y  era tenidó por t  
nemigo de francefes,püblico y pariieuJar*De mas de# 
fto los Fiorennnes tembíauan del Emperador ‘porque 
en tiempos pallados fiemprc losEmpcradores lesauü 
fido grandes enemigos.Y Maximiliano que ala fazoti 
i o era,dcxja que Pila era fuya pues era Emperador, y  
pedia a los Florentinos gran camidad;diziendo q eran 
antiguos tributarios de ios Emperadores,y q no auid 
pagado ei tributo demuchos años.Penfaua Ludouico 
E sforcia y e I Papa que en llegando el emperador 9 lo# 
Fiorennnes como no poderofos conrra guerra que fe 
haziacon tan grandes futrías, fe dexa rían déla délo# 
Pífanos, y fe apartarían del amiítad délos Francefes^ 
temiendo, que fi perfeucraflen obitinadamente en la 
guerra contra los Pílanos,y fus fuerzas fucilen quebral 
radas con a'gunarou , perderían las ciudades cerca# 
ñas (y lo q te podiafer importantifsimo para fu princí 
pal prerenfion) auria nueuo peligro cu fu república q  
aun noeíraua con muchas fuerzas, durando ei atEcicn 
de los del vando de Medicis . Eftos fines aun que to# 
dos los confederadas Jos tenia, cnla verdad cada vno 
pretendía disimuladamente fu prouecho Porque 
Ludouico Esforcia penfaua,que al cabofe verniaa to# 
mar medio en eftas alteraciones^ que Pife(porIa$ cau 
fas arriba dichas feria fuya*quedado libre del miedo 
de ios FrancefesPor otra parte los Venecianos funda 
do fe en que defendían la iibcrradde los Pihnos con 
grandes fuerzas y  con titulo tan honrofo, tenían con# 
funfa,qti< los Pífanos fe ¡es afSrionarian, y que los e# 
nemigos fe canfarian ,  y que con efe o ayutarian a fu t i 
fiado aquella ciudad. Y c) Emperador queafsiporfer 
muy poca la renta dellmperio como porfer el muy 
liberal efiaua necefirado de dineros,penfaua que fi en# 
trafle en Italia , auriafde mas del futido para fu gente) 
gran cantidad de oro,yendo «las ciudades libres,y lia 
mando y requirtendoalos Tenores,y penfaua que ie o f 
frecerian la corona del imperio,y que fuccediído ¡e fe# 
Jkemcnte los negocios,ti Papa le llamaría a Roma,y 
le coronaria de fu mano, ftgun la coftumbrc antigua. 
Fue pues afsi que Ludouico Esforcia con fu mugtr y  
luzida compañía fue por el lago de Como y  de Vahe 
Jiña a Bormo vlrimo lugar de Jraiia cerca de las fuen# 
tes del no Ada,y viendo fe con el Emperador Maxt* 
miíiano que auia venido hafta cerca de vn lugar llama 
do Malfo,dio le dineros^ concertó con el que ln’zief# 
fe gtmc^Y baxafic breuc a Italia por aquel camino.

€E C O M O  L O S  V E N E C I A N O S
, embiaronfocorroaPifa,y de leñoso que Ludo#. * 

5. * üico Esforcia vuo fofpeclundo que fe querían - 
hazer Señores de Pifa*Cap.U * , *£nr

N tanto que el emperador adere# 
púa gctc l̂o* Venecianosctnbia# 
ua cada día por tierra maj focor# 
ro * PifavEntre otros focorros líe 
gato a ¡a boca del tío Amo diez 
galeras con m uchos nunccnún«£

l tos^
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fAf ajJenJo rodeno ¿ende el mar de‘Sicilia roda la; 
co 'tade balia, y JuZituru Morefino gentil hombre 
Veneciano liego a Più por tierra con ochocicnros ca; 
uallosGricgos y Aibancies l̂a mas lucida gente q fa 
mas fe vio lisi en caualìos, como en aderezo y valor 
de perfcñasX t man allí por capitanes dccompañias 
¿e caualiosluan Pakologo.Nieoks Anonio,IuáZa; 
fino,Tbcodoro Frulmc^y Dememo de Conltantmo? 
ph;aqui£ por la mucura queteniadcyakroíb ilama 
vati Ahigaducc lo co s titos ellos eran ya famofosjy 
dcfpucs en otras guerras ganaron mucha honra y fa; 
ma Fn cues dia¡> Lucio Maluccio, a quien ninguno 
de loscip’uncsdc aquel tiempo Ivzo ventaja en difi; 
g-n la yesfuer^affa co a mecía noche a Pontcfaco, 
y  poniendo con granhíc icio las cfca’as^rca'o las ve* 
las,y entro enei lugar,y prendió a Ludouico Marciai 
no hermano de Ranucio,con mas de dozienros caua? 
litros armados, y los Tudefeos que yuan con clorura 
ion la demás canalla de fui dados, v morado;es, y con 
ekofcboluioaCafsmaantesqueloícapuanes >K ren 
Des lo ilmiefién Y no mucho defpues auiende coi rido 
la tierra de Pcfcia,y auido vna prefa gr inde ¿c bom; 
bres y ganado s5<¡tiefríO Jas puertas de I3oIgÍano,y ga; 
no y Taqueo el Jugar.Defpucs los Pífanos tentaron a* 
tier el lugar de fan Reguío y a La ropero na hirieron 
tffecto.Y de ay a rres días ios canallas Griegos que a> 
tiún venido en fu focorro,aulendo laqueado en cierra 
de Volterra a Villamagna,fuero ene! camino defpo/a; 
dos de*a prefa/y pucílos en huyda por la caualíeria d« 
Marciano.En efle recuentro murieron muchos Grie; 
oos palia dos de lacias,o fueron con la fu na de los hó* 
bresd : arm is derriba Jos en vn foíTo que ama de arn? 
bi'* parres del camino Pero ellos por no parecer dei 
rojo vencidoí'5fruxerou al proveedor de Venccía en 
las ountas de ias Langas,ilgumt caberas de Fiorcnrcs 
cjuc autan muerto. d amblen en cfros días vna cornpa 

' fuá de pífanos tomo el lugar de Vayana*Y Lucio Mal 
uccio tomo con gian prcíreza a I >uri,porque rrayen? 
do a el ai tilkna > la guarnición Florentina fe rindió 
n voluntad ¿e los vcuccdoics \ ruo también alguno» 
recuentros cnuc Cafsina y PC ràderà enrre los que de 
ambas pirres } uan a bazer guarda ales que yu\ a ce? 
ger paí'to. Hn ellos recuentros a ve «es Ikuauan ío 
mejor los vnos^a veres los otros pero en vno debos 
tnuno Nicolas Annoino paliado por bsefpZdasde 

„ Vna fiera Y ptrrho Marciano hermano dcRanucio fue 
\  prefo en vna e mbofeadaque hicieron los Griegos.

Hra cita manera de guerra de arte que ninguna de las 
pirtesjuntaua todas fus fuer̂ aŝ ni venia a gian bau? 
Ila,imacfparzidos en guai nicion por differrnres par; 
te« de la (terrai futían a punto para ío que fe offreci:f 
fe, mirando el mouirríemo de los enemigos Y en 
quanto podían, por caminos fecreros o con fubitas y 
noenirmsentradas,harurt daño a fus aduerfanos. 
impedían el coger pafto para los cauallos, y guia? 
lian fû  cmpnrfas mas por ardides yaífechan^que 
por verdadero valor. Pero los Pífanos ejercitan;

do fe fusfoídadostn filo  l'tuamn truchas vezes Ío 
m c,or,porlagranprcfte2ay diligenciad* loscauaí 
líos Gricgosyrrt quien por ler muchos teman gran 
contunda. Porque corriendo muy kxosauiantray 
do tanta cantidadde Búfalos y  ganado de coda lucr* 
te de Jugares marúirnos del territorio de Volterr* 
que ios danos tantas vezes rccebidosdeJoscnemu 
gas el año antcs,qucdaron bien purgadoscon el gaa 
ludo que ios G n eg o m u xcro n , que fue mats que ei 
que los v ioi entines les a atan tom ado. Pero el valor 
de los Griegos le léñalo mucho vn día que Ranucto 
baxode Pontadeia con gran parte deicxercito tíos 
renrm y con tres piceas grutffas de ariilkna a coma 
baru a Vas ana Porquelo» Piwncs queeítauancnLa 
nena,vienco ei peligro de Pontadera,fueron^on príe 
fa a 1 ocorrer Ia7y llegando tarde(porque ya el Jugar 
era turnado) os tauaJics Griegos que y uan con dios 
acometieren el campo Florencia,y en aquella ancha y  
eítend ida campaña hirieron vn memorable hecho.  ̂
V fue, que aunque eran caualfos iigeros,aprcragan a 
los hombres de armas>cc reata tilos y  acometían Jos 
a: imcfamcrvte con lasianjas pudtas en riítre>y fi el c f 
quadrou le abría vn poco, merian fe corriendo con 
ímpetu ligero y marauilioío?y rompían todoeicfqua 
dron Dauan heridas incrcy bks con cimitarras y man 

de hicrro?y con ia ligereara de fus cuerpos y cau* 
j{os,dexauan d ivagó lo s golpes y Fv^riadclos ene* 
migosjY aunque eítauandefatinados (cofa marautll#* 
fa de dezir) prendían y derribauan caualíeros armai 
dos de punca en bíanco.Fue muerto peleando vahen* 
tcmcute Nicolao Marci2no^p^Ino de Ranucio Capii 
tan de gente de caua'Io,y cerca de otros ve^ nrc hoat# 
bres de armas,y fueron tomados ticy nta y  ftys buei 
nos cauados hermofameme encubertados. Y  fuera 
mucho mayor ei daño que lo» irlorcnuncsrefcibiei 
ran,íi Ranucio (que dende que fe comento la batalla 
efiaua occupado en tomarel fugar)no vunicra con ab 
guñas vandas de caualJos a focorrcr el trabajo de lo» 
íu yos;porquc con fu vemea lu^o huyr a los Griego» 
y maro ajos que efrauan occupados en rotar. Poco 
defp jes lo.sfoldados Venecianos reinaron a Lorcrrí 
(ana y a san Rcgulo.L os capitanes Moreruincscomí 
batieron a Soltana peronohizuroreífccto. Porque 
IVdioCapomCoiTuíTano Florcmm andando en ktí 
garpehgiofoparaproucenfcaiasy animar alosfok 
dados,fue muerto de vn arcabuzazo que k  tiraro del 
muro.Fra Pedro Otponi hombre muy principal en* 
tre los nobles por ía antiguidad de fu origen, y cfpe* 
cialporaquelfamofohechoen que por ei honor de 
fu curra fe opufo contra la fobcruia de los cauaííero» 
di cofqo del rey Carlos,ved palabras libres I n zope da 
(o? lose ipituíos q losFra efes letpropontl p* 
rá paz ^ncltos d;as los Venecianas auiedo acabado fie 
Jicemcte losnegoctos en Auerfa pareció les que deuií 
entedercomas cuydado enla guerrad Pila,) paeilo 
c5Juz*croa Kanibal B?nuollo,ycmbiaroloa Pifa co 
trezíFtos cauallcs hombres de armas v caualíos lige*é ca

a  to f,y
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ros,y con dos compañía» de Toldados vie/os. Paflan? 
do Bentiuoiio los collado» de lo» Alpe» de Lúea, en? 
tonzro fe cabo el lugar de Barga con Quiríaco con 
fudta infantcria.Eftceftauaallí para guardarlos pa? 
fos del Apeninos» quien auiafortificado y puerto mu 
cho* villanos que lo guardaffen-Pero Betiuollo echo 
de allí fu dofordenada canalla,y abriendo fácilmente 
camino,baxo a tierra de PifxLucio Maluecio enojan 
do le de fu venida/e falto de Pifa con ia gente de Lu 
douko Esforcia,y caminando hazia Lombard«, paf 
foelApentno. Porqutnoleparecio quedeutafiariu 
falud de los Brntiuollos,contra quien el y todo el lina 
ac de los Maluecio* fe auian pocos año» ame» eonju* 
nido en Bolonia. Eftofinuo mucho Ludouico hsfor 
cu.Por que ninguno auia tan necio,que no entendí rífe 
que Betniuollo auía fido embiado a Pifa para que 
Maluecio y la gente de Esforcta fe faltertcn della ,para 
que Pifa quedando fin otra defe nía fuelle de los Vene 
cíanos, tifie fue el principio de aquella Joca y maldi 
ta dillenfion que liuuo entre Ludouico Esforeía y los 
Vcneciano5;la qual no mucho defpues deftruyendo a 
ambas parte» con grande inalc$,tnixo cafi a roda lea 
lia (que ya efiaua mifcrablc y  quebrantada) a ícruir a
naciones eftrangcra».

t í
j p C O M O  H L  E M P E R A D O R  
^  Maximiliano vino a Italia, y  fue a cercar a Lior? 

no. Cap. IJ*

IN efte medio el Emperador Mas 
ximilíano baxo por lo» Alpe»

• de los Grifones y por el lago de 
Como a I tafia co tan poca genre, 
que fe aparxaua de los lugares grá 
des,que por hazer le honra lefa; 

Ifian a refcebirry afsinoentrocrt 
Como/ii en |M lian, la* quales ciudades por honrar le 
auian con gran adición aderezado los templos, y las 
puertas y las cafas. Camina ti a por caminos no vfa? 
desacompañado de dtez compañías de efeogída in? 
Cantería,y de quinientas celadas Tudcfcas. Yuau cftos 
caualleros Tudefcos armadas de iuztdas armar,pro? 
porcíonada* a medida de fus Cuerpos, y fobre ellas 
llcuauan fayetcs acuchÍl]ados,viftoíos con el refplan? 
dorde las armas. Délas puntas de las langas lleuaul 
colgadas colas de zorras,fenal de q los q las trayáera 
hombre* de con cidovalor.Suscaualloslleuauan !as 
cola* cortada$(cofa cj entre nofotros es muy de reyr) 
peroentre Flamenco»y Tudefcoses vfo muyan»? 
guo y  aprouado.porque entienden que con ello los ca 
uallosengordan masqjorque elmantcnírnie to fe par? 
re en menos parres y queconelloloscauallos fe ha? 
aten mas hierres y  de mas rezia efpina. Ludouico Ef? 
forcia y eJCardenal Bernardino dcCarauajal legado 
del Papa partieron de Milán ppr d camino de Como

y encontraron lo en Meda,y allí trataronde la calidad 
y  numero del uda derta guerra,y de la orden y  mai 
ñera de hazer Ia.Esforciaemblo con el Emperador al 
Conde de Cayazo con fececicntos :cauallos hombre» 
de arma» y cauallos ligeros Y c5 ellos el Emperador 
recibiendo dineros,fe partió y llego a Genoua donde 
fue rccebido de los hermanos Adornos con gran ve» 
neradon y notable largueza. Y poniendo fe a pumo 
el armada,y haziendo buen riempo,el Emperador fe 
embarco alos ocho de Odubre, que fue el día en que 
el rey don Femando murió en Monte de Som a, y  co» 
ficando la ribera,llego a Pifa. Alegraron fe incom? 
parable mente los Pífanos con fu venida. Diícurrían 
por todas las calles,y con alegre grita y mucho ruy? 
do de artilleria^peIlidauan el nombre de Maxütlilfa? 
no Emperador inunicible,y llenos de admiracion,ftii? 
rauan fu heroyco roftro y venerable prefenc/a,en qui£ 
ranra rrugeftad,ta»ro vaJor de guerra y virtuoía bou 
dad fe uezia que auia Los gouernadores y los proueé 
dores Venecianos licuaron al Emperador ala cafadc 
Medias,donde acudió la muchedumbre del pueblo,y 
1 uzo pedamos vn efeudo de marmol con flores de LÍ* 
de oro,a quien por honrar al rey Carlos auian puerto 
en mitad de la puente ,y echaron lo encí río. El día fí* 
guíente juntaro fe codos los embaxadoresde los prirt 
cipes,y refoluieron íe en que deuiá yr a combatir po* 
mar y por tierra a Liorno por Ja opportunidad de 2a 
mar,para que el armada Francefa no tuuiefle en Italia 
lugar en q&e recogérfe.Los Pífano* juntaron gráiiu 
meró dé villanos y ofliciales, y  rchizieron la puente 
antigua pa pafiarvnamuytrabajofalaguna qeftacn 
el camino de Líorno. Dema* defto algunas piezas de 
artillería que no parecieron bien al Emperador, fuero 
fundidas,y labradas en mejor forma.Finalmencc codo 
lo que podía fer vtii para la empíefa,fue aderezado co 
gran brcucdad y diligencia. El Emperador entro ert 
vna galera,y hizofelleuara vifta del puerto de Lior? 
no(que eftaua cercado del armada Veneciana)y de al? 
ta mar confidero el litio del lugar, y la grandeza y cf» 
pació del puerto y ribera,y boluiendo fe a Pifa ,l¡euo 
fu gente a combatir a Liorno. Auian los Florentines 
mecido en el dos efcogfdas compañías de infantería,y 
gran cantidad de artillcría,y puerto por capitán a Betf 
no de Ricafoli fu comrniffarjojiortibre valiente yfeña 
lado en paz y en guerra.Erteauia fortificado lajtorre 
llamada de ocho caros con vnas rrincheas al derredor 
Aquella torre ertaen vnapequenalsia labrada de her 
mofalaborde marmol d#.Carrara,y guarda el puerto 
y  la cofia,y todo aquel mar. Auia Betmo de Ricafoli 
henchido la de artillería,y puerto en fu guarda duda* 
danos Florentines,y con el miedo que dias ante» aui4 
tenido,auia fortificado los muros del cafti/Io y dtl Iií? 
gar,y plantado en todos los beftiones accotiiodadas 
píceas,y para remediar el peligro déla hambre tufad 
henchido las cafas de ganado, vi no y  trigo.

Eftauan a mano dicQra defta torre orrás ttes átráí 
torres de Jadrillo.aigo menores que ellá, en quien ba?

1UM



ria la mar)comcn$aron fe abatir efrat torres ,peroco 
orden,q hazia re y ralos imperiales,y alos Florctínes 
Porque Jos cañones eftauan Iexos, y las pelotas co* 
mo oradas de parte remota,no hazian daño ninguno 
ertel muro . Y demas defío aunque las torres fue* 
ran abiertas y arruinadas,no parecía q feria deefetfo 
Porque los Venecianos y gente de Esforcia no liana 
la guerra con la forma que conuenia. Porque aui an te 
nido en confejo vm  gran porfía fobre a quien fe auu 
de entregar Liorno íi fe tomafle.Porque bsforcia pe; 
duque le entregaflen a el el puerto y lugar hafía el 
fin de la guerra.Eor el contrariólos Venecianos dezia 
que a ellos fe auta de derecho de entregar para que lo 
guardafícn.pucs fu armada guardaría toda la mar. 
Vuo algunosqdíxcroque fe tornafle por ircdio,que 
efíuuieflc en poder del Emperador principe tan vmuo 
fo,con cuyo fauor fe hazla la guerra Eftc medio pare 
da que faha de boca de Ludouico t^forcia,porque no 
pudicndo futíiir que los Venecianos fe hizidlenfcno 
res de Pifa,no quería que Liorno lugar marítimo tan 
accommudado para acometer Ja,cftuuíefle con guarí 
nkion de Vene cían os;cu ya gran potencia temía.

Los Venecianos aunque difsimulauan(poreuirar el 
odioque ta gente les tomaría fí entcndieffen fucudis 
cia)venian no de muy mala gana en que Liorno fe eti 
tregifíe al emperador, pero reeelauanran pehgrofo 
medio.Pcrque temiam mucho que el Emperador,q 
rielfcaua dinero por la pobreza de fu renta imperia1, y  
por fu gran liberalidad,feria por ventura coi rompí* 
do con dinero Florentin,para que ks entre gafíc el luí 
gar por vía de compra. Batiendo fe pues las torres co 
mo por burlarla gente qtte aun venido por la mar fal 
toen tierra.Pero fue rebatida hafta las galeras,có mu; 
ertts y con gran miedo por los Toldados que dlauan 
en Liorno,y por los moradore s del lugar. El día li 
guíente prcfenio fe delante de Liorno el armada Eran 
cefa,y la nao mayor llamada la Normanda muy bien 
armada,y otra gran nao Ginouefa,teniendo buen vic* 
ro y no remiendo Jas galeras Venecianas, entraron co 
velas llenas cncl puerro,y echaron en tierra ochocien 
tos Toldados Gafconcs,y bafíccicron el lugar de man* 
ceñimientos de toda fuerte Venían en la nao Norman 
da Carlos Vrfino y Vite todo con michos dineros q 
el rev de Funcia Ies auia dado,y por caminos no vía; 
dos fe fueron a hazer gente a Pcrufa.En efíe medióle 
uanto fe gran foi nina,y vn cruel abrego mezclado c5 
mucha Huma,creció tanto que los Toldados Tudcfcos 
(qUe no v f  m rracr configo tienda« )íc fueron a Pifa.for 
jados del gran frío, y las tiendas de los demas Tolda; 
dos fe ca\rn acada parre. Paila ron a fs i mi fin o gran rra 
ba;olasgtleia^ conlarcmpeftadjporque d abreg i es 
conrrario a' puerto de Liorno,y alsivna deltas dio en 
la ribera y fe qnebio Y fue fu defuiclia ma\or porque 
la gente que falta nadado,fe ahogau?,o era muerta de 
los Florcntincs que faherona robar También ía nao 
Adornaban dccargamuy hermofa )fiiea Fondo, no 
pudiendo fi.fírirla tempeftad :por auerfe quebrado 
las maromas con que tenia atadas las ancoras. Id erm
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perador turbado con eflos dañosfv tomando los por 
trulafeñaI)Jixornuchasvczes,queno quería iiaztr 
guerra, teniendo por conrrario a Dios y * los horm 
brcs7y  rern o fu gente* Pero vna grueffa compañía de 
T  udefeos que auia y do iexos a robar,tomo por fue rí 
ja a Burgaro,y matando a Benque feñoi de la ribera 
de Marema, y cafi a todos los moradores quemaron 
y definición con gran crueldad el lugar. Y no mu 
cho defpuesel emperador auiendo embiado debnte 
fu gente por difiérete» caminos,pallo el Apeniuo por 
los collados de Pontremoli,y llego a Pauia,dGde Luí 
douico Esforcia eftaua,y de allí fe boíuio por el lago 
de Como a Alemana en trediodel ínuíerno, cftando 
los Alpes cargadosde mcue, jurando muchas vezes 
con yra,qnc algún día auia de boluer a Iralia,no en ha 
bito de cajador como incautamente auia venido con* 
fiando del ayuda de fus compañeros, Gno como Em* 
perador armado con todas las fuerais de! imperio. 
Partido de Pifa,codos ios Toldados afsi los 1  udefeos 
como Ios.de Ludcuico Esforcia fe fueron juntos a Lo 
bard«,v Pifa quedo por los Venecianos. Porque Jos 
Pífanos viendo que fus fuerzas eran flacas parareiiíKr 
a los Floren unes, y que eGanan defamparrdos de ro* 
das las demas ayudas,entrcgaron de fu voluntad a'os 
Venecianos la fortaleza antigua q cae fiazia fa mar y  
el befe id de Srapace qparece vna pequeña fortaleza y  
eGa cíeGa parre til rio.Y afsitnifmo Ies diero todos loa 
derechos de la guerra. Itcn auian rccebido guarnido 
de Venecianos en Cafsina,y en Verrucula, para entre* 
gando Ies tan confiada y libcralmence fus cofas,ganar 
mas fu volunrad,para que Ies ayudaífen mejor a uefen 
dei fu libertad,y para fi(fiendo les Dios contranojper 
dicflen la efpcranja de defender la,fer va Hall os de fe; 
ñores mas moderados y poderofos,pues todos tcm3 
déte rminado paíTar antes la muerte, que boluer a fer
valla líos de Florentino.

* i
v \

(f  C O M O  e l  p a p a  a l e x a n
dro embio aFiancifco deBorja Duque de Gan , 
día,para que tomafle las tierras de Virguuo 
Vrlino, Cap. 1 4 .  . , , -

■  * j  1

í
N tanto que eflas cofas paíf man 
en la Tofcana,cI Papa Alexana 
dro queriendo dcftruyr alos prín 
cípalcs caualletos de R om a,a  
quien llamaua Grillos de los Pa# 
pas, queriendo que deJlo rcfultafs 
le mayor eftado afus hqos,em í 

bio gente a combatir los lugares de Virginio V rlb  
ro Fueron a ello Francifco de Borja Duque de Gan> 
día lujo deí Papa, Guido de Monrcfeltro y Fabricío 
CoIona,yAntoncIo sabe! Jo,y en llegado tomarofacit 
m?tc los lugares qefiacerca del camino deVitcrbo, 
qfon Ifola,Galcra,Capañano,y Scrofano.PcroIos lu* 
gares q cae hazu el lago de Braciano,q fon T 1 ibonia

G % no y An

Lib,Paulo Iouío

= d

j .



Ano«i4 ?¿ Piuló l o m e n

gu fiara, y Br aciano cabeza del eftado,eftauan conde# 
fenla de Toldados viejos de Virginio Vrílno.Porq Bar 
th oJome de Albiano qu2do huyo fe fue a eIlos,pa ha¿ 
fia la muerte hazer lo vltimo por defender cleftado dt 
fia trab ijada cafa.Y aunque auiarecebido foldadosde 
farm ados y  fin cauallos ni vertidos auialcs dado caua# 
líos cerriles,y auia los fufretado y armado con ¡a libe# 
rahdaddc Barrolomea fenora de animo varonil hrr# 
mana de Virginio Vrfino.Porq ella dio alégremete fu 
cintura, y  joyas para qüefc dirife de veftir a!os fol# 
dados. Demas defio Albiano vfan#
do de prefieza marauillofa,auia fortificado con vn re# 
zxo bedion a Braciano ̂  y juntado el artillería vieja,y# 
armado y llamado a todos los villanos de la tierra, y  
hecho en olas mucho fueguo artificial para arrojar: Y 
puerto en lo altodc las almenas tablas llenas de pie# 
dras para derribar 1 obre los enemigos Porque en las 
cofas que tomo entremanos jamas le falco gra Cuydaí 
do y militar inJufiria Encftc medio la gente deí Papa 
comento a batir a Tnbonianocon artillería qtruxo 
a Ja boca del lago. Albiauo poniendo en el logar capí# 
tañes prácticos lo defendía valcrofamente, y  dende la 
otraoarcede la riberaembiaua en barcas nucuosfol#

a

dados,y quandoauu peligro,daua a los moradores 
efperarla de breuc focorra: y ñaue gando por el Jago 
entretenía la furia de Jos enemigos Loscapfranesdd# 
Papa viendo q efto no fe podía remediar con la gente 
de tierra,pidieron al Papa que lesembiaílc de Roma 
vn vergancin, en carros y q con el ganarían a Tribo 
mano, y a Braciano.El Papa tuzo tomar del Tiber vn 
vergannn y dioloal al guarní maye r y a Troilo Sabe# 
lo mancebo esforzado para que lo lleuaflen al campo 
Albiauo fiendo auifado del lo prefto porperfonas del 
vando Vi fimo turbo fe mucho viendo <] aquel rezio 
nauio impediría fus efeitos.Pero como fuerte animo# 
fo,cmpt cndio vna cofa de gran atreuimÍento,pero des 
felice í'iccc(ro,y fue,que cubierto de la efcuridad de ía 
noche,falto con vna efeogida compañía a la genredel 
Papa que traya el vergantit^dexando mandado a los 
Tuyos q quedauan cnBrachno,que defendíertcncl luí 
gar,y hiziefi^ de manera que no fucile fentida fu auí tn 
cu. Apenas la gente dri Papa auia con d  vergancin llr 
g id o ifcvs milíasde Roma quIdo A'hiano llego de 
repente, yapando los Tuyos gran grita,cerro con gra 
fui u con dios. Los porquerones dd alguaztl como 
eran hombres vfados a feruir defu infame oificio a juc 
ses yalcaldesjboluieron al punto las efpaIdas. Troilo 
Sábelo pe leo tsfor^ id amcnre3p ero como Albiano le 
hiriclíe el cauallo, huyo, y en huyendo e l, los demas 
fueron rompidos Albiano pego fuego al verganrín,y 
fin perder vn hombre,fe boluio a Braciano.auiendo 
acabadod negocio valerofamentc Sabido efto ene) ca 
po del Papa,indignaron fe todo$(cotra lo que Albia; 
no tenia pcfado)porque el dolor incita muchas vezes 
aun a íus cobardes a hazer obras valcrofas. Y  batien# 
do a Triboniano los muros fueron rompidos, y la ge 
te arremetió de manera que los Vrlinos opprimidos 
de la multitud fueron vcc¡dos,y el lugar tomado y fa#

qucado.Tomadó Triboniano,fue licuada el artillería 
a Braciano pero fue defendido mas rezio Porque efta 
ua allí Albiano anirrtandoalos fuyos#y peleado esfor# 
yadamcce: y ios mas esforzados feruidoresdel vadoVr 
fino yde Virginio cabera dcl,auií tomado a fu cargo 
laspartes mas peligrofas Y afsííos Toldados del Papa 
fueron muchas vezes rebatidos y derribados délos 
befuonesy baterías,y los Vrfinos falian muchas ve# 
zes,y peleauan con ellos,y poniendo los en huyda,les 
tomaron y clauaron el artillería, y burlando dende el 
muro,parecía que menofprcciauan la gente del Papa 
y fus dcíignos. Acreccntaua fu animo etueder q breue 
les vcrniaiocorro dcCiuitade CaftelIo,y de Todi^y 
de Perufa,y de los allegados y amigos de la cafa V tfi 
tu,y faber que Carlos Vrfino y Virclocio juntando fu 
geuce,veniancon pneíTi afocorrer los Porque Vite# 
locio llegando de Liornoa Ciuica deCaftclo,arm o 
ptelto quamos cauallos y infames pudo,y pufo en for 
ma de guerra vn batallón de villanos y trabajadores 
efcogidos. Porque el Cantillo y Paulo Vitelo fus 
hermanos auian tenido gra cuydado de proueerfe de 
cnados,y de defenfa cierta#conrra las injurias de fus eo 
márcanos,y fuerza de los Pontífices de quien entendiS 
que fiempre fe deuian guardar. Y como auian vifto lo 
que auia íuccedidoalosFrancefes,y Tibian la cofíum 
bre antigua,enrendian que las guerras fe vencen,y las 
victorias fe ganan principalmente por la infantería. 
Eran ritos villanos hombres /implcs,dc cabello largo 
mal peyiudo,cuya prefcncia y ruftico Vertido caficr* 
para mcnofprcciar. Pero vna cierta obftinacion,durc# 
za de cuerpo,gran lealtad y amor y obediencia,que te 
nian a fus capitanes,los hazian dignos de nombre de 
buenos Toldados. Auia los armado de efpadas y pi# 
cas a vfo de la milicia Tudefea, auia les enfeñado fe# 
guir h  ordenanza, y liazer deferentes a<ftos a ciertos 
iones del aumborrrcboluer y enderezar la batallador 
rer en caracol herir con mucha arce al enemigo,guar# 
dar emeramenre la ordcnanja,y ( lo que fiempre es de 
gran efTccfcoJmezdauacon cada compañía abilesho* 
bres de g ¡errj,exercitados en las guerras partidas, q  
rigícrteu aquella canalla,y en los peligros y  rep6tinos 
calos fe moftraíTen losprim eros. 7 enia demasdefto 
Vitelocio muchos antiguos hombres de cauallo lia# 
irudos de Todi,y de Pcrufa,y de Narni. Venían afsi# 
mífmo mucho:» de Auerfa, y muchos por fer afficio# 
nados de tiempo antiguo al vando Vrfino,venian a fo 
c or rer al os Vriinos que eftauancafi perdidos, - - 
Jten Ambrollo Landriano lugar teniente de los eaua# 
líos de luán de la ílouere auia traydo vna gruefta v3# 
da de hombres de armas.
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y  Vitelociofueron a focorrer alos cercado«} Y 

. pelearon con la gente del papa,
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Vnra envno efta genre en tierra 
de Ortha, V¿celocio,y Carlos 
Vrfino caminaron con ella a suí 
riano. ERe lugar es de tierra de

U Sabina y eirá envn aíro moiire 
entre el camino de Viterbo, y la 
vía Flamima;y enel «ftauan a efta? 

fazon el Cardenal Baptifta Vrfino, y Iulio Vrfino 
hermanos, que de miedo del Papa auian huydodc 
Roma. Alo/ofe el campo allí aquella noche y los 
foldados fe refrefearon largo con las vituallas de la 
tierra,El día fi guíente no Rendo bien fahdo el fol, 
eftando deliberando que camino romanan, vinieran 
lesadezir que los capitanes del Papa fabiendo fu? 
venida auiandexado el combare de Braciano, y ves 
man por abaxo del monte de V ico , con intención des 
pelear lexos de Braciano, por fer masa fu prouecho

que el Duque de Gandia,y el de Vrbino hizieron bol 
uer alos que auian paliado ad c laure,por que no quen3t 
pelear con la infanteria Vríma/Ín poner delante 1 u ars 
ti He na,y infantería Tudcfca.ERo deshizo fu mamfies 
ira vidoria.Porquc Virelocio remendó lugar para ani 
mar a los fu y os,ordeno fus efquadroncs e* lugar con 
uemente,y fortifico los,poniendo a fu manodicfirala 
cauallena.V mientra el cón el efpada íangriema en la 
mano,vanado en fangre de enemigos y de lu caualló 
que efiaua herido enla ceruiz hablau a(aipd a lavile ra) 
a fu gente de Quita de Caltelo,y mientra Carlos 
no aulendo hecho boluer los cauallos,y putito losert 
vn cerrado efquadron Jos ammana a que recobraflert 
la honra perdida»la gente del Papa patio delante fu ar* 
tillcria,peroiuspclotas(como los artilleros apuntaf&c 
aIto) >a(Taronpor cima de los cfquadrones fin Iiazer 
daño. >r Jo qual Ja gente del Papa arremeno con ro#
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y  mas feguro. Apenas auianfabido efto quatido def? dala fuerza de fu gente.Landriano cerrando el efqua
cubrieron los cor redores délos enemigos que venían * dro de los iuyosfe fuííeruaua gee límente contra fu fu 
reconociendo yfalian devnos cípelfos bofqucs, y  riaJten ios íoJdados de Ciuica de Caftelo rea íeron 
déla otraparte la gente del Papa vio el campo de los con gran animo el arremetida dejos enemigos^ Ja ba
V f  finos. Enronces Viielocio y Carlos Vrfino orí * talla fe trauo con gra grita,Los Tudefcosque veniatl
dotaron fus batallas , y  embíaron vna vandadeca? 
natíos ligeros contra los enemigos. Cerraron los caí 
latiesen parre muy embarazada y los del Papa dtí 
fordenando fe con la repentina arremetida de los eneí 
ntigoscomo defeafen retirar fe para auífar alos fuyos 
como los Vrfinos eftauan funro, fueron pueRos en* 
huyda, y rebaridos haRa donde efratia el artillería 
Venían enla delantera delexccitodel Papa Anconelí 
lo sabellojy Fabricio Colona con la caualleria Romas 
na. Efto» como eran los mas valerofos capitanes 
de aquel tiempo * mofaron fe de la huyda de los fu* 
yo s, y fóberuia de Jqs enemigos,y dando de efpuelas 
afus cauallos, cerraron conellos y arremetiendo trasí 
ellos otras vandas hirieron, y  derribaron muchosyy í 
pufierS en hnyda la cauatleríade fot vrfinos. Auia allí 
cerca vn monte rafo, pero Embarazado con muchas 
macas,del qual atiia falfdo la genre del Papa ,Defde cí

enel campo del Papa arremetieron por lugar traba/os 
fo,y fueron facilmenrc pallados con las picas de ios v i 
llanos de Ciu/ra de cairelo, que eran codo mas Jargas 
que Jasfuyas.Y en vn punto rodos Rn faltar vno fuero 
muertos delante los ojos de fu caualíeriaja qual victi 
do lo,fe dio a huy r muy medrofa.Guído de Montefel 
rro general de Ja genre del Papa yendo huyendo cayo 
en vna fenda liondaydonde teniendo lo cali ahogado 
el cauallo que le cayo encimare rindió a Baptifta Tos 
R noble oauallero Vrimo el qual cortando las cincha» 
al caua lio, lo libro del peligro en que efiaua .Iten Juan 
PedroGonzaga citando cercado^de los Vrfinos, fe 
rindió,y las vanderas,artillería y bagaje fue tomado. 
Mucio Colona mo$o animofo tfcapo herido en la íní 
gle de vna faera * Dize fe que en efta huyda Bernardií 
no Lunato capitán de Pauia legado del campo,apretó 
tan de ver as fu caualk^que murió de ay a poco del al

(te monte eftendiafe vn llaho-que pared» vn valle lar ' ■ teracion,y del trabado a que no efta na vfado. lo s capí 
gocercacfo debofques,y Hegaua hafia dondediaua ¡ * tañes Vrlinos alegres con ia visoria,dexaro a fus fol 
el excrciro de los Vríinos.EneRc efpaciófo campo " dados holgar dos días,para que cura lien de fus perfos 
pelearon ambos exercitos re ziamente.Las primeras ’ has,y pa partir la prefa, Al tercero día junraro fu gctt  
vandas délos Vrfinosftieron rebatidas y rompidas co 1 con Albiano(quc con granprieífa vino al capo a dar* 
tanta furia de los ecdefiafHcos que muchos teniení  ̂ les el para bien de la victoria; y  recobraron todos fu i  
do pdr perdí da la batalla,huyaquanto podtan.Entre 1 , lugares,exctpto Anguilara,y Triboniano. Poco def#
orros el lugar teniente de las cauallos de Florabracfo 
Bailón, que era Vn hombre feñalado , fe fue comen* 
do a coda furia hafta S tipie iano lugar de fu efiado 
Éftandoafsiturbados loscíuallos Vrfinos, Rofcto 
de Ciuira de caftelo hombre animofo lugar reniente 
de vna vanda, y Fracioto Vrfino, q defpues fue Cari 
denal, arremetieron con fus cauallos fuera de ordenaí 
Za,perofueron cercados, yprefos. Auia a manofií 
nefrra de donde peleauan vn campo embarazado co 
muchas matas, que impedían la entrada a el > Efto 
dctuuo la gente del Papa, y hizo que no vfaflende la ,j ’ tos fin precid Y que el Papa procuróle que Paulo V íí 
Occafion que teman para romper a lo» Vrfino». Por *'' telo fuelle fuelfo de la pr¿fió en que el Marques de fila#
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pues como Vite!ocio fuefle de parecrr que vfallen mo 
deradamentedí la vidor¡a?y que no eno/aflen a  ̂Papa 
el Papa mduido de Venguen^a de la guerra tan remeí 
rariafnenre tomenpida,djo muelira de hombre mas i  
paziguado^y hizo pazcón los Vrfinc» por fauor del 
Cardena^FedencoSanfeuerino que defendía con gca 
cuydado efia familia.Fígaro los Vrfinos al Papa por 
los gaftos fetenramií ducad ;s Cuya mayor parre paí 
go por fu ralla Guido de Montcfe'tro. Y capitulo fe q 
los Vrfinos queeftauanprefosen Ñapóles luíírcnfuel
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cnalotenia. Paifo efhbat t ila Je  Suriano ¿ veynte y
fcysde Hcbrero P ero  Virginio Vrlinoauu fallecido 
(irte días ¡niescnCa'nldd Ouo afligido de tristeza y 
vc*c2.Fuc Virginio varón fin comparación mas illuí 
ftre que rodos los de fu tiempo, por fupremas dígníi 
dades milirares que tuuo.Porque demas de fer cíhma 
do por hombre muy pratico de guerra (nombre que 
en nueftro tiempo no es vano)'xce<iia a fus competís 
dores losCdoncfesen mucha magnificencia, y gran 
efplendor de familia,y en autoridad de calidad y va * 
lor Romano arraygacU entre ios vanderizos.Pudicí 
ra cierto con citas partes acrecentadas fobre el citado 
de fu padre que era grande,fer tenido por bjf nauenru 
radoji apartado fecó ina!uada,oalómenos fatal obfti

nación de !a ri2on y jufticia, no muriera mife rabie ert 
trilte prifion.traba|ando por vengar fu mpjna.Lloraro 
le como a buc.) padre,marítro de perfecta difapíina, 
fus nobilifsimos criados y am igos, afsi de la familia 
Vrfina,como los Conde« Vuelos, AnguiJare j  , y Ba# 
llones,que fallcndo de fu cafa o. tro de vna efrucla ib 
lu fire,fueron capi ancs valerofos. No trucho defpues 
el rey don Federico folto a lordan V rfm o,y a Paulo 
Vrfino hijos de Virginio, pareciendo le que con fola 
fu mjerte,eftauabiea vengada fu ene mi ft-ad. Fue Ju 
cuerpo dado a fu lujo,y fepulrado en Ceruccer^cudic 
do a Jas obfequias toda la famífia Vrl¡na,y gran nurac 
ro defcrmdorcs y fol jados viejos.

* * s

ItFin del libro quarto.

C s V M H A  D E L  L I B R O  CLV I N T  O.

O S P O S T R E R O S  S E Y S  l i b r o s  D E í T A  p r  i m b # 
ra década fe perdieron enel faco de Roma Pero el au&or cofia de fu memoria que los por 

¡dra rornar a facar de fus borradores,fi cuuiere vida para dlo.Porq al tiFpodel faco de Roma 
'Herrera Cordour.? y  Enromo de Gamboa Vitrea) no C z p i u n : s  de infantería atormenraro 
.los fachri fiares de fancta Mana de la Mine rúa,y bufeando todos los e(condnjo$,hallaro vna 
[arca herrada,en que ei aucror tenia efeondidas c ith b n s  de piara labrada,y Jos libros de fus

_____  Ihiftorias.EI capicanGamboacontenro con la plata, arrojo ios libros como prefa inútil. ,
Pcroe] Herí era,que no era nada necio,tomo parte de ios JibroSjConuiene a faber losquecftauá eferiptos «nper 
gatrmKvy cubicrios de cuero colorado,y no curo délos que e futían eferiptos en papel,y afsi fe perdieron fien« 
du hechos peda^os.El capitán Herrera truxo al audor al caftillo de Santargel los libros que tomo para que fe 
les paga lie. Y el Papa mouidodc fus lagrimas dio a Herrera por ellos vn bcncficio,que procuraba aucr por 
iTuici te de vnfacerdote de fu rierra.Pufoei au<ffcor aquí lafumma deft os feys libios que fe perdiero,para que lo* 
Icdoi es (tifran con mas paciencia ta falta de citar la hilan i a interrumpida,y para que los que la quiheren íuplir 
írp;Ua orden y fucceflfo de cada cofa. -  ̂ ¿ «, , „ > t i, r, ' ^  ~

* * ‘ ' * ’ *■ f * • ' ' c ’ 1 t I * I* . í T
C E N  LTta ffgunJa imprefsion el Licenciado Gsfpar de Raê a en gracia de los vímiofos, y efpecfal por 

llora Je la nación Apañóla,parí íj (e\ eaque Paulo louio no (ncttbrio fu valor y hazañas ¿(.no lo cícriuio largo 
con la calidad que ellas mercccn.s uplio la brcuedad deitos feys libros,y de los otros(eys que citan abreuiados 
dende el libro diez y oclio,hafta el libros cyntc y t)uatro,líguiendoel confeso del mifmo Paulo louio que en la 
prefación latina de lafegunda paite delta hiitorja,dize «.’nadie le culpe déla bieuedad, porqlo que falta en eftes 
libros,lo tiene largamente eferito en Ja % vidas de los varones iliuft res,y que de alii fe puede romat. Yafsi los les 
«Trores tengan por cierto,que en todo quanto va añadido, no ay vna fola palabra,que no fea ala letra facado de 
Paulo louio en el libro de los varones iliuft re s,y en los I-Jo gios.Pero entiendan que folanacntc va añadido lo q 
toca alos Bfpañole Sjafsi para que fus hazañas tan dinas de (er celebradas biuan largo tifpc inferías eneír a gra 
uc lintoria.corpo pai a que ceflcn las querellas de los que viendo abreuiadas las hazañas de los Hfpañoles dii 
aten que Paulo louio fue fu enemigo.Porque como cenftara délo qqe fe iígue,no ay enefta hyftoria nació mas 
alabada,!« capitanes mas alabados que fu Mageftad del Emperador,y el caihohcorey don Temando fu agüelo 
m mas celebrados que el gran Capitán, y Amonio de Ley ua,y Hcmandodeflualos Marques de Pefcara.
, Va eneftt: libro quintoeferiptala coma de Granada,corno Paulo louio laefcriuio.V añone pallo año de.9 ¿  
que es antes del principio defta hiftoria. Pufo lo aqui el Liccuado Gafpai de Bae$a,en grada de los eftudíofo*.

í  S V  M M A  D E L  L 1 B  R O a V  í N T  O. '
t f . *, '  V » 

■ . í

^  9 . 9 ,,M 0  S E  R E B E L A R O N  L O S  ,, M O R O S
del Albay2ÍndeCíranad.i, y cpmoelCathohcorcy do Fernando y el - >.r~

rey Luys pai íicron enere fiej revnode Ñapóles,y Gonjalo u i 
' Hernandca prendió a Mciucoflario. Cap* h . , , \

rtrnrw*i»nni,t m
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K r f î
Nd libró qnútto fe cu&* fagutr. - lcsdt los Frar>ceÍM,drey don Federico auia triadá

r*
ra que fe leuanro entre los Colo* 
nefes y VWinoa,cauaIlero$ prínci 
paie« déla ciudad de Rom a,y la 
batalla que vuie ron cerca de Mo? 
tice)o,lugar de Palombara, y de 
Moiucronmdoten que vencieron 

ios Coíonefe# » y  fue prefo Carlos Vrfino,y defpucs 
humanamente fuclto porq htzkron paz entendido 
tos fine* del Papa Alejandro,que pretendía deftruyr 
los acodos Encík medio Carlos rey de Francia auien? 
do eítado mirando fugar a ía pelota, fe recogió a vn 
apofenroageno, y aJJi dando le a Poplcxia , murió 
Succedio le Luys Duque de Orlíens, varón m aybd? 
heofo. L  os F Jorenr mes trayendo vados vfaron de vn 
cruel caftígo,y fue»que quemaron en la plaça a Hiero? 
n yt no Sauanarola fray le qfeenf remetía en nrgocios 
profanos con mas ambición de lo que conuenia a rcíis 
giofo, Pero cierro por fu doArina y  letras Criícíanas 
era mdi^no de tan cruel caítigo.Los VcnecÍanos,qiie 
por perfuaSon de Ludouico Esforcia fe auian encar? 
gado de defender alos Pífanos contra los Florentines 
comometicíTen nueuas defenfaseu Pifa »y los Pifa? 
nos fe alegra lien con fu nueuofeñorio, vinieron en 
ícfpecha de que fe querían hazer feñores de aquella 
ciudad loqual les caufo odio, V afsi Ludouico Bsfor 
cía queriendo que los Venecianos (que pretendían al 
cançar gran feilorio ) no fe hizieflen feñores de aquel 
\\ a ciudad tan accomodada pue ña en el mar Tofeano 
apartofe de fu miftad, y f umofe con los Florentines, y  
cmbiolcsfocorro y trabajo porque vnos capíranes, 
Venecianos,que con gran priefTapaflauanc] Apenino 
fucilen detenidos en los Alpes.Ypara ello los Florí? . 
tinca hizicron venir de tierra de Pifa a  Paulo Vitelo 
fu general que auia hecho algunos daños alos Pifa? 
tíos ya los Venecianos quelesayudauan elqualfue 
a fan Hfieuan a defender los altos del pallo de Cafen? 
tino, y  auiendo muchas batallas, rompio y ahuyen* 
to con gran valor a Guido de Montcfeltroyya Bar* 
tliolomc de Albíano y  a AñorBallon capfrancs de 
Venecia renbiendo tan gran enojo la Señoría de 
ver faíir fu efpeiîça en vano q tomo capital odio aE f 
forcia ,y fe ligo con el nueuo rey de F randa , yco 
el Papa Alcxandro,para alterar el eftadode Italia 
p miedo cmrcfi cafi todas las ciudades della cnefia 
forma. El eftado de Milan, que por derecho de he? 
rencia parecía que pertenecía al rey Luy$,deFran# 
era fe le aJ/udiraua y el en premkfdela liga daua alos 
Venecianos la ciudad de Crémor». A  Cefar iBorfa Id 
jo del Papa AJexídro qdexadoel Capelo,y matado a 
fuhermano elDuq de Gandía pretendía fubir en gra 
¿fiado fe dauan los efiados de los feñores de la Roma 
5 a,ydela Vm bria. Entro también cneftaligaelrcy 
do Femando de Efpaña^y dcfecreto el y el rey de Fr3 
cía concerraron de partir entre fiel reyno de Ñapóles 
y  quitar lo al rey don Federico de Aragon.Porque el 
rey don Fernando eflauacnojadojde que auiendo el c3 
fus riquezas y  potencia defendido el reyno de Ñapos

con el rey de Francia de pagar le tributo porquclu de 
xa líe biuir en quiccud^o qual el rey don Femando lets 
tía,porque le peíaua dever tributario de fus enemigo# 
aquel reyno a quien el rey don Alondodc Aragón fu 
tío auía vateroi'ametue ganado con vna larga y dtffij 
cultofa guerra,y a quicnel poco antes auia defendido 
con lapo teda de Hparu y de Sicilia. A  cftc tiempo loa 
Moros de Granada que no fe auian querido pail«r* 
Africa con el rey BaudcJi^i quien el rey don Fernanda 
venció en guerra, fe rebelaron contra k>t Chriftianos 
y  remando Jas armas parecía que auian icuátado vn a ■ 
nueua y ditíiicultofa gucrra.La occafion fue que fe que 
xauan de que auiendo fe rendido con ciertas condicio 
nes eran forjados a tomar fe Chrifrianos. Rebelados 
los Moros,!lamaron de la tierra cercana de Arinca vn 
mofo del linage reai diziendo le que lo romanan por 
fu re y,y efperaua fe que aquel mogo paflana a tí ranas 
da con gran focorro de Alárabes y Moros;. El rey do 
Fernando recordando alalbororomádo alos cauaiie 
ros de Cafulia que juntaílen el mayor numero de gen 
te que pudicilen*c mo a cofa en que yua la laiud y lio , 
ra de Ei pana,y brcuemFte poniendo todos mucha din 
ligencia fe junto cafi innumerable multícud de infante# 
ría y caualieria.Dc la qual el rey hizo general a Gong* 
lo Hernandez,porquc como era labio no quifo enojar 
alos grande^ Jos quales entendía que fe enojarían íi Je* 
diefle por capíran a alguno de fus yguaJes^y que obe ' 
decerian de buena gana a Gonzalo Hcmandc japorque * 
aunque no era fu ygual en r iquezas»leshazia notoria 
ventaja en reputación de valor y prarica de guerra, y  
en noticia de la tierra en que ai tiempo de la guerra a# 1 
uia hecho grandes hazañas.Gonzalo Hernández hizo , 
reíTeña de la genre^on tanta diligencia y fcuendad, q  
comomiruUeiasvandasde cauallosy compañías d« 
infantería, y quiíieífe deípedir los vifoño$,y q foluné 
te qucdaílen los foldados vicjo$,hablo con rigor a do f 
Alólo de Aguilarfu h«m»no,m andando le q,uhtsifc 
preño fu vanda y  paflafle adrante. Aiabausn mudia 
ios grandes a Gonjalo Hernández,y com ojt obede# 
ciefsc por cntero^y los moros lo tctnicfsc fbbre todos 
los capitanes del re y don femado y el focorro de A# . 
frica no vinícíTc y virilen ran preño tama infantería y  
caualleria,dcl tpayarÓ, Y como Gómalo Hernández les 
requiriefleq fe tíndiefícn/yen los tratos de quandofe 
rindió Granada k  vuieflrn hallado piadofo tcrceio.a* 
paziguarofe y trabajando entilo don JñígoLopezde 
Medo^a,Codc de Tcuilla,cauaIjcro prudete y  valeros 
ib,el negocio q tan difficultofo geda/c copulo fin fan* 
grc,y el rey los perdono. Auia a eñe tiempo Gonzalo 
Hernández venido del reyno de Ñapóles ¿ode con ran 
to honor fuyo y  de fu nado auja rcñúuydo al rey don 
Femando de Aragón,y feruido dcfpues mucho al rey 
don Fede ncojiazicndo que fe le rindíefíe Diaro y 0 *  
iiueto,y tomando a RocaGuillermt. * - ,

Auia afsimifmo hedió vn gran feruido al Papa A* 
lexandro, y librado de grandtfsitoc trabajo ai pues 
blo Romano * Porque Mena de Guerra Nausrro*
^ Q  4  coffwiü
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coflirio cruel aufédofc apoderado del caftíllo 'ypuer
rodé Oftia impedía q no fe lleuaflé nada a Roma por 
el Tiber y los Romano« padecían necefsidad de m w 
chas cofasefptcial de vino,porque los mercaderes Sí* 
cii¡anos,NapoIÍtanoí5EfpaiioIes y  GinQtiefésv¿tndo 
el impedimento del cofíario endere$au5 con fus [naos 
a otra parte. Porque fi en llegando a OíHa no abaxtuS 1 
las velas y leuauan los remos y  fe dexauan prender y  
faquear^cna los echaua afondo difparando cañones 
que tenía affeftados# ama faltado poco para que ros 
naife o ecbafle a fondo las galeras del Papa que llega 
ron incautamente a la baca del Tiber, Era tan grande 
la fiereza defíe coflarioflni por partidos ni por fuerza 
podía ferfub^fdado,menofpreaaua como impío las * 
cenfuras delPapa^yeranecefiana guerra verdadera ’ 
para domar lo.Pues como nadie pareriefle ran Valero 
fo para eilotomoGonzalo HemadeZjd Papa y el rey 
don Federito fe lo rogaron,y el tomando configo fo* 
los fus Efpañoles enderezo a Oftia y  alojando fe enlu ■ 
gar conueoienre gaftotres dias en el aparate, y auíen 
do con fu y zío incr ey ble con liderado todas las enrra* 
dasydixo a fus capitanes pordonde auí3 de arre meter, ' 
y  plantolabateriaporfola vna parte,djzfendo alos fu \ 
yosqutenranro qufeldereníaalof enemigos por la ■ 
batería efcalaflen el lugar por otra parre. Arremetí ero 
los Epañoles animofamente por ambas parres, pero 
( como les aula fido mandado) no enrraro con mucha ■ 
furia por la batería,y enrreranroecharon con tanta ce* 1 
leridad efcalas por otra parre,que baziendo huyr alos 
defenfores y afeando vna gran grita hirieron qia ma 
yor parte de los Ftancefes que defendían la batería (e 
miraffen# prendiendo y macando ganaren a Ofíia y  
fu caíKllo Mena viendo lo todo perdido perdió la fe? 
roe idad, y pidiendo fojamente lavida fe rindió y  dexo 
atar de los Efpanoles.Tres días defpues Gcnplo Her 
nandez entro cafi triñfando en Roma por la puerta de ! 
Oftia alabando lo los Romanos y coitrfanos, y al$an 
do todo el pueblo gr3 gt ita > y gurí al beneficio q auia 
recebido Vua Mena caualíero en vn íaífo rocin^enía la 
barba cana larga y  mal peynadajos ojos brauos que 
ponían pauor.Sonauan muchos ¿tambores y trompe 
tas,v figuíendo la infantería y caualícria Efpañola Fue 
licuado al facro palacio con gefto de hombre quebra? 
tado pero no domado.R eciÍMo el Papa a Gíbalo Her 
mndezefiando debaxode vndofel# quendo entro le 
uantaronfe todos Jos Carde nales.Llego Go^aío Her 
nandez a befar el píe a) Papa peroel lo abraco y alabo 
mucho. Suplico íe GonjaloHemande xque perdonafle 
a Mena,y que fohatíe por diez años los tributos a los 
vezinos de OíHa por el daño q auian rer tfcfdo. El Pa? 
palo coeedio de buena gana Hecho efto Gcn^a'o Retí 
tiaftdez tomo como he dicho a Roca^uíllerma q íc 
tenia por los Angioinox contra el rey don Federico# 
aplacando alos Sicilianos que fe quexauan de don lu í 
de ía Nu^afu virrey llego a Ñ apóles#* allí llamado 
del rey don Femando fe vino a Efpaña donde la fortu 
na le ofreció fuego occafion pora moftrar fu valor ai 

x placando la rebelión délos Moros de Granada contri

quien aok hcctio tanca, ftazañ*.’

C V A s  H A Z  A Ñ N  A $ Q V  E L O *  
E fpañoles y Gonzalo Remande* híaácron en la 
guerra de Granada. Cap* a* 4\ \ ** ;?
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Vtron grades y memorable* las
hazañas que ios Efpañoles y  Go 
^sio Hemádez hizíero enía guer# 
ra de Granada quando don F w  
nandorey catholicagsno aquel 
poderofo refho, I as quales no fes 
ra moleficxalos ledoresquc con* 

temos brcuemente para boluer luegoalcurfode la M 
ftoria. Auiendo los Efpañoles hecho valcrofanrfrc mu 
chas cofas contra los Portuguefes,en la guerra que el 
rey don Fernando tuuo con ellos,y auiendo los vene 
cídoen vna memorable batallare I matftrodon Alón* 
fo de Carderías cabo Albuhera,el rey don Fernando 
ylareynadona Yfabcl fu muger emprendieron vn% 
gran guerra contra los Moros# auiendo fido tomada 
Aihama llegaron con fu potencia a hazer tembiar a 
Granada# parando frontero de Guetor Tajar cafiíllo 
muy (aeree y accomodado ,el rey mando a Gonzalo 
Hernández que Jo combariefle,d qual como por fer la 
tierra aípera y pedregofa no pudieífe hazer trincheat 
tomo muchas puertas de cafas# cubriéndolas cotier 
ra hizo vna pauefada a modo de mantas# llego cerca 
de los muros.Los Efpañoles viendo fe ¿on eftc ttpa* 
roftguros de las faerss y Ianyas de los Moró*,COmba# 
tianel lugar e$for$adamentt.Los morosvfírdo lanue 
ua inuencion de las puertas, y el valor y confianza de 
Gonzalo Hern*ndez,cmbiaron a hablar al rey y  ríndié 
ron fe.Tornado HuetorTafar el rey pufo fu campo fo 
bre 1 llora lugar fuerte s cinco leguas deGranada,muy 
importante para los Moros para licuar manccnimien* 
rósala ciudad# porque cafi tema aquel lugar por ata 
laya para falir cada dia a hazer effedos donde comí?* 
nicífe. El rey vifto el valor que Gonzalo Hemandei 
auia moftrado enel combare de Tafar, y la inuencion 
que auia hecho,mando 1c que combatieífc al llora,  ̂

Planto le Gonjalo Hernández artille ría y el lugar 
fue batido ran rezfamenre que los muros cay tren por 
algunas parres# como íos Efpañoles díeflTen mucho# 
aílaltosjlos Morosviendofecanfados#que la mayor 
parte eftauan heridos de éfcopecazos,dcfmayaron, y  
A íatar que efiaua por capitán de la gertrede guartiicio 
hablo a Gonzalo Hernández# por fu mano rindió al 
re y el lugar. El rey hizo alcayde de Mora a Gonzalo 
Hernández# dexando le vna v3da de cauallos t̂a rey 
na doña Yfabel le mando proueer de armas,mantente 
mietitos y artillería# de efeogida infantería y caualle 
ria para que hiziefie guerra alos Moros. Dendc aquí 
Gonzalo Hernández comento a merecer el fobrenom 
bre de gran Capican^nofírando animo grande y fuer 
fis  de indómito cuerpo# ganando mucha celebridad 
y fama Porque batiendo a vifta de Granada mucho»

daño»
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é 2ño9 en tos lugares ̂ eáhos peleaua caía íia con tos rogo k i{Ut k  vfoieflfe i focotter.Gonçafo Hcttuctídti
Moto* con ranro valor,que Juntando fe con don Mar« tomando eonGgo a don Martin de AUrcon, hombrfc
tín de Alarconakayde de Moclinjk go a vna puerta de gran valor, y gran amfgofuyo entro engranada,
íí Gramil llamada Bibataubin,y qbrído los molinos ton dos varidas de cauallos, y con gruefta compama
y mat2doaiosqiosguardat«an,pegofaeg0alaspuer de valfcfteros y cfcopeteros,para como Granada tic#
tas el Granada*] terofe d  rey de granada oycndoel al ne meftas y calles angoftas,herir departes encubierta*
bototo porñcrcyo q rrofuera tinta la ofadia de los Ef a los Moros » Truxo afsítdifmo dineros y ve ftidura* 
panoles fí no videra tràyciô enla ctodad.Porq a efta fa . de paño y ftda, para repartir entre ios príripaiesdel 
zo auia en granada dos reyes qrrayan différencias en vando del rev Chiquito, yconfirmar tosen lealtad* ✓
ere RPorque muerto ti rey BulehaceftjBaudeli fu herí El rey Chiqu,*ro ayudado de los Efpartolcs>baxo ila*
mano fe alço conla mirad delreyno.Porquc era vale# plaças y calles dt Granada,y hizo g ran daño Alzagat 
rofo y csforçado,y afri fe llanuua Ef zagal, que en A# y opprimío el motín de los fuyos. Porqtíe los Moroá
rauigo quiere dezir valiente y animofo.EÍ otro rey fe cftauan muy alegres con la compaña de íds Efpaño#
Jismaua también Baudclhyera hijo del rey Eukhazc lcs,y liberalidad de GonÿaloHemaridez, y efptrauaft
ydende vida de Tu padre fe Hamaua rey deGuadíxA enriquecer con lapa* que con los Efpañoles tenían̂
tftt Ilamauanlos Efpañoles el reyChiquito^orq ene porque álo$ que eran de la opinion del rey Chis 
dad y cftaturaera menor q fu rio.Eftaua elle apodera# quito los dexauan mercadear en tierra de Chriftia»
do del Aibayznvyel rio deï Albabra.Porque granada nos,con tanta Verdad que rtfeibierido los humanamos
la qualcreció delaruyna de la antigua ciudad délit# reenl!lora,los dexauan yr aCordoua y a Seuilía,y fo
Eeris,es femrjanrc a vna granada q de madura fe abre jámente perfeguian alo* que eran del vando de! Zas
Porque tiene dos collados fronteros , en que auia dos gal. En tanto que citas cofas paíTauah en Granada
moradas rtaits^masdeleytofasque fuertes,edificada» gortçaîo Hernández procuro con todas las arteé pof#
por aquello* reyes re gafados. Aquellas cafas por fus íibksfacar ai Zagal dt Granada,para cogiendo* 
olorofos jardine s y perpetuas fuentes de aguas,y por lo fuera prender lo y  deftruyr lo.Eftaua terca de Gras
la labor de fus paredes y fuelos fon reñida» por admi# nada Alhendfn lugar muy accomodadoeh que eJZá
rables.Eñan eftos dos palacios de manera que Granas gal tenia gente de guamicioft.Gûnçafo Hernández errt
da parece vna nao el Afhambra es ia proa y el Albay bto a deZir alos alcaydes de (affronteras cercanas qld
tln la popa,por medio va vievalle famofo poa la fires fuellen a cercar a cierto día para que ef réy Moro tuuief
^uennadefusmoradores.LosMoroscftauan randis fenecefsidaddefocorrerloyfalira pelear.Ptrüiafor
uifos ĵut los de vna calle fauorerian a vn re y,y los de tuna lo Ordeno de manera que como Alólo de Penuc#
otra a ocrĉ y començâdo prímeropor palabras fobre la falirile de Lox¿,y Sancho López de Alhamá,y aífó
qual era legitimo rey vinieron a las armaste manera lando quinto encontraiian corrieífert hazla Alhendim
que las Calles eftauan cerradas coh grandes vigas y re El Zagal fabfendo lo de los que huyan,y no queden' v
paros guardadas de genre armada para que los totora do que delante fus ojos fe 1c hlzieffe tan gran daño fa*
ríos no pretialecí rífen. Porq los Mo ros como fon cu# lio a focorrer a ios fuyos în que rudíe lo baftaíít a de#
diriofos,alborotados y fofpechofos,mat de lo que na tener .Va auia llegado alos campos de Aimoraua qui*
die creerá y por eflb hombres de poca verdád fuñen* do los principales Alfaquic$(qué afsillaman lo* MOs
rauanta diferencia de fus reyes,para gtnary robar* ros a fus facerdotcs,a quien los reyes tkrten fcft gti vé 
Eftauan los reyes deprauados,y no curauan de fùftkh, neradon,porqae áitcrt que fon ptophtató* y que fabeti
yinritauanJosJosfuyosa quernataífeny robaffrn a cofas futuras) le fupíícaroncon graninfttncia qtieno
ios de opinion contraria Con cfto eftaua la ciudad diul paífade adelante porque no ledtfcnditfft ia entrada dt
fa y alterada,y ti rey Chiquito no ííendo ran poder ofo granada el re y Chiquftoíy por otra parie lo maraflcii
como fu tto,íuftenraua con gran trabajo fu nombre de los EfpafioksEfta fofpecha no fue del todo faifa poli#
rey,porque el rio gouernaua los fu yor con mas prud£ que como Gonçaîo Hernandez y don Martin de Alai
cia y confUnria/y procuraua con toda* artes q en Gra consabida fu partida falíeflen prefto con fu gente, y
nada no vuiríTe mas que vn rey que ruuieÜe potencia vitífen que no paflaua de los campos de AlmorauaJ 
para de fende r fe de los Efpañoles,y coníeruar a Gra# trauáron co el cfcaramuça,yendia los Efpañoles apres
nada cabeç* del re yno y defender las fronteras con to# carón ran rtzlo a los Moros,que el Za^al con perdidi
das las fuerças del Demas deño el rey Chiquítotenia de muchos de fus amigos y priuados, Fue cncerradd
temor porque los fuyos como importunos y eudicio por lis  puertas dt granada con los fuyoseáfi rompí*
fot le pedían con bozes alteradas paga,y como fus re dos.No mucho dcípues gonçaio Hernández embiart
tasefiauan diminuydas y no Íes podía pagar amena# do a dorf Martín de Alarcon a Moclín fe bototo a filo*
arañan le que fe auian de paflar Alzaga] como a rey le fa>y dende allí tomando amiñad con los alcayde* Mri
girimo îberal y amigo del pueblo,y dexarlo a el. ros cíe los lu gares cercanos,foltando los capftiuos d i *
Por efto el rey Chiquito enojado de la affreftta de los gracia#y háziendo les thüchô  prefentt»,ié5 hazia rol
fuyos,y temiendo no le h<zieñhmaycíonjtdetermino do el daño que podía; y principalmente ¿raro con Áí4
pedir foconro a los Efpañoles y no rendir íi a ílr rio, y tar que folia fer Alcaydc de Iiíora,y i  eñá fazofi era al
dando a Gonçaio Hcrnidcz fus hermanos en rehenes tayde dtMutldaJ^quc le trttrcgalTe aquel íbgar. Eri*
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f Año. i 4 9* Paulo Ioúioí li6. y i
trtgo fe lo A 1atar,y p- niendo Gonzalo Hemandf z eii 
el guarnición de Españoles fue grande el miedo q gra 
nada vuo por la oportunidad q auia para hazer lea ' 
daño.Vifto efto por Manfoc \ a ron esforzado akayde 
de Alliendin,fucfíe con parte de fu gente a Ni bula que 
es cerca de Mñdajar,para impedir las entradas délos 
Efpanoles,pero acudiendo prefto gon^alo HemSdez 
Manfor fue prefo antes que fe pudieife fortificar,y fien* 
do licuado prefo a Mora y muy bien tratado, entrego 
a Alhetidin con condición que le dttfseti libertad:^ af* 
(i fu hecho fue menos vergonjofo que «1 dt Alatar. - 
Viftas eftascofaspor Abdemelcc Alcaydcdc Malaha 
y  que por h  difeordia de los dos reyes no auia que cf; 
perar bienningunoyy quefegun gon^alo Hernández 
ekzia^l rey Cathohco feria brcue alh con campo pos 
derofo,entrego a Malaha Fue tan grande el miedo y 
lagrimas que por tito vuo en Granada, que ¡os Alfa* 
quics entraron de por medio y acabaron con grandes 
ruegos con ambos reyes que por io que tocaua al bi£ 
publico fe conformafsen y  dexafsen las difeordias. .

Llego efto a q el rey Chiquito oluidando a fus her* 
manos a quien auia dado en rehenes/ue a combatir a 
Alhendin antes que los Efpañoles pudicfsc acabar las 
municiones q tenían comentadas,y afsi en llegándolo 
gano. Ganado Alh endin quífo yr Cobre Malaha do 
de gon$ alo Hernández eítaua creyendo q fi lo prendí 
cfse auria factímenre afus hermanosa quiíauia dado 
en rehenes,y¡ostenta guardados don Martin de A s 
larcon enel cadillo de Porcuna.Eftandoclrey Chiquí 
to para hazer la jornada,llego le de repente nueua q 
los Moros rentan cercados alos Efpanoles en Salobre 
ña,y q por tener falta de agua no podría defender el lu 
gar y en llegado fe rendiriaiVFuc el rey Chiquito a So 
Íobreña,y atmq amenazo alos Efpanoles q los mata; 
ria fino fe rindiéremos F.fpañolcs dixeron q antes mo 
ririan que luztefscn cofa aíTrentofa,y en canto q anda« 
uan en vanos rratosJJcgo el Códe de Tendilla, y el Co 
de de Cifuenres con grucfsa cauallerú^y mucha infaru 
te ría,tras los quales venia el rey don Fernando con el 
redo de fu genre.Sabida por el rey Chiquito fu venida 
tiro por caminos no vfados y huyo por (afierra Ne* 
uada a Granada*confu gente tan defordenada que de 
mas del baga/e perdió muchos nobles hombres q ve 
nian en la rcraguarda.Entendiendo enefto el rey Cliií 
quitos emprendiendo con gran fuerza toda cofa dtífi 
cukofa;la forru na queriendo caftigar fu ingratirud y 
poca verdad,ordeno q haziedo vna entrada haría Lu 
cena trauoefcaratrufacódon Diego de Cordoua Co 
de de Cabra,el qual lo rompio y pr endio;Ei rey Chis 
quito viendo fe prefo dixo que era Alcayde de cierro 
lugar,ro como vncauallero Moro caprino fe le echaf 
fe alos pies llorando fue conocido porquíen era, y  el 
Conde de Cabra lo truxo ante el rey don Fernando el
qual en memoria de tan famofo hecho le concedió q
en fus armas truxcfse vn rey atado con vnas cadenas, 
y  veynre y quatro vanderas al dcrrcdqr, en memoria 
de otras Veynre y quatro q al rey moro tomo.No mu 
cho dcfpues el rey don Fernando fue fobre Momcfrio

y  como autfdo le dado muchos afsaltos los foliado« 
lo combattcfsen tibiamente yiuuicfscn alos pies lo« 
cuerpos de muchos qauianfidodefpcñados, goiijalo 
Hernández echo con gran animo vna clcaia y co vna 
celada en la cabera yla rodela echada aiascípaldas to 
mo vna almena, y marando al dtfenfor corno por el 
muro adelate tras io*Mores.Auífdo pafsado infinita« 
cofas mucho mas notables q ellas, el rey do Femado 
alojo fu campo a vifla de Granada, en lugar cercado 
de tan rtzio muro,qco gran temor de lo Moros pares 

- cío vna nueua ciudad^ quien llamaron Saniftafe. Forq 
los moros no íc fuílentauan con mas que con obfuna* 
cien mfanayy don Fernando quería vengar ios trabas 
jos de diez ¿ños de guerra con las ru  ̂ñas de granada 
Porque todos los lugares y ciudadesdel re^noauún 
los Efpanoles valcrofamcnte tomado3degoJiando 9 o  
prendiendo alos que eftauanen guarnición,de manes 
ra que los Moros folamentc gozauan de vn pedazo

. de tierra-a quien ios Efpanoles por orasta!auan3y co
ello íolo fuffnan tan traba|ofo cerco. Co codo efto los 
odios entre los reyes Moros no fe auian acabado,y en 
tendía fe que el rey Chiquito no auia dexado de coras 
$on «1 amiftad de los Efpanoles, tino por t cfpcdo de 
fu ley,y que el amiftad que hizo con fu tío no ama lis 
dofenzilía^iro que ambos atidauanbufcando nue* 
uas occalioncs para oiatar fe y delira yr fe.
> And ando defia manera diuifa la ciudad^necefsita da 

de muchas cofas y falta de bailante remedio,y en gríU 
difsimo peligro, el re y Chiquito temiendo el caftigo 
que merecía,y creyendo que no hallaría cncl rey Ca» 
tholico mas demencia,determino prouar fi con redir 
fe podría ganar la voluntad al rey.Porque fe acordar 
uaque pocos años antcs,el rey autendo le prendido c! 
Conde de Cabra cabo Lucena,lc auia con gran exexn 
pío de clemencia y  liberalidad real foltado, y  recebé 
do debaxo de fu prorecion cotrafu tic,y que el como 
ingrato fe auia oluid ado de la libertad y  v ida que lea 
uia dado y reconciliado fe con fu tic común enemigo 
de ambos.Andando el rey Chiquito penfando noche 
y día en efto pareció le qbe ninguno era mas competí 
te para tratar lo con el rey que gonjalo hernandez, y  
embiando le vno de fus mas fie;es Meros »fuphcolc 
que del'ttxo de fu fe entrafse íccrcto en Granada por* 
que quería tratar con el vn negocio muy importante 
deque holgaría muchoGoti^alo hernandez auiíoal 
rey don Femando dtllo,cl qual ie dixo que le parecía 
buena occafion para acabar la guerra,pero que mirafs 
fe por fi y  no fe fiafse tcmcrariamece de palabra de Mo 
ros.No remays magnánimo rey dixo gonjalo hemi 
dez,porque eli gran temor de los enemigós me hazc 
ammofo,y Dios por quien peleamos, y vueftro gran
valor,yefie campo cuyo ruydo oyen temblando lo» 
Moros en granada,me defenderán y liaran que forna* 
da tan honrofano fucceda mal.Con efto gort^alo her 
nandez fue ala orafenaíada a granada,cerca de media 
noche,por no fer fent do #y  entrando dentro d ix® al 
rey Chiquito que fi fin efperar c! vltimo peligro entre 
gaf$e a granada cJ rey don Fernando Ic perdonaría fit

nerrina»

*
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f i  p-rrinacia y ferocidad, y  el no auer fe guardado I* 
pa aSra,y con nombre de fu vaíTallo )c dexa ría rey nar 
1 1 Almería,y biuir en fu ley.Y que a todos los Moro» 
que no fequiiíeflenpaflar a Africajfino biuir ene! rey* 
no de Granadados dexaria biuir libremente en fu ley 
Y  que fi algunos fe remallen Ch rímanos, los tr ara ría 
de manera que en fu vida no vuieflen bíuido mas quíe 
ta ni bicnauenruradamence.Dez a efio Gonzalo Hema 
des con tanrafacundiavquc íos\ alientes tcblauan^oy? 
do que fino ace p rallen las condiciones , les verua vna 
gran ruyna Porque cíezia Gonzalo Kernádcr que los 
Elpañoles auian jurado de nunca boluer a fus cafas ha , 
fia tomar y deftruyr a Granada,porque cñauan cania* 
dos de tan larga gucrra,v defleofos de faquear tan ri; 
ca ciudad.Parecia ie bien a! i ey Cliiquito citas condi 
ciones,pero detenía lo vergüenza, de que parecería q 
hazta trayeton a fu no,enrregando ía ciudad fin hazer 
conciertopaia el . Porque los reyes aun enlasad- 
uerfidades tienen vna vergüenza generofa ral que el te 
mor de defonrales haze menofpreciar qualquier pch 
gru.Gon^alo Hernández vifia la duda del rey dixoie 
que o*eyefle que el rey don Fernando baria toda rnerí 
ced a fu ti o,y aíos moros de fu opinión, r  boluicdo ai 
reyfe hizieronlasefcriprurasa plazerdel rey Chiqui 
ro,ycon eliasGonydo Hernández boJuio a Granada. 
Pero el Zagal como fueífe de fu narural obftinado y 
fiero,no quifox farde la merced que el rey don Fern# 
dolé hazia.Y antes que el rey Chiquito fe fucile a Al# 
rieria a pofleer el reyno q poco le duro pidió al rey 
don Fernando nauios y fe paíTo a Africa maídiziendo 
la Üuiandad y  trayeion del rey Chiquito, tan pelulcn# 
cial para el reyno y hnage real. Delta manera el rey 
don Femando embiando por interpretes a dezir a los 
vezinos de Granada,qael liaría toda merced y buen 
tratamiento a los que le fura líen obediencia. Claman# 
do el pueblo que Dios le hizicíTc largo riempo dicho 
fo entro triunfando enGranid a a dos de Enero, año 
de nueftro Señor de mil y quacrocientos y nouenta y  
d os, aulendo cafi fetecienros años que el Mtramo* 
lin principe bclicoíifsimo3foñcrdc lo* Moros que bt; 
uen cabo el Monrcclnro, auiendo gana lo rafia toda 
Efpaña,fundo eílc revno ene! Andaluzia.Vuo vn pro 
digto que aios vanos agoreros pareció feñal defta vi# 
¿tona, y fue que vna centella que falto dría vela q efia 
ua en la tienda de la reyna,credendoccnelnyrecj cor 
t ia,quemo roda la rienda que era muy grande De ma 
ñera que la rcyna efeapo cali defnuda,fin que le quedaf 
fe cofa de fus vefridu ras,pero prouryo Ic tan lárgame 
te doña María Manrique muger de Gonzalo Hernán« 
desque la reym le dixo.Gon$alo Hernández el fuego 
a vueftraeafa fue que no ala m ia. Dlxcron algunos q 
las llamas eran luminarias.

1 / 1
( j f ' s V M H  « D E L
, libro Texto*

f  C O M O  L V Í 3 0 V Í C O  E s r O R  
aavifdo raros principesligadoscórra fi,pidió fo " 
corro al I ur-o,y de como el Turco lo focerrio

Ano. I 4 9 *;
14 99 5 4

N d  libro Texto fe cuentan insed 
fasquepaffaro vn año antedel 
Jubileo hecho por el Papa Ale# 
xandro. Y como eñe año Ludo 
uicoEsforcía viendo el peligro 
de fu eftado por auer fe ligado 
contra el tantos principes, como 

aiiicndotrabajadoporconcerrarconclrey de Fracia 
la 01 de 1 encía que tenia con el fobre cí citado de Miia, 
ofreciendo le cierto triburo cada año, y auier.de pro 
curado alcanzar perdón de los Venecianos,y no auic* 
d hcclioertedooccurnoal Turco Baiazeto,yauilan 
do le por fus em baidores del fin a que tiraua Ja ,'iga, 
pidió le focorro.El barbare entendió laoccafio, y mo 
u 10 por mar y por tierra guerra aíos Venecianos. Los 
quales cmbiaron al mar Ionio centra el armada f  ur# 
quefea xfna gran armada,y por general a Gnmano. El 
quaí ordenando mal el armada,y no entrando los C o  
nurres de Jas galeras animofamente en la batalla, fue 
vcrgon'ofarrenre puefio tn huyda/urno a lJ redaño, 
abxxo de las Islas que efian al derredor de Candía, tes 
niendo la victoria en las manos ,ÍT los comitres Jnzies 
ran fu dcurrTueron abrafados aili miferabJcmcre A l 
biano del Arme,y Andrés Loredano, que auiendo en 
irado animofamente en la batalla acometiere n có dos 
fuíta$,y por dos parres vna gran ñaue de Buraco de la 
Smirrha cofia rio,y aberrando coella.Como los T u r 
co$defefper?fircndcfa1uarfc,Kuanrarondc fu volun#' 
tad vn grande y repentino ñicgo,quc quemo alos v í  
ciclos y alos vencedores Grimano,auiendo lido rom# 
pido,fue fe al puerto de la ysla de $phrugía, llamado 
la S ápice i a, y Dautlie capltñde la ai madaT urqfca auÍ2 
dopdido y dexadofe algunas galeras,fe retiro ai gol 
fo deL epato, y gano a LepJtoporq los Venecianos lo 
defendieron mal .\ o  mucho dcípucs Gnmano por eí 
mal recaudo que fe auia dado fue rrídado venir a V e 
ne:ia,y fie Jo  accufado,defendió fu jufucia denefe la car 
ce 1, y fue deft errado ala lsladeCcrfo.Eflafentccia paré 
cío malj> Fue cánida por rÍgurofa,por no auer aproue 
chado nada cola $cñorÍa,U audoridad, y ruegos del 
Cardenal Dominico Gnmano q intercedía por fu vic# 
fo padre,y a!$aua con fus fagradas manos fus prifio# 
nes siendo tanta la laftima de codos,q los mifmos fe# 
mdores lloraua efpecial por ver q algunos Comitrcs 
hombres nobles q no auian querido obedecerá Gri# 
mano(porauer el lido muy clcmente)fcqucdauanfin 
caftigofy q Gnmano era caftigado tan rigurafámete 
TSbien al fin del cfrío^Scander Baxa,Sanaco de Ja Ef# 
clauonla pa(To profundísimos nos con doze mil cas 
uaIfos,y corrió y Taqueo toda la tierra <1 Aqutlcya ha 
ftaTreiiifo,y captiuando gran numero de hñbres(pot 
q nadie faíío con armasa rcfifiir íe)acgollo cruelmen# 
te alos ca ptiuosxdrps en la ribera del rio Tai Jamen# 
to,y dex’ádo grandes llantos en rodas aquellas tierras 
por las muci tes,y q mas que h izo , fe bcíuio al lugar 
de donde auia v'cnídodiendc auifado que auiu fócorri * 
¿o tarde aLudouico Esforcia.
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libro séptimo.

Piulo Iodio* # lifc. vi|-

«r L  Á  G V E ' r R A  d  V  E * V  V  o  
Á cnerdos Giguearos y Tadefcos^FIorcntiues, y 

Pifanos:y de como el rey de Fracia gano e! efta? J 
1 do de Milán,y prfrho a Ludouico Esforcia por 
' trayaondelosfuyos. Cap. I.

IN el feptirro libro fe conrnua las 
cofas que acontecieron cnel ctoí 
ño defte año Cucnra fe la guei ra

Iquefe leuanto entre los IZÍguijas 
rosyTudefcos que biuen cerca 

• del Rin Porque los Tudefcos ha 
* ziendo vna entrada,metíeró a fue 

go y a fangre los moradores del valle de Agtiedina, 
que fon pueblos de los Rlietos, llamados oy Grifo? 
nes bftos pidieron ayuda a bfgu izaros,con quien efta 
uan ligados de antiguorJosqualcs vinieron en fu fo? 
corro,y pelearon con los Tudefcoscabo suarzualdo 
que quiete drrír Bof jue quemado, y Aynauofebarto 
cap irán excelente de los bfguífaros,parriendo y hazic 
do yr adelante fus efquadroñes,rompío de tal manera 
a los enemigos,que gano Vtia memorable victoria* 1 
Pero como fuerte delante apretando rezio alos enemi 
gos que feiretirauan»fue muerto de vn a rea bu zazo q 
ledio en la cabera cafiauiendo ya vencido. También 
en cftc tiempo Paulo Yritclo capitán del exerciro Fio? 
rernm,planto artilleríayy combado con aparato gran* 
de a Pifa^pero con fuceelTo poco felice.Por que como 
vucífe ganado el beftion de Stampace ,que cae hazia 
el medio día: matando y ecliando a los que lo defen? 
di an,como parecieflc que dendealli entraría en la ciu 
dad,los Pífanos enderezaron a aquella parte dende la 
plâ a vna muy grueíl’.ipieía de artillería, a quien por 
fu gran fuerza llamauan el Buftlo.Y fue ran grande la 
furia de las pcIoras,qne derribo todos los reparos que 
Vitelo auia liecho, de manera que ninguno fin muer? 
te y daño podía cftar dentro, Echados los defenfores 
de Vtampace, Vitelo retiro fu gente -defefperando de 
tomar h ciudad,a quien cafi timo tomada. Y el otoño 
que luego vino,Icunntovna enfermedad peftilencial, 
que deshizo enanamente fu exerciro Pero auirndo a? 
cabado tan grandes cofas,vino a fer perfeguido déla 
embidia7por noauerla fortuna dado buen fucceflo a 
fus vltimas emprefas. Porque con efta ocafion Ranu? 
cío Mar cuno fu perpetuo enemigo,que íiempre dezía 
mal del,lo acufo ante los Florenunes (hombres fofpe 
chofos)y Ies hizo entender que Vitelo no íe auia retira 

por fuerza,fino por engaño, no queriendo tomar a 
Pifi queriendo mas obedecer las cartas de Ludouico 
bsfo! cía que hazer !o vh.mo por tomar la ciudad en 
fmiino de ía Señoi ia de Florencia Calumniado Vite? 
lo dc^e de liceo,fur(no remiendo tal cofa)prefo en Caf 
íim pot lo s commiílarios Florenrines Y Vitelocio lu 
hermano andando el albororo efeapo .Siendo Pau?

lo Vitelo t ráyelo a Florencia /fue terriblemente acor# 
mentado.Pero nunca cftc inocente y fortifsimo varo 
confeífo cofa que maculifle fu fama; folo fe quexaua 
de la fortuna,que miferablemenre lo defaroparaua; y 
de la ingratitud de los q lo caftigauzn. P ero los ocho 
varones como fueflfen delvandódeRanucio #no pu# 
diendo lo condemnar con jufticia} dieron vna injüíla 
fentencía,y mandaron le corrar la cabe$a,porque no fa 
JieiTe de la priíion y vcngáííé fu injuria. En eftosdiaj 
los Francefes vinieron a Italia,trayendo por capitanes 
a Moíuir de Obegm,y aTriuulcio,y ganaro por fuer# 

a Aracio y a Anonino fortalezas del citado de Lu# 
douico Esforcm;y de alh fueron a Al*xandrayy batie# 
ron la con gran furia de artillería Era general de la g£ 
te de Esforcia Gaicano Sáfeucrino.Eftc (fegun dcfpues 
d*zia)íifndo le mand ado por car tai faifas del Conde 
de Caiazo fu hermano,efcriptas en nombre de Esfor# 
cía que dexaífe la defenfa,y fe boluieíTc a Mil a,fue cau 
fa que losFranccfcsdcftruvcflen gran parce del exerci 
to,tomando lo en tredio con el Po,y huyendo el ver# 
gon^ofamentedos Francefes tomaron a Alexandra* 
Ludouico Esforcia defmayando con la nueua de la ro 
ta de fu gente y perdida de Alexandra,cotno fe juntaf 
fe con dJo.que a cafo simón Origon MiJanes, hobre 
facinorofo.mato a Antón Landriano fu theforero,pa 
recio le que pues efte era muerto nojtema remedio, 
para proueer dínero,y defmayandofue fe a Como, y  
de allí a Alemana al emperador MaxÍmiIiano,lieuan# 
do configo fus lujos,y al Cardenal Aflamo fu herma 
no No mucho dclpues el rey Luys de Francia fabien# 
do la buena nueua de la victoria de los fuyos, vino a 
Milán,y rindieron fe le todas las ciudades del citad o,y 
la ciudad de Genoua.Y Cremona conforme a las con# 
diciones de la liga quedo en poder de los Veneciano• 
Y Berna r dino de Cor te,gran rraydor, auarienro cria# 
do y hechura de los Esfordas enrrego a los Frácefes 
el fortifsimo y muy hermofo caítillo de Milán. En 
eftos dias Cefar Borja junto a fueldo Efgairaros,y to* 
mando coligo la caualleria Francefa,cuyo general era 
Moíiurde Alegre echo a Catalina Esforcia de las ciu# 
dades de Imola y de Forli, y viniendo ella a rendir fe, 
la tmxoporpriíioneraa Roma.

Al tiempo que Cefar con deífeo de ganar eftado 
y imperio yuaíobre Fac$a,Ai imino y Pefaro,Ludo# 
uico Esforcia llamado de los Milanefcs que eftauan en 
fadados de los Francefcs,vino a Milán con gente de Eí 
g i izaros jcmco mefes dcfpues que fe auia y do,y auic# 
do recobrado en pocosdiasa Nouara con artillería, 
vuo gran miedo de vnnueuo exerciro de Francefes 
que vinocoMoííurdcla Tramullapor genera!,el qual 
fe junto con el antiguo exerciro que renían Mofiur de 
Ligni y Triuulcio La caufa principal de fu temor era 
que venían a fueldo ele los Francefes gran numero de 
bfgui$aros,los quales trauauan plaricacon fus paric# 
tes que andauanen fuicruicio del. Iten auiafabido,q 
Luys Valdré yo Borgoñonque leauiatraydo a füel# 
do rrCzientas celadas,era rogado de capitanes France 

tus conocidos que dexaflc fu fcruicio.Vicdo fe Lu
douiccf
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dome o Esforcfa en tanto trabajo, queriendo librar C¿
del,procuro tomar medio con Mofiur de Ligní Cobre 
ci ta guerra,prometiendo Je pagar al rey de F racía cier 
to tributa cada año. Pero Ja fortuna que días antes le 
era cnemiga.deftruyo codos fas defignos.Porque lo$ 
El guiaros que andauan enel campo Franges y  enel fi? 
yo^iendo corrompidos de dineros de Francefes,  eos 
sno Esforcia falieífe en ordenanza en habito de foldaí 
do Efguifirodo entregaron alos capitanes Francefes 
fueron auSores principalesdertagran trayeion R oí 
dolfo Salice Griforqllamado porfobrcnorabreel Lar 
go,y Gaipar Sileno de Vrania Efguicaro . Esforcia 
fue licuado prefo a Francia,donde el rey Luys no que 
riendo ganar loa de ciernen te, lo metió en vnareria 
priíion,no dando fe fugar fíquiera para poder efereuir 
L a  mifma Fortuna vuoel Cardenal Afcanio,el qual 
yendo huyendo,fue en tierra de Plazencia entregado 
a los cauallos Veneciana s por el Conde Conrado L 5 
do:y defpues auiendo eftado mucho tiempo prefo en 
Veneciana Señoría lo embio a petición del rey Luys 
a Francia para que lo cuuicfle a buen recaudo.

( ‘ S V M M A  D E L  
libro odauo.

f c o m o  e l  g r a n  c a p i t á n
tomo la C  hel atenía, y  el re y don Femando y  el 
rey de Francia partieron el reyno de Ñapóles* 
Cap. I *

N el libro odauofe contiene la ve 
nida de Bayabero feñor délos Tur 
cosa Grecia.Porque el año del Fus 
bileo entro con mas di cicto y  cin 
quenta mil hombres del Efamillo 
a la Morca , y poniendo tres cama 
pos fobre Modcn,derribo Con ar t 

tilleria vna tort e que cae encima la puerta, y rom pió 
los muros por tres partes y defpues de muchas refríe 
gas en que I^s cercados y cercadores pelearon muy 
valicnremente,los faniearos(que es cierra gcte de pie) 
cntraion en la ciudad por la puerta de landa Maura. 
Porque Jos defdicllados ciudadano>,vicndo a cafo cirl 
co galeras Venecianas que les traban armas, gente, y  
mantenimientos,dexaron las cftancias y defenfa de la 
ciudad,y baxaron a la mar a recoger ía gcte que auia 
llegado.Con lo qual los Turcos hallando l:bre la en* 
trada , hicieron vna gran miranda, y degollaron aJos 
Griegos y Venecianos^ a losfoldados que poco an 
tesauian llegado y defembarcado.Y en la matanza fue 
ron muertos Antonio Fabro,y Bárdela capitanes déla
gente de rrnnifrion, y fue cortada la cabera a Andrés 
Falcon,Obiipo deMoaon,que vettidó de pontifica] co 
fu mitra en la cabep faho a animar la geme.Finalmem 
te a ningun armado ni defarmado perdonara los Tur 
eos la vida,faino a los que por fu grifo, o edad la ga; 
naron.Los capemos que paflauan de mil fueron tray*

dos al pauellon del Turco Bayazcto atados en largan 
fogas,y en fu prefcncia fueron todos degollados. De 
allí el Turco tomo a Cofon,porque los moradores a  
roedrenradosdel faccetto de los de Modoti,fe k  rindic 
ron.También Querfcolc Baxa yerno de Bayazeto ga 
no a Cabo de Gallo combatiendo lo con artillería. TÉ 
to tambiert Alibaxa a Ñapóles de Romania, peto no 
hizo effedo.El lugar de PiIo(que antigúamete file mo 
rada de Netto r,y oy fe llama Ñauar riño y  cfta puefto 
cerca del pumo de lunco)auiehdo el capitati grà míe 
do,lo rindió alos Turcos Bayazeto atuendo acabado 
ettascofas,yfiendo vencedor por mar y  por tierra* 
porque ef armada Ve necia ha no ofo pelear, boluio f¿ 
a Conttaminopla*

4f C O M Ó  G O N  C ;A  L Ó  H E R I  
m ndezy losEfpañoles ganaron valerofamcte 
a los Turcos la Chefakniaiy don Alonfo de A i  
guilar fue muerto en fierra Bermeja» Cap. z.

Ií Os Venecianos temerofos dettasi
,pidieron ío* 
Cñfittiahos* 

:y don Ferrando

5**¿¿ynias de la glotia que auia ganado 
en Graciada, echando con gra valor y  virtud los MO 
ros dclla,deíTcaua ganar nueua honra.Pero en lo fecre 
to,tiraua a fines mas profundos.Porque como auia c3  
cercado conel rey de Francia,que partiefleti entre íi el 
rcyno de Ñapóles quería cmbiar gente que fe apode# 
ralle déla mitad del.Y afsi hizo junrar en Malaga vnaé 
gruetta armada,porque parecía negocio muy bohíos 
fo (cruir a Dios focorriert Jo  a los Chriftianos(apfeta* 
dos de infieles)y proueer las cofas de Siciiia,y execu* 
tar fus pretenfiones que por entonces no parecía con* 
ueniente defeubrir las. Embio por general de la efrt# 
prefa a Gonzalo Hernández, a quien los foldadosdé 
conformidad llamaron defphes gran Capiran,y man# 
do le que paíIaATe a Sicilia,y fucile Coíltra Jos TurcoSj 
y  fe juncatte con el armada Veneciana* Acudiefo lo« 
Toldados a Malaga y Gonzalo Hernández ayudado de 
las riquezas y liberalidad,de don AIohfo de Agüilar 
fu h'rm ar¡o,fe embarco tu Malaga, y llego con buen 
tiempo a Merina,y de alli ala Isla delZdnre Yuan enel 
armada quatro hermofasnaós Gtnouefas,fornidas de 
todo aparato de guerra,treynta y cinco naos de car# 
ga,ocho galeras,y fíete vergantincs,y qtiatro futta$>y 
ocbo míí efeogidos infantes,y mil y doziehtoscaua# 
líos entre los quales yuan muchos hobilifsimos m3* 
cebos,y entre ellos do Diego de Mcdofa hrjo del Car# 
denal de T okdo caualkro muy feñalado en grande* 
zade animo y cuerpo. Auian los Turcos tomado pd 
coameslaChefalenh,v auia la combatido MelchioF 
Triuifano general del armada Veneciana, piro noÍJi 
auia podido tomardEraeftalsIamuy importante parí

iltrau»
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ti trato de la mercadería.y temían los Venecianos, no 
lo tonaílfenlos Turcos con otra ral felicidad yofadia 
la isla del Zante que cfta cercana» Era a efta fazon ge; 
ncral déla armada Veneciana Benedicto de Peí aro,pcr 
fona muy notable enere los Venecianos,en valor y mi 
litar conirancu.Y efiaua con roda fu armada enel Zan 
te . Y como Gonzalo Hernández llego, recibió lo et n 
gran honra y alegría,y comunicandofus defignos,de 
terminaron combatir la ciudad principal de la Cheto 
lema Huía le el armada del Turco retirado a efte tiem 
po al eftrecho de C ia lipoii,Porque el rurco Bayazeio 
fabiendo que en El pana Francia y lea lia,fe juntauan ?r 
madas contra el,como auia ganado a Modon y on os 
Jugares,auiafe buelto a Traca* Efta la Chcfalema en 
el mar íonio^ntre la isla del Zante y el golfo deLarta 
y es famofa por lu fertilidad y copi 1 de agua dulce, y 
por dos puerros que tiene,y como Modon , donde los 
que van a Suria parauá/c ama perdido, parecía la C lie 
fu lema muy importante para la nauegacion Auicndo 
pues aJere^ado lo neccllat jopara el combate,Gon? 
$?lo Hernández , cmbio aíos 'íurov, asolis vale; 
rofo capitán de infantería,y a ^uclii com tre de vru ga 
lera,para que les dixclien que Jos toldados vir/os del 
potentitoimc rey de Efpaíia que aman vccido ajos Mo 
ros de fu ícra,venían en fauor de los Venecianos que 
Íí Ies rm JjeíTcn la isla y foi talera,los dexana yr fanos 
y fabos, pero cjuc íi quifielTcn prouar el valor délos 
Lfpañofc^y efpciar golpes de artilla ía, no hallarían 
dcfpues venia m remedio A efio rcfpondio con gefio 
anunoto Gifdar Albanes^capitan de la gente de guarí 
nicion Alucho os a gradee :mos Cln ¡Ríanos, que nos 
deys occaíionpara que muriendo esforzadamente ,0 
quedando bmos.ganemos honra de valientes con Ba 
yazeto nucítrofeñor No fomos hombres que nos ef; 
pamamos por amcnazas,porque la foi tuna tiene eferi 
to en medio la frente de cada vno el fin que lia de auer 
Dezt a vueílro capitán que cada vno de los míos cíe; 
nc fíete arcos ylie'cmilflerliaspaiavígarbicnfum a 
cree. Dicho erodio es vn rezio arco c6 vna al;nuado 
rada,pa raque de fu parre la prc fe nraffe 11 al gi m Capí; 
tan y deípidio Jos.hn efro t ionf alo Hernández y Pe; 
toro acudiendo buen viento fe meneron en los dos pu 
crtosdc’aChcfaleni.qy dcfcmbai cuto la gente los El; 
p moles fe alojaron en vn quartel,y los Venecianos en 
otro^planraionfuartillería lema Pcfaro vnasmuy 
g> ande«, piceas de bronze a quien Itomauan Balihfcos 
cuyafuriaera tama quetirauan pelota de hierro deo- 
cho pies y paflauan el muro de parte a parte,y den iba 
«an quanro efiaua pegado a d.Pero los Turcos teman 
fe intrépidamente,mas de lo que nadie podía creer, 
no curarían de la gran matanza que en los toyos le ha 
zia,labrauan por de dentro tríncheos de tierra y mate 
r¡alesJifparauan finceíTar ai tilicrLvirauan tanra muí 
titud de fictas que todas las riendas del campo etoai/l 
l!enas,k> qual era mas danofo porque las Rechas eran 
enpoti;oñadas,v por poco que tocaflcncaufauanla 
muer re,fegurí fe vio en renuncio de Vebfco, manee;

Y ^0^ ,dquald vna muy

libera herida murió .‘ ante* que los médicos Verécía; 
nos !o pudieflen remediar. Eftatia ei caioiío de ia C U  
faleniaen vn mote de piedra,por lo qual la 1 uoida era 
diflidl,porque era nrceflariofubir por vna peña cuc; 
fta arriba,y caufauan impedimento,las piedras y peda 
$osdel muro que cayan.Pero con roaoefto los hipa; 
ñoícsfubiananimofamente,^ fin ccíTar peleaua toda» 
las lioras fangrienramente con los 1 urcos. L os Tur; 
cor no fe dormÍan,anres Ies rirauan fuego arrojadizo, 
flechas y piedras,y con vrtos garfios de Inerroque da 
man Lobos^rrebatauan^Je las corabas alos que fubia 
por eícaía^,\ trabajauanpor tobirlos al mui o.Deírus 
garfios eftuuo principalmente colgado con gran pe; 
ltgrode fu vida Diego Garda de Paicdes ,qdcípucs 
feñalandofe en muchas gueriai alcanzo nobre de va; 
ron fortiisimo.salían muchas vezes los 1  tíreos con 
la efeuridad de la nocfie’vicndo que a aquel ríeir po no 
les podía hazer mal el artillerta,y tirauan tanta mu!ti 
rud de í aeras a todo el aIojamiento,que muchas vezes 
las hiticauanen la rienda de Hon^alo-Hernancíez con 
gran peligro de fu vida Eftos males,aunque parecía 
caíi impofsible remediar los,Gonzalo Hernández los 
remcdu>,con la fagacidad defu ingenio* Porque fren; 
tero de la puerta del lugar hizo una munición,y forti 
ficando Ja con culebrinas ¿Refiadas contra la puerta,y 
parces por donde los Turcos auiart de falir,antes eran 
dcípeda$ados de Jas peloras,qtie Hcgaflen al lugar de 
donde tirauan fus flechas. Efio quebranto i a ofadia de 
los Turcos .porque Pignar varón c$for$ido,a quien fe 
auia dado cargo de guardar la munición,tenia hempre 
tan buena guarda,que dos vezes quefalieron los Tur 
coslos recibió tan efplcndidamente, que difparando 
vna rempefiad de pelotas mato gran numero d ellos, 
Vifio efio por k s Turcosrhizieron vna mina para de 
noche falir y  dar en la tienda de Gonzalo Hernández, 
pero como Dios tmneirc cuydado de fu Talud,tono cí 
peí ¡g r° quo le arm3uan,y mandando hazer vna con; 
tra mina,dio le fuego y mato mi fe rabie me te algunos 
Turcos En efte medio los Efparíoics paffauan grá nc 
ccfsid.idjpartc por defcuydo de los prouecdores,que 
cudiciandocídinero proueyan Ienrctnente los mante 
pimientos neceflarios para Íuíicnrar tanta mulntud de 
ioldados y manneros^arre por la dificultad q auia 
jura nauegar,porq era inuierno,y corro covneflc tra; 
montana,tardaran las vituallas que cada día Íes tra ya « 
deC  ot fu y del Z z n rc , tanto que muflios comían } er; 
uas y frutas faluages de lo qual venían 2 tener dolor 
de nada,pero como huuiefle en ambas armadas, y en 
ambos quartdes,cfcondí Ja  alguna cantidad de trigo 
C ion^alo Hernández ordeno en cada galera vn peque 
n > molino de viento ,’y mando que los truxefien los 
remcros,y como no huuicfle cedamos para Tacar el fab 
uado,quiro alas rameras las tocas delgadas y mando 
Inzer en la riba a vnos hornos pequeños para cozer 
pan^iunquc algunos maguan el trigo en calderas y co 
zído con laridodo comían,no obfiantc que era muy 
danofo al cfiomago Con eílo nofofo remedióla Iraní 
brcjfino en ambos quarrelés fe tomo gran efpcranea

de viento
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de vifloria.Porque en cftosdias Pedro Nauarro,ínuc 
tor de obras inarauilloias,el qual dcfpues fue promo* 
uido a fuprtmas dignidades militares, derribo parte 
de los mu ros,porque minando vna pena fobre q car* 
gaua el caltillo,hinchio la mina de pohiora y cerrarw 
do la por todaspartesjdiolc de repente fuego cuya 
violencia arranco y derribo los muro». Y ya fe oyan 
bozes deEfpañolesquefcmdignauande que fe vuicf 
fen dcremdo untos días en ganar vn lugareño, contra 
vnos flecheros defarmados.Gon^a o Hernández vien 
do el gran animo de los fuyos comunico fu penfamic 
to con Pefaro que eftaua con los Venecianos enel orro 
quarrel,y determino alfalfar el lugar con toda lagem 
«^prometiendo grandes mercedes a los queentraficn 
primero. Aderezado pues con induftria y diligencia 
lo necelTano para dar el aíTaíto,hizo fe ferial con vna 
trompeta,y rodas las piezas grueflas y pequeñas fuero 
a vn tiempo difparadas,con ranto eflrepito y  ruydo, 
que parecía que la ida fe hundía en la mar, con grS ter 
re moto. Y ni bailaron los muros,ni las rnncheas^.i el 
esfuerzo de los Turco$3para detener alos Efpañoles* 
Porque metiendo a porfía fui vanderas, y marando a 
los mas valientes Turcos en el lugar do haziálaguar 
día,tomaron en vn punto cí Iugar.Fueron prefos cer* 
ca de ochenta Turcos, losquales principalmente eran 
de los que debilitados de heridas de los dias pafiadus 
no aunu podido pone r fe en delantera para defender 
]a bareria Los demás que feriancercade crezienros,y 
Gildar fu capitán, murieron defendiendo fe valerof i  
menrCjUntoque los nueftrosaunque poco antes me* 
nofprcciauan las armas de losTurcos,y fu poca deftre 
2a en guerra,confetfauan que eran muy de temer{íi fe 
peleaflecon gran numero dellos Tomada la Chcfale 
ria,Gonzalo Hernández determino por muchas caus 
fas boluer fe a Sicilia. Por que auia recebido carras del 
re y don Fernando,por las quales le dczia que los capí 
tañes Trance fes que eftauan en Milan,auian affoldado 
muchas compamasde Efguizaros,yarmadoenGeno 
Ua vna gruclfa armada,y que en entrando Ja primaue 
ra amando hazer guerra al rey don Federico. Pefaro 
dio a Gonzalo Hernadez grandes gracúsj en nombre 

.» ‘ de la Señoría de Venccia y prefento Je vafos de oro y 
pí ataUbrada,y muchas piezas de grana, brocado y  fe 
d j.y  diez cauallos Tui eos,y cerca de diez mil duc?í 

* dos,rodo lo qual Gonzalo Hernández repartió con li
be rali Jad de rey entre fus Toldados,y entre losmas va 
henees de fus a m igóle filmado en mas la gloria de a 

§ uer tomado la Cliefalenia,que todos aquellos dones* 
N Pefaro hazirndo muchos daños a los Turcos con lar 

ligereza de fus gaíeras,gano esforzadamente a faneca 
 ̂ Maura que es cabo Leucas,en Ja isladc Perico,no ar 
Wrotiec liando caualleria Turquefca que vinoenfucor 
}o  de los cercados por el vado de Ja canal de mar que 
enel golfo de Lepanto va y rebuelue fin Ceífar.Pero la 
alegría que Gon$do Hernández reñía de auer hecho 
vna cofa tan fcñaíada,le aguo la muerte de don Alón* 
fode Aguilar fu hermano fcilor y cabeza de fu cafa,y 
capiran de futntna autoridad . Porq cali en eftos dias

An*. 1501*

lo mataron IosMoros en fierra Bermeja Porque aca* 
bada la guerra de Granada al gunosMoros fe auia que 
dado con ciertas condiciones en el Alpuxarra y d iz ií 
do que el Arzobifpo de Toledo los for$aua a tornar# 
fe Chrifiianoscomaron las armas,y rebelaron fe.Y Co 
mo fueífe mandado a don Alonfo q les hizuffe guer# 
ra,metió fe mucho cnelios peleando jCondemafiada 
ofadia,y viniendo la noche falieron los Moros de cela 
das en que eftauan,y matando le el tauallo, lo matara 
fin que Girón conde de Vreña que yua por compañe# 
ro de la jornada le ofafle foCorrer,aunquedon Pedro 
de Cordoua hijo de don Alonfo efiaua cabo fu padre 
herido de grandes heridas,y enel mifmo peligro del* 
vida Pero VrancifcoAIuarez de Cordoua,varón fbr# 
tifsimo,criado fiel de don Alonfo hirió con gran fuer 
gs en los LMoroi,Y haziendo los apartar Ieuanco a don 
Pedro que dtauaenelfueloconel muslo paflado,y po 
niendoloenvncauallo le faluo la vida con gran hor» 
rafuya,

v

q c o  M O G O N C A L O  H E R N A N #  
dtz  fe apodero déla mitad del reyno de Ñapo# 
les por el rey don Fernando. Cap. 3.

Oluicndo ala hifioria,!legado GS 
(alo Hernández a Sicilia, llegaron 
le embajadores del rey donfede# 
neo,el qual viendo que la guerra 
de Francia ve nía,tenia roda fu cipe 
ranzaen los Efpañolcs y  enel va# 
lor de Gonzalo Hernández. Portj 

el Papa y los Venecianos y  Florennnes cftauanliga# 
dos con el rey de Francia, y  afsi por muchas cartas y 
embajadores, amíaua a Gonzalo Hernández del apa# 
rato que los Francefes hazian por mar y por tierra, y 
del peligro que Sicilia corría fi los Francefes le ganaí# 
fen a el el reyno de Napoles.Pero Gonfalo Hernadez 
como fupiefle Jo que «I rey don Fernando y el rey de 
Francia tenían defecrero con cerca ro/obre pa rtir entre 
fi el reyno de Ñapólescntrccuuo algunos dias al rey 
dando le efperanja de focorro,porque auque dar le pa 

, labras parecía indecente, Gonzalo Hernández quería 
mas fer leal a fu principe,que fu honor partieular.Por 
que como arriba contamos el rey don Federico, auia 
caufado que el rey don Fernando fe cnofafle contra el 
porque auiendo defendido con tan gran cofia aquel 
reyno contra los Francefes, y  auiendo lo ganado con 
tanto \ a lor,cofia y trabajo,el rey don Alonfo de A ra 
gon el mayor rio del rey*don Fernando^l rey do Fes 
de rico por biuir en paz auia offrecidoal rey de Fran# 
cía que fe ría fu tribu rano,queriendo dar tato derecho 
en aqueJ reync ajos Francefes enemigos délos Efpa# 
ñoles y defurey.No muchodefpuesel Duque de Ne# 
mors y Mofiurde Obegni capitanes del rey de FrScia 
acompañados de grueffbexerdtoyde Ceíar Borfa, 
pallaron de Lombardia a tierra de Labor, y andando

trato#
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r^os entre t'los,y los Capuanos robre rendir ferree; 
metieron y faquearonhcmdadjy hallando en endJa 
íoldados ¿el rey don Federico los condenaron en giá 
fumma de dinero,y prendieron a Fabrico Colona \ a 
Ranucio Marciano: Vife]otjo7quen£do alegrar el ani; 
nude Paulo Vuelo lu Íicrrnarto,como\fJo a Ranucio 
herido,m to loiiaziendo Je poner ponzoña en Ja herí 
da V lordan Vrhno pago IiDeraim ente alosFranceies 
dinero por Fabr cío Golena y boro ío de fu poder.
El re y don Federico viendo fe íin gente,y que Gon^a 
lo Hernández aunque lo auia llamado ?no Jo venia a 
focorrcrjddeJpero de remeció, y tomando fu muger 
y hr|Os,embarco le } íje^e a;a i¿ja oe líela,  ̂dcalJi(e; 
n J'pdo con cí rc\ oc Llpaca,cizicnJo que Jo auia en; 
ganado ĉoncorrocon viouuruc Obegni n conelDu; 
quede Xcmor^quclcieturegar'aloscaiuilos de Na
poíts con q .c Ic^cMiicn vr fe hó-emente por mar a 
Francia a peair tr ilcrtcuruia ai rê  Lu v s fu enemigo, 
Parque q«nfo tdo ma5 que venir ai rc\ de lUpzrhfu 
pariente . Arruoli desean citerrpcnr notorudhro, 
Jas colas dei re % donFcdericOjGoncaíuHcroüJcz pal’ 
íofcg'i defe cieco cfraua cc acara Jo cc Mi ciña a!d;o; 
le$;y en pocos J ps fe apodero de todaiaCahbmy 
de la Puía.F orque las condiciones con que el rey don 
Femando y «I rey de branda auian concertado de par 
tu cutre li eJ reyno eran cftas Qiie la Calabria y teda 
la Pulía y ja Uaíaiicara yJanerra de CrramofucíTcn 
dei rev don Fcrrrndo,y que roaa la tierra de Labor y 
el Ducado oc Benoneiuc,v el Abruzo,y la Campana, 
y la mima ciudaa de \apoie¡> fucilen del Tcy de rían 
cu. Gonzalo Hernández,antes que alette la lauyi con; 
tra el rey don tede rico, hizo como generólo, porque 
acordando fe,que le auu dado ciertas villas y lugares 
en el reyuo ,cmbio le a Napoies vn embajador con 
Vna eferiprura por la qual renunaaua todas las tierras 
y mercedes que del tima Porque como ama de ícruir 
ti rey donFirnandocomra el no quena parecer tugr* 
to.Pcro el rey don Federico,ma rau fiando fe de la bo 
dad y grandeza del animo de Contato Hernández, le 
refpondio,que aunq le Jicra enemigo,conocía fu valor 
y no eftaua ancpemido de Ja merced que Je auu 
hedí o,por canto qgozalle de Jo que le ama Jado,y af 
fi telo confirmo denueuo por eiinpima publicaya¡abi 
dolo de buen cauailao.PorqueGonzalo Hernández 
le auiacmfciado adczir, q 1c pcidonalle, pues fabn q 
tra obligado a feruir a fu rey. Pallado e'to, ( jonja 
loHernandez,reinru}oa! principe de Bi guano, y a 
los Tenores de la fami Ita s a nfw*ue riña, todos los luga;7 D
tes que el rey don Federico Jes aun ct es años antes to 
niado,comoafus enemigos y ferutT res del nv de 
Francu,povqat qnfocon cite beneficio ganar fu vo!u 
ud,y hazer que dios y tus vafUllos oUndaflen d van 
do Angioino nquien en todas las guerras auian feguí 
do.Demas delio ojo capuamasde canal los,a rodoslos 
caualfcros Cclóneles, y recibió ioseufu ainirtadcon 
gran honor,Porq ellos viendo al rey don ¡-edcrico^r 
fe tan aban lamente a pedir trnfcricoi día ahc\ de Fra 
cia(qut ñola teniajtuuícron lo p^r cnouy quejaron;

fe en Ñapóle $,y Gonfflo Hernández' como era pruác 
tifsimo y tema fumnm a1 reza de ingenio, tena por fin 
duda que los Francefes,afsi por fer he ruó rolos,como 
por lafoberunqoc teman de Ja* victorias q fin eraba; 
joauian ganado,nofeauÍandc comentar con lamparte 
que conformea! ccncíerro íes cabía,y que aJgun du 
auia de venr alas armas con dios,pera acrecentando 
fu fama, gana raque) nobihfsjmoreynopara el rey do 
F ernando,y fus fue ce flor esyv parecíale muy conueme 
re ganar con tiempo eí amtitaddelos CcJoncfcj5caüa 
líe ros principales y vaierofos Pcrquecfemas que era 
grandes enemigos de Frnncefes,y dd Papa Aíexádro 
{q cfraualigacíocon dios) traman a fu feiuicio Josfo! 
dados vie/os lu í un os,y a os que aman fcruido al rey 
don Fedcriccyy gran numero de vaílailos y parientes.

Al tiempo que d iey don Federico fefaho del rey; 
no y de fuña,de x o en Taranto a don Fernandode A; 
rason fu hr,o rrasor'a euien iiamauan necumctc Du 
q .c dcCa,abm)paraqucdccendK¡!e aquella cuidad q 
es ’a mas fuerte v acromo Jada dd rc^no. En fu Cvm? 
pafiiafJc mis de g*'n'c de guarrucíCM^dexoaconlul 
deGiiCoara Concede Po^enga.y 2 Leonardo de Ale; 
re,cai\V!e.o va\roro l a  orden de San ruan.Drma» 
defio Manfrrdcr.ia que antiguamente fue la ciudad de 
Siponroeíiaua por cí con gente de guarnicion.Todas 
lâ  demasciudacíes y fortalezas,auianvenidoapzder 
de 'os Efra^olcs ^fiancTcs Gonzalo Hernández ví; 
ño que Taranto rftaua por ci rey don Federico,tomo 
dcMoííurdc Nemors ireneral de los Franccfes dos V3 
das decauallos y dos compañías de Gafcones fleche; 
ros,v puíb fu campo fobre Taranto, donde Je acudie; 
ron Fabrlcio y Profpe«*o Coíona,\ fa guerra íe comd 

a hazer.Porque los de dentro fahan muchas veres  ̂
y en la campaña que cftadebaxode la ciudad, efeara; 1 
mupnan a cauallo conlosEfpanoki,entiemetiendo V 
feinfanres,Gcn$alo Hernández pareciendo Jeque por 
fuerza ni con artillcru aquella inexpuñablc ciudad no 
fe podía toinarjderermino apretarla con cerco, y do; 
mar Ja por fiambre # Porque auncuc auia hecho vnos 
cauallcros,\pbntado arnl cria contraía puerta,era ral 
la calidad cc la tierra, que los de dentro fe defendían 
muy bien,  ̂HicfranJü aro)'cria contra joscaualleros 
y municjoncs de t íon^alo Hernandez,i'0 fe dauan mu 
ciiopor la fuerza que poma Es admirable el ficio de a< 
queUz cuidad.por^ue cita cercada de mar. Porque el 
rev don AL nrodc Aragonel mo$o,llamauO el euer; 
to/ quando los Turcostomaroa Otranto, (como vio 
que por U gran opponHnidaddcJ puerto)procurauan 
tomar a Taranro J ’izo lo isla; Efta oy Taranro en «1 
lugar,donde antiguamente era el efpaciofo caftillode 
Ta r c nto,fam ofo por elíar goce reo que Aníbal en va 
no uiuo fobre el, y donde antiguamente era Tarento 
ay oy vnas grandes rû  ñas con nnieítras admirables 
de aquella afielada ciudad.De manera que Taranro c$ 1 
ciudad nueuaCercada toda de mar a forma de isla 1 y  ? 
entra be en ella por dos pucntes,ía vnaa!Leü3tc,la orrt 
al Poniente. Aía entrada deftas puertes ala parre' qu< 
peg^ co I¿ ciuda ay d/endos coft jilo* bien !abtado9,y
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v como entre ellos y  !a tierra fitme,cor re vna canal 
de mar,es diñculrofo cobatir los. It? por alra mar no 
puede llegar naos a Taraco,porq naturaíza la forrifi? 
co cd per perú as peñas y altas piedras Go jalo Hernán 
dez,viilala grádificulcad y  fortaleza de ia c¡üdad,hi# 
so  a nro de lobarda vna* trmcheas y folio *?y frontes 
ro de la fahda de cada pu£te5hizo vn cauallercvy pía< 
cando en el at ciilei ia,impedía la falida^ determino in 
uemar allí Jcc en la mar eftauá las armadas de Efpaña 
y  de Sicilia,y corncdo a todas partes citaua apodera 
das délas dos entradas del puerro, y co perpetua gual
da Üfcndia?q mngñ nauto entraííe ni tabelle en el purr 
tont en la ciudad Fue cfte cerco el mas largo de quan 
tos fe h j  o y do en rraha,pei o fue quieto y le to. Porque 
los de derro como mnia gran copia de mantcnimicn; 
tos(afsi por fer la ciudad abfrdáre por fu fertilidad y 
comodidad d- la naucgacio,comoporqfeauia ̂ puey 
do de manteniiTíicrosdefuera)renianporgr5 remeri 
dad,prouocar h lo s Efpañoles y prouar co ellos fus 
fuerzas q c\ au pcca$.Go$alo Hernández en tato q te? 
ma cercado a TarJto^procurauaq en todas fus obras 
publicas y pareícuiares,vufefle cofas q adm frailen a 
los Jralianos1y pnndpalmctc a Jos Fráccfes. Entre os 
tras grades virrudes,q no menos le auia dada natura 
leza q fu indultria ci a muy infigne en liberalidad que 
es lo que mas captíua los corazones de los toldados, 
porqrungunccxcrcito el efplcndor y  magmficen? 
cía co los Tuyos y cífranos mas exquifita ni oportuna 
tu mas alégremete q el Auwaeftafozon ilegadoco 
fortunada la isla de Lcsbo a la próxima coila Ü Ia,Pu 
lia,Philips de Rauafiatn Flamcco general dd armas 
da dei rey de f  rácia,co fus nao aparte perdidas cü el 
naufragio,par te desbaratadas co la tuerca de los vien 
tos,y co la capuana can caxcada,q hinchendo fe de as 
gua,apenas el y otroscauallcrcs efeaparo medio def 
nudos. Sabido eflo por Clónalo Hcrnade zumbióle do 
nes tan acomodados, y tatos q excedía ia liberalidad 
de vn rey en q demas de grú copia de mátcwimicros, 
auia muchas ropas de feda forradas en Martas Z.ebe 
limas,y Lobos cerua’es,camas de fcda,colchas^apc? 
tcs,plata jnra el i’er icio de la mefa, cauullos enjaeza 
dos,de rodo tanto numero q los copañeros de Raua 
ítcmparociparo J l  i hberaíiJad.Eftoobhgo alosFr.1 
ccks Oio,q Jez ií q tan grl varo era dignilsimo de ro 
da alab^bV fo gouernacio que tenia. Venia co R a  
uailatn muchos cvialieros mocos Fricefcs y pnneij 
palmóte luán Eduardo duque de Albama^mácebo al 
linagc real de Gfcocua quíécícfpues vimos capitán 
valer o ib en leal * a. V Rauairam conocicndoq no era 
ygual aG onfilo  HcrnaiucZjCorzc^o a cofolar fe de 
Ja adtic tildad de fu forruna.Pcrq poco antes el rey de 
FrTia lo auia embudo co armada en fecorro de los 
Vcnec anos contra los Turcos,y licg'tndo a Greda, 
como topo q v tonplo Hernández auia con tanto va* 
lar gañido UCncfatcnu ,q jifo  exceder iu gloria * y 
para clin f -/ da isu de dcrclirr> y cobario Ja dudad, 
pero aunq io> Frnncefesla aílaltaron co buen animo 
perdieren lo prcfto,\ d  negocio tuuo muy vergon 
^ofofucceíTo porqaunq derribaron co artillería gra
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parre de los muros,defendieron fe con gr3 animo los 
turcos,y dando ene líos rebatieron los,y echaron los 
de la isla,y kuatandofe vna gran tempeítad «nel mar 
Kgco,cada nao tiro por fu parte,fin poder tener vna 
co otra,y algunas fueron a fondo. Algunos toldados 
Efpañoles,pelando les déla liberalidad dt q Gonzalo 
Hernández vfaua co los Francefes,dcziau publícame? 
te q daua corno rey alos ell ranos,y dexaua morir de 
Jiambre a fus toldados a quien dcuia el futido de tan* 
tos mcfes.Dt Jo quai fue tanta ia colera que tomaron * 
q cali todos tomando las armas te pedían a bozes pa 
ga,ccn tanto furor,que aüque duna deformado le pu 
herou las picas alos pechos.Valio le a Gonjalo Herí 
nandez el gran esfuerzo qenci geíto moftroyy (a ma? 
gritad d< tos palabras Porque como vn toldado co# 
mun,!e pulidle con brauos o¡o* ia pica ales pechos, 
el aíicnuo ia k  aixo,quita necio al^a la pica quies me 
matar burlando. L-o^ual üixo con vn gelto can fam¡ 
liar,comoh el toldado que bramaua burlara.Pero di 
xeió le muy malas paiabras,Iasquaícs elcaftigo ha? 
zicndo vna noche ahorcar vn toldado q hablo dema 
íudo.Pcro con todo oyan fe cncl capo bozes de fol? 
dados que dezian q les pagafle,o que ios díellc por li 
bres del juramento que le auian hecho. Porque penía 
uan ganar mas hruicdo a Ccfar Boqa hi]0 Oel i Upa 
Aiexádro,que luzicdo  guerra aJos íeñores de Ja R o  
maña^promcria grd paga ajos toldados efpecia! alos 
Lf pañoles Pero ia fortuna q jamas Je falto en losrra? 
bajojjlc otfrcaovna nao Ginouefo llena de ricas mer 
cade. ias,la qual cerco cofus galeras el capiran Lizca . 
no y Go^alo He nudez Ja hizo Taquear,diziedo q lie# 
uaua hierro a los Turcos. Porq como fe v io  en tanta 
ncccfsidad,y pclauaccn el valor de losfuycs acaba* 
qualquicr liazañqfut forjado a no vfar déla bondad 
de fu codicio.Porqquartdo hazia alguna fin razón fo 
Jia deztr q los capitanes por fas o por nefas 1)3 de pro 
cui ar ve ce r, para aui Ja  vidoria defagrauiar alos agra 
uiado$.Auicdoalgunosmefesq GójaJo Hernadez re 
nía cercado Untamete a Tarato,ent?dio por muchas 
coceduras q lo* Fraccfts no coletos co fu parte or Je* 
nau3 cofascotrael,y q cfcreuianzdo luldcGueuara 
ayo de do Fernando de Arago,y a Leonardo de Ale# 
zo^que eia capitán de la gente de guarniCion}que en# 
tregalfen la ciudad al rey de Francia y no al rey de E f 
paña que auia defamparado a fu pad re. Acreecnco c$ 
fta fofpecha,que Moliur de alegre,il mas valcrofo ca 
puan Francés entro en Taranto fo color dt religión 
diziendo que quería cuplir en la la yglefia de fanCaí 
taldo(a quien los Tarentinos tienen en gran deuocio) 
cierto voro que auia hecho por fu Talud * Itcn en eftc 
mifmo tiempo los Francefes,auian con grandes pro# 
m .fias rogado al capitán de Manfrcdonia,que les en# 
tregaiFc a ellos la ciudad y no alos Efpañoks. ** *

Gonzalo Henvandcz fe dio tal maña que las arte# 
de los Francefes no valieron y Manfredonh vino 
a fu poder . Icen trato con don luán dcGueuara 
y  con Leonardo de Ale^e,quc de fu natural eran 
enemigos delosrrancefes,que aconíé/afienalmo# 
jo  con Hernando, que fe le rmdíle con buen partí?

H do.
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partido .Tren a elle tiempo imitado a AnnibalelCar 
tagmes pufo cercade ve yntc nauios encima de vnos 
carro?,y echando los en la mar metió los en vn gob 
fo de quatro millas deancho y diez y ocho de largo 
en que ay mucha pcíca y cftancia fegura en tiem 
po de quaIquíer tempeftad Eftc golfo parece vn grá 
citano y eíla a rayz de Taráro el qual por aquella par 
te no tiene mas muro que las cafas de los vezinos q 
juntas fíruen de muralla. Porque los Tarenrinos no 
penfauan recebir por aquella parre daño.Llcgadasc? 
ftas naos al puerto y corriendo por lamar con gran 
plazer délos foIdados,y canto de muchas troperas y 
adbores,los de dentro vuic ron grá miedo aun que era 
cofa que maseípátauaque podíaaproucchar No mu 
diodcfpucsdonluan de Gueuara y Leonardo de A  
!czc mofirando que todo era perdÍdo,dixerona don 
l eí nando que miralTe por fu vida, y fe guardalfc pa? 
ra mqor fortuna porque fi quifietíe cnuejecer fe fufri? 
do el cerco,fu vida corría mucho peligro, pues tema 
por enemigos los mayores reyes del mundo, y con 
dios cftauan ligados los de mas porfiados,y que af? 
fi efperar que lo focorrerian era necedad y mi fe ría y  
peiigro Jten que los Tareminos cftauan t5
n aba/ados de la moleftia y danos del cerco q ya def? 
fcauan la muerre por ver fe fin rato traba/o.Quc fi en? 
r> cgafTe Ja ciudad y el caftilío a Gonzalo Hernández 
le dexaria yr fe dude qtiifiefle con fu recamara y cria* 
dos.Don Fernando mouido deftos confe/os embío a 
don luán de Gueuara al campo de Gonzalo Hernán? 
dez y embiido Copio Hern3dez ala ciudad a Lu ys 
de Herrera y a Pedro de Paz el negocio fe efetuo d> 
'nfamia deGueuara y de Leonardo de Alezc^y délos 
p* 1 meipales de Taranto.Salio de la ciudad donFerna 
doy fue reccbido de Gonzalo Hernádez con gra cor? 
teda y humanidad, y  como vfando del concierto fe 
qmficficfah'rdelreynoy hazer lo que fu padie ama 
Iice¡io,llego a Bltomo pero de allí le hizieron de ay a 
poro bolucr qvcxandofe y gimiedo en vano de que 
a Mcndo le dado palabra de dexar lo vr no fe la guar 
o man Acrccuiro fu n jIvzp q no muchos mefes def?
r  íesfne licuado a hlproi donde en pnííon libre > lie 
1 -ua Iccnfcñiuan a lufu reí infortunio de fu padre y 
i i ' o. Poiqut Gonzalo Hernández renuo que filo de 
> ,ffc fe pallaría aíos Franccfcs,y incitaria alos dei v: 
do Aragonés a que le ayudaíTcn a recobrar el rcync 
y echar alos Efpañolcs del.
«í L \  G V E R R f i  E N T R E  L O S  

Efpañoíes y Frácefes fobre partir el re yno, y la 
b * ^ ^ í ' w ™ trccMosonzcp°ronzeC a 4 .

-t jq cftí medio /cunto fe éntrelos 
i Efpañoíes y Francefes comieda 
l fobre los términos del rey no c¡ a 
| cadavno pertenccian.7 'rataron 
| primero dcllo letrados, y deí; 
£ pues riñendo loberuiamcnrc k s 

toldados el negoeio, v ;no nvrt 
K at¡ fsi-na gticrraM\]oltrauj GGp'o Hernández Us 
eí tpti ists dcli andfi^ '̂cgaun cofmografos y }j*f o 
1 US para vcíu'cm f los u-iros de la contienda tun
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{uvos.Porq como los nobres de las proumdasy ciu* 
da des fe hí acabado co e! curio de tantos ligios y fue 
cedido otros corruptos o medio barbaresco los en 
tienden lo* q lecn.Era cofa llana que efios dos reyes 
auia partido el rey no entre fi cali por y gual y  que los 
reyes antigües lo teman díuidido en quatro gouier* 
nos.El \ no es déla capania la mayor parte déla qual 
fe llama oy nci ra de labor,y fe eftiende por los nuc? 
uos limites eel reyrtodendeclbofque de Fondi haft* 
los rios Sai no y $ilan,y hafta Layno q aparta la Baf* 
licata de la t  alabria.Dcfta proumeaa es cabera la ciu* 
dad de Ñapóles pueblo de abundáciaíncreyble, ydc 
vifra herrreía fubre la mar, y tal qaunq vnhobre t i 
fterriítc ficalcgramirandolahndezadcfus jardines. 
Lcfpucs de 1 a tierra de Labor efta el Abruzo q comié 
p  dcuc el note Apenmo y por el Ducado de Benaué 
te íc cíufdc hnfiacl mar Adrianco.Cabcp dd Abru 
zo c y h. t k: ¿ad de i Aguila,la qual creció íilas ru ynas 
de Aimcei no y de irorepna. Las otras fon la Pulla y  
tie 1 ra de C 1 rato y comiedan en el mote de Satangelo 
y llega a¡ cabode Onvro que es en los fines de Italia. 
La quartaprovincia es Calabria.cuya cabeft es Co? 
fen^a.Efto íupucfto Calabria yla PulJa eracoforme al 
cocierro de losEfpañoles^oquedaua dos regiones 
pequeñas de nóbre nueuo llamadas Bafalicau y Cas 
pitanara,las qles los antiguos reyes de Ñapóles por 
tener en q proueer y Jiazer merced^Jos q les feruian 
apartaro déla Pulla y  del Abruzo.Eftaua pues enlos 
cofines de la Bafalicata vn lugar llamado Tripalda el 
qual fue caufa de combar fe la guerra q eftaua a píreo 
pero no comcjada.Porq apoderado fe los Francefes 
della acu diero los Efpañoíes y trauádo vna fangricta 
batalla los vcciero.Quexauafe los Francefes de q loa 
Efpañoíes auiá rápido la guerra y qucricdo vFgar fu 
Injuria fallero cotra los Efpañoíes dclasfroteras cerca 
ñas y peleará co muchas muertes fobre el feñoriodc 
los lugares dudofos.Gojalo Hernádez como tuuiefle 
fu gente reparrida en eftacias y viefft q era inferior a 
losFracefcsqueriamastratardel negocio por /ufti? 
cía q por armas,y embiaua a dczir ai duq d Nemors 
q el no qbrátaria las pazes q auia entre fu principe y 
elreydPiSciaiinoIehiziefleagrauiosq nofepudicf 
fenfufrir.Porq no quería tomado taneranainae las 
armas Icuátar de repente a ambos leyes guerra q fin 
grades males no fe acabaría,por q en moitrandofe la 
fortuna vn poco de la vna ptc^iadie baftaria a poner 
les paz, A cfto rcfpodia el Duque de Nemors q el no 
pretedia nada de las prottinaas q en las capitulado? 
nes fe auíñ adjudicado al rey de Efpaña,pero q la Ca? 
pitanata y Bafalicata de quic nofe auia hecho meció, , 
pcenecil de derecho ales Frncefes,pues por necedad 
o aítucia dios Hfp^rtoles,cllosfe auia qJado co 'astier 
ras fértiles y buenasy dexado al rey de Frácia(a qui5 
el rcynoprcncciaQc derceho)los metes del Abruzo 
E fiad o ambas parres co las armas en la manojdifpiw 
tádo fobre la interpretación de las eferipturas y duiii 
fíon dc¡ rcyno. Gonnlo Hernández y el Duque de 
Nemors,fe vieron cabo lando Anrciuotciuc es \n 
templo dcuoto entre Aueria y Mdñ )Pararó atr í *0«
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ciT'O el altar mayor,y auiédo fe dicho ffii/Ta frataro 
vn ratofojrt el entendimicto déla eferiprura,y fobre 
*̂ uáta era la parte de cada vno E l fucccfio fue,q cocer 
taro q los lugares fobre q fe cotcndufuefsc comunes 
y  q mellos fe ieuáíafien lasvanderas de ambos rc\ es, 
hafra qembíado a Efpaña y  a Fracia feentcdieflc lavo 
Iñíad de ambos,y lo q auia fentído quado fe efcriuie# 
rolas palabras de la capirulacto.Pcrono muel o def; 
pues los Toldados»! quien por robar la guerra es vul 
v la par dañofa y eficri!,y los capitanes q como afluí 
tos y ambiciofos JeíTeaua ganar honra y imperioso 
picro las treguas^co tanto alboroto q Gómalo Hernlí 
deztemtéuO corazo(pcrq efiaua cercado por tedas 
parres de guarnición de rrñccfcs)fe falio de Auerla,y 
par caminos no vfaios,camino de noche para cica# 
par de las celadas de aquella fofpec bofa gcntc,y uráí 
do por Bitonto y Andria llego a !3arleta,y cornejo a 
aderezar,lo neceii ariopa la guerra Porq ambos prin 
cipes emb iclros en difsimulaciones y artificios pre# 
tedian co ygual cudicia todo lo q co las armas pudie 
fen adquirir,}' afsi refpodian perplrxa y clcuramCrr^ 
dízicdo que como no renü noticia dcla tierra no auia 
al tiepo del coeierto cofidcrado qual era la mitad del 
reyno,por t áco q tratado! del negocio,y lo paciíicaf* 
íéncomo íes pareckííc.Pero deiccrero cfcreuiáa fus 
gencralesq nodetermínaflennada fino q por todas 
vías prociirafTcn fu prouecho y  facafsf las armas qua 
do viefíen la luya Coeíio auiedo tratado del negocio 
co muchas afine us.eomo la llaneza y equidad q mo 
(trauafuefie taifa/lefciibiicro ías vol iludes y echaro 
mano alas armas Efrauá los FrScefes muy apercebú 
dos,y afsi ialicdo co mayor ímpetu,«o foío afifaltaua 
los lurgaes fobre cj tenia codeada»fino los lugares día 
Pulla q eranotoriamcre de los Lfpañoles.Dclendianí 
fe los Efpañoles vakiofam «c?cn!os lugares en q efta 
uáen guarnido,y fahcdodellospclcauá cada día co 
los Frácefes,v los Vnos y los otros faqueauá ías hade 
das de los moradoi es, y ahuyentado los paltores y 
ganado q eftaua en la Pulla deftruyá la reta q fe paga 
ua por el pafio q p ifía de cíe mil ducados por afio. , 
Col ul rana GÓyYo Hernández q lugar tomaría por al 
ficto cíe la guerra^* acofqaul k  algunos Tenores que 
tomalíc Salida'‘icara,diziViido k  q érala me/or para 
fuftírni los fifid idos \entretener la gucria Pero per 
cofejodPiofp roOolona eligióla Pulla y !a ciudad 
de 13 irlcta,porq como era pu:rto pareció ic muy ai 
comodado para cfprrar fo:orro y manrern miaros, y 
para codilaciüqtiebi ácar el ímpetu délos Francefes. 
Fue Barlcta edificada poi el Emperador Anronino, 
feguparece per lu efiatua de b'Gzc q efta enJapiada 
y tiene vn puerto hecho a mano,y vn muelle^ aunq 
no cabe en el grlatm aJa,nÍ es feguro quandoebrre 
tramotanaovjcto marftro^csacomodado para pe# > 
cas galeras,y para po,osnauios de mercaderes, Dcla 
on a parte el Duque de mor?,llamado a fus eapira
nts pidió les fi parecer fobre la forma de feguírla 
guerra,y como no fe róformaficr^efiauan dudefos y 
perplejosFftana departe délos f  rlccfcSjAndrtsMa
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theo Aquaoiua Duque de Adriacaualiero docto en 
buenas letras cxercitaáo en guerra^ principal entre 
los caualleros Angioy nos. porq cali todos ios de a* 
quclla opinio íeauü ya rebelado cocra los Eipañolcs 
y  paliado fe alos FKiccfcs.Dezia efic q para auer vi# 
doria cierta,y caí! fin fangre,deuian ala hora yr co^to 
das fus fuerzas fobre Barí,y ganar aquella ciudad fas 
mofa,q eftaua por los Efpañoles,dode acudían de ro 
do el mar Adriático,yq de allí podría hazct por mar 
y por tierra grades daños alos Efpañoles, y tomar a 
Bitoto ciudad rica Era feñora de Barí doña Yfabel de 
Arago hrjadelrcy do Alonfo la qual aborrecía alos 
Fracefes porq arruynado el principado délos Esfor# 
cías Duques deMiíafe auían licuado a Fraciaafu lii; 
jo,a quicauia pando qluaG ak ajo Esforcia,y hecho 
q fe mcricíTe frayk para q enue;ecicdo fe alliaio tuute 
fe faeulrad para recobrar el eftadode fu padre.Efta fe 
ñora/omo cóuenia a generofa,y q tenia el brío de fu 
padre,no podía fuífrir q ios Fraccfcs q auían arruyna 
do el efiado de fu marido y  el rey no de fu padre,fue 
fen Tenores dda tierra,y afsi fauorccía mucho alos E f 
paño Ies,de cu yo lina ge venia,y principalmcrc a Go# 
§alo He mudez el quai yua muÑias vezes a Eari a vi# 
litar la y ferutr la.Era el confeso del Duque de Adria 
muy acerrado pero como Dios reñía ordenado q los 
Francefes fucilen echados de iralía^Moíiur de Aíegrc 
y  Mofiur de la Paliza capitanes antiguos y valcrofos 
corradixero el parecer de yr fobre Barí,dinendo que 
era afrenta y cofa indigna de valcrofos yr a cobarir a 
vna tr;uger,q mejor Cray r c5 todas fus fuerzas fobre 
Barlera,dóde efiaua la cabe ja y general de los enemi# 
gos,y la flor de los Efpañoles,y losCoíonefes capi* 
canes de Gro robre,y tan enemigos de Franccfc* Que 
Jos muros de Barlcra eran fl icos y edificados alo antl 
guo,y no eftauan por de dentro fortificados con trins 
cljeas,y que afsi Ioú Efpañoles no cfperarian los prií 
meros golpes,y ferian deftruydos Que ficou gentil 
y noble ímpetu co que la horaFranctfa fiempre auia 
crecido y ea^edido alas dema* naciones ofaílen,Bar# 
leca feria comada/y los enemigos fcriandeítruydos y  
Ja gueri a acabada cafi antes que comejada, o que alo 
menos harían que G ojilo Hei nádez antes que labraf 
fe rnnchcas ni pudicfie acrecétai fu gente fe rindiefie 
con lioncftas codiciones,y perdida de larcputacionq 
de valerofo tenia. A  efto les refpcndfo el Duque de 
Nemors, que fu parecer era hermofo de dczir pero - 
diflícuicofo de hazer, y que comoral ningún cuerdo 
le temaría Quic creerá dixo el Duque,q efic enemí# 
go ammofifsimo,qpelea por fu hora y fallid fe ha de 
redirá nuefiros cañones,ni hazer cofa indigna de fu 
antiguo honor Mi parecer es q a Barlctatio la coba# 
ramos,fino q la cerquemos,porq los Ffpañolcs nen? * 
neccfsidad de mantenimientos y de dineros,y cafi to - 
da la Calabria ha aljado Vaderas por nofotros, cofa 
cj tanto importa para laví&oria. Conformaron fe co 
fu parecer Luys de Ars y Caftcllo llamado por fobre 
nobre Formante y Ciandcyo coronel de Jos Efguw 
^aros.Porq Mofiur de Obc¿ni,q defpues del Duque
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de Ncmors era !a perfora mas principal ccl exercíto 
auia ydo de la Pulla ala Calabria cali co la tercia pnrí 
ledfextrcito.Porq fu nobrc era fa mofo éntrelos Ca 
Iabrcfcs,porq en la guerra pifiada auia gouernado 
iimy moderaviarncrc aquella  neira,% como v e n c i ó  a 
Gorgaío Hernández y  aJ re1̂ d o  T c r n a a o  de Aragón 
ca^o Semcnara,craícnido por el mr/er capua t r i c e s  

P 0 1  ioqual rema en aquella tierra muchos c r i a d o s  y 
f e r u r d o r e s d e i  v a n d o  AngiOMuyy eftauade fu parte 

los l e ñ o r e s d e  la cafasá'cuerma.porq en o\ cdo la Uli 
corJia délos re v e s  fe ai ia r e b e l a d o  corra los L i paño ( 
les.Enfre eltos era Bei  n ard tn o  S a n le u e r in o  principe 
de B i í í ^ n a n O j R o b e r t o S a n f e u crino príncipe de salce 
no,y Honorato S á í e u e n n o  Cede de l l e l í ro ,  cau ah e í  
ro* poderofospara h n z e r  la  guerra i u M c h u r  de Q í 

begni q era llamado por carras \  menfageros de m u  
el *o síesmoífraífe preftoenC alabria Jas \\ki< r:u I r 1 
ce fas que m u cl  1 o tiepo aman delicado. Fue Volt urde 
Obcgui copneíTa,\ Inüldo efb volfrtad en los Caía 
brclesjwmví lugar vuo en toda Calabm dodc no Je 
abncírenlasptiertas.Comifmo hizo la ciudad de Co 
fénico loqtial echado lasgu?rniciones de 1:1 paño# 
h s,y quitado lo*juezes que auú pucltojlcgo cali iin 
liendaJufra el mar de Siciba.En cite medio el Duque 
de Xemors íiguicdo el medio que auía determinado»

' pai no lu gente por ios lugares cercanos a Har era, y 
cocíle cerco remoro htioaíos Efpañoles queenella 
rítauá Tonuua los manre ni micros q h s rray^defen# 
día que no corridTen la ticrra,ten#aua los lugares do*

> de ama menos Hfpaf oles ,v  ambas parte* oHrecida 
oc'íion cnrendieron muchos días en bazer emprefas 
de noche y c ia,c fe aram" gando folo por moftrar vas 
lor IVziñ los Fríceles que 1 os infantes Efpañoles les 
parean mm e*fcrvados,pcro que los cauallero* no 
*o er loor que 1 unido el cuerpo y efe ara mudado y t'é 
bo uicdo temí: las robu iras lancv'Eranrefa^y no os 
fondor fncrar fu encuentro no ccrravcnfnorebohita. 
Algunos cau#d eros! 1 pandes de animo er.fa¡eado fa 
b'^Jolasp^ ■ 'bras de los Vranccieyemb'prb les a de 
r»r qucii oUiTcn fa[ir al c*po puros ? toaros ahelear 
con armas \ sruMc' igml 1 ce hombre« de arnasque 
ellos los a*inrdan5,v pareccm qualrs eran 
\ alcrofos Acepraro el delato ío« Y ranee fe y» v vr ê a 
fiñiladocICaítelhnodc I raiv.(que era vn Vene i í-: 
rolle1» dio c*po figuro cabo los reíros de aqueitaciu 
dad,porq era neurrahv ni ritaua por les vnos m por 
losotiosJino era amigo de arriba spa tes Holgo mu 
choCniiyiIo Hernandezdel defoño entendido que 
los(oída ôs feencendi.’u co defleode gatiar hCra , y 
cuc la contienda a binaria fu valor Salieren enze Frí 

* celes >a nrraiosqunles Coríjalo Hernandezembio 
onzc bfpiñchs a quien foco por fuerte de vn cántaro 
P* 1 que o an mas de cien cauaüercsf los que a pcríia 
aurn dado lus nobic- Cedrón los Vnos con los Oí  
rros con ranea luna que »amas lia anido batalla herí? 
da con mas ai dorm con hierbas mas vehementes car 
V ron muchos de los encuentros de las Iangas}o fien* 
do Jes muertos loscauailos quedaron a pie, y la bata

la  anduüó ian trauida y reñida que aunque auia du; 
radofcys horas \ cali todos eftauábauados en Lugre 
fu \ a y ce los enemigos,y fatigados del pefo de ar
mas no ccíTaro de ¡Klcar haíta que eJ loi íe puio,Lie* 
uauan a eftc punto los Efpañoles Jomc/or^y Ja viao 
ria era ya notoria mente luya fi quatrocauaikros Fr| 
cefes ñola impidieran con vn calo meinorable^or? 
que % icndo fe fatigados/« meuero entre los cauallos 
imrerfos^ rodeados deJlos como de vna tnncliea íe 
defendieron ccn gran conírancu y febee vaiOr* i^r; 
c|ue aúne uclo  ̂bípanoles oauau de eipueit¡sa Jus cas 
í t̂ios pira cerrar con eJJosJos caualiosíc elpanraua 

 ̂ del olor y\ ilta de los caualíos muertes \ holüiana 
ius amos urrasquitando Ies la \rictona de las manos 
Meinmluís valcrohlsimosentrc iosL'pañoies,Die 
go ( rarcia de JJaredes,eI qual atuendo qt cb¡ado ¡ala 
^ 3  como a calo lele cabelle lacfpa. a;ari ebatc piedtas 
y peko coiiirartifsimamciuc Lamdma boma de va 
leí ô o g *no D.e g o  de Vera fa me lo por el e-\erciroq
I oco dei pues perdió en Argel,y los ûezes  ̂mirado
rt  ̂juzgaro que la victoria auia qucu^^o incjei ta pej 
ro que lo? hlpanoles le auia mobrauo tnas vabetes y  
*nimufo*:y los«FraceÍes de repente le auia moltrado 
ccnftantes Senalarofe éntrelos Frácefcs I crícvoluí 
gai teniente d< lavada deMohur di la Paliza,y Mon 
drago a quien defpues queno vn r2) oiifdo Caite Ha 
no de MiJan BueJtos los cauaUeros a fus alo;amictos 
A  hirco que auia eítarfo mirándola batalla alabaua e* 
fírañamentr el valor de Diego García Paredes,porq 
atuendo peleado co liga,maga y efpada,y vico o le ün 
todo ello auia de repente tomado confcfo y  peleado 
brauifsimamente tirando piedras No ojcfpáteys def 
fodixo Gogalo Hernádez^porq aunq Diego García 
es valicre.hizo bic de vfar de las armas co quk mas 
parcrefco nene,y por elfo peleo mejor q toctos.Riero 
Jos presentes el donayreporq qmíonc rar la meláfo; 
Ha de Diego Garcia3q de cieno ̂  cieno ipo le ocupaí 
uarjtoqdaua p nadasalosqencotraua^ tirítuapie 
dras como Joco-PafTado eftoios Efparoles y Fianee 
íes qurdard tan p’cadosfobre ganar hora3q pcíeauan 
mas braiiaipcnte qames, de manera qmas parecía q 
pelcauan por gíona í] por el <eñono del rc’j no,\ alsi 
ca da día crl muchos muertos yprefos,pcrq pe.eauá 
en cipo raí o veo ccladas3auicdo cali verdad er a baraí 
lía Y íobre el redemir y trocar los prilionei os,ambas 
parres fe quexau na fus gcnerales,djZJcdo q lesh’euaí 
uan grá precio,y cj los foldadosera tan cudicicfos q 
nuca hallatu ygual a lu pníionero para rrocar, Por cf 
fto Gojalo Hernández lo rraroco el Duq de Netnors 
ycocerraro q el mían re fuelle fue íro por la paga de vn 
mes,y el cauallo por la paga de tres mefes, y que les 
capitanes de infantería y Alférez fucilen fuehos por 
la mitad de Ja paga cíe An añoy,el capiran de compa 
nía de cauallos por ío q montafe la paga cíe vn año 
y qlos demas capitanes q era caualieros nob.es fucíi 
fen fueltos por lo q cada general mandafe, y Gorgaí 
Jo Hernández mando a los fu vos que tratafen ccn 
mucha corteña a los prifioneros* 4
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doja rompío alo5 1 ranecíe*. Cap.

L  Duquede Nemors como tu? 
incfsc mucha caualícria coi i ía 
por la PuíJa algo mas líb ren le  
q los Efbanoles con tanta Iiccn; 
cia/y oía ti ¡a que mando de - ir a 
los partores que Ilctiafen íus ga

_ _ _ _ _  nados a comer los verdes cápos
* de la CirignoU?v q el los defendería de los E (panoles. 
Como eftofepregon'\f:;pie'*Ó!o IosEfpaíÍolcs,y có d f 
feo de aprouechirfe faücrÓ délas í  órcras ccrcams có 
erde q la tercia p^rre armada ala ligera nílalrafsc a los 
palores y ganado y q ¡as otras dos parres fe qdaísen 
en celada,y dicfsen en los Francotes quando \Mitclcn 
figuiendo a los Tuyos'Cerraren Io-i Efpaño!e*,y cerne 
faron a coger el ganado^ rebatir lo i paíio,es,Ío q:>ai 
vífío por los Francefe* arrcmccieró a cilos, losEípas 
fío!es Te comentaron a retirar pai a meter los en la ce 
teda,y ¡os Fiáccfes ios figiiicron con tanta fu: la q caí 
yendo en la celada fueron muchos mueiros, y preíos 
Pero como a cafo gran cantidad de caualícru rráccfa 
vukfc Tal ido tí Cañóte a robir cncStro có los Efpaílo 
les a tiempo q eftauan c*iíidos,y ocupados en ;unrar?y 
licuar el garudo ,y como llegaron de improuiTo los 
f;lpanoles no poniendo fe en de Tenía ni ordenando fe. 
dexaroncl ganada y prinoncros,y dieron íe a híiyr,y 
como la caualleria Franéete era teñera del cipo, tr^ra 
ron y hirieronalguios Efpañoles,y prendicró a D icí 
go de Vera q como he dicho fue vno délos onze com 
batictes;y  a Teodoro Bocalocatiallero Griego de La 
cedemonía,espitan de cauallos ligeros, y a Luys Cor 
decapita de vna compañía deCafttlianos,cI qual déte 
pues en la batalla de Rauena defendió de la muerte a 
Moíuirde Lutrcc q herido de muchas heridas eítaua 
enel íuelo,y oponiendo íu períona hizo q íus coparte* 
rosque cabo d  autan muerto a Hartan ce Fax orneí 
ral de los F ranee fes,no !o mataísen C h in a d  ícgñ a? 
baxo diremos. Com >íosFrancefcs vuiei 5 un pefar 
cfte bu$fuceclso,|unraiÓ toda fu g're ) llegaron a las 
puertas de Bar leía,y en auíendo picíencado íus batas 
lias reriraró íede repente ala Cirtgnola, llamado ano* 
guarnece el caftillodc Gerion,famofo por el vano tras 
ba/oque Aníbal cuno cÓbariendo lo temer a r .ámente. 
Llcgarolos Frikefésa ifsaícar el murOjpero defendíe? 
roniebrauiís i mámete Acuña capira de canal Jo s,v $a* 
rafe capitán de arcabuceros, v Irziero los retirar corl 
daño.Los Francefe* acrecentando fueápocónuéiu ge 
tc,torrtaró trucha artillería,y fuero íobre Calióte.EítA 
ua en Cañóte Pedro Nauarro có fu cópama de Ñauar 
ros,y Cuello con cerca de dozírros are abuce ros.Piad 
taron los Fráccfesfu artillería ,y hiciere gnn deftrojo 
en los ron ros, y luego cÓpañias de Ga Peones y f  ranee 
fes entrado vnas tras otraMÍsalraró con gran ardor el 
muroAlas pedro Nauarro ceníu efeogida gccc fufíen 
to tres días có valor íncrtyblt fns oísaltos^determina

Ltfwii). y a
do de muriedo honradamente en tes tu  ̂na* de Cano? 
ía fatisfazer lo q deula a íu fama. Pero Gonzalo Her? 
nandez le embioa madarco correosfecretos q tniraf 
fe por fu Talud y coferuafíe aquellos Fortiteimos Tolda 
dos.Pedro Nauarrovirto fu madado,yq eltnnaua ma* 
fu telud y la vida de los Toldados q la portcteion de as 
quel ruin lugarr/o,y q Gonzalo Hernández no lo po< 
dia venir a focorrer finauer batalla c¿pa¡(cote enq fe a 
ucturauamucho)determÍno obedece» Ic. Porq rubiera 
Gonfdo Hernández con 1a mifma inrencic de no per 
der al os fin os auia mandado al capitán Acuna y al ca 
pitá jarate q fe frlíeíTen de la Cirígnoía,y Iosauia res 
cogido en fu cápo creyendo q los Franceícs en auicdo 
ganado a Canofa,auian dé bolucr alaCirignola a ve 
gar el daño q aüíarecebido.Fue puesafsi,q Pedro Na 
uafro tnoflrancío con rodas artes gran obftinaciodio 
ore/as ates comedidas condiciones q Jos Francefes le 
offrectcropcro de tá mala gana y con gcfto r3 fieio y 
palabras tan cótumaces q dczia qno aceptaría partido 
q no fueíTe muy horado,aunq apena* le quedauSfano* 
te tercia parre de los Tuyos. Porq muchos aman Pido 
muertos y eafi rodos los demas eftauá heridos El Du 
que de Ncmors le cócedío quanto quifo, pareciído Je 
q ninguna cofa rezia ni nueua deuia negar a hobres t3 
tiefefperados V afsi le conced/o todo lo q fe podía có> 
ceder para q en rendir fe ganafie hÓfa,conuiene a fabeC 
q fahefTe co fus vadetes tendida* tocando fus tropera* 
y atábores,y q co toda Ja ropa y hazfóda de los fu y o* 
fe fuelle fano y fal uo a Ha riera,y q los Frícéfes les díef 
fen beftiasen q líeuaíTen los herÍdos,y q el Duque díef 
fe fu fe de no hazér daño alos de Cañóte. Salieron los 
Efpaíiolés en ordenJ^a co unimos tí enfaldados q |Uia 
rades q auianndo vencedores y no vccidos.Adtnira? 
lian fe ios Fracefcs de q tápoquíra gcte vuicfle ctedo 
rcfiílír fu gr5 potícia y podido fuffrir ti gran traba;c4 
Saho Gómalo Hernández de ttarlcta a recebir a Pedro < 
Nauarro y alabado le dio le grias porq co tanta prud6 
ci i auia cofcruado fu perfona y a fus fordfsimos com 
pañeros,para q pnrticipaílen de la victoria qué breue 
aurian.Porq vcrdadtramf te «ftos Toldados auian ga* 
nado loa de animo indómito y tolerada finguíar,y a? 
uiá quebrírado el brío de la animóte goce Frácete pura 
prouado co ellos fus fuerzas les auia mo^rado claro Cj 
pocos Toldados Viejo* Efpanoles vene? qualquier po 
deróte arremetida de Francefe*. No mucho defpuc* 
Gonzalo Hernández auíendo dexado defeanfar poí 
eos día» eftas compañías,embio a ella* y a Pedro NA 
uarro a Taran apareciendo le que deuia forriftear c5 
gente leal y valerote aquella ciudad que tanto impof 
tauaparafeguirla guerra y vencer ia.Porque losFul 
cefes morían por ella.Acrécento ateimifmo la guarní 
cioneii Adria,cmbiando vnanueua compañía porq 
eflaua a Hete millas de Barlétayy conuenia que cfruuie* 
fe brtiñcada.Porqueerraua determinado de entreten 
ner 1a guerra con paciencia harta que le virtieíTe focoé 
ro.Porque dende que fe comento Auia pedido al rey 
don Femando que mandarte haier en Efpana infamé 
tu  y caualleria y fe laembtaOe ala Calibria-Y ate imite
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rooefperaua que el Empe;ador Maximiliano leeros 
bi aife Hete compañías de Alemanes de a quinictos ho 
bres para oponer loscontracl batallón de ios Efgui? 
píos que ieruian alo* Franeefes Porque ci Empera? 
dor Maximiliano fuplieandofe lo don Fihpe fuhr)0, 
trio jo generoulsnno, o auuccnccdido,porqera yer? 
no del rey don Femando y heredero dn rcynode bf? 
pana y de Si ci i i 1. Ama cambien Gonzalo Hernández 
efcrKoadonluandel* Nup virrey de Sicilia que le 
pioucycilc de trigo porque eftaua con gran ncceísi; 
dad y marauillauj fe de que no felo cmbiaífe auiendo 
fe lo pedido tan i nfta rite mente y eftarrdo tnJa coQa de 
tierra dcOtrantoLizcanoconlas galeras del rey do 
bernido para defender las naos Sicilianas de Preiane 
colla» 10 Francés,que dezia que las aguardaua cnel cas 
bo de Ocranco Demás deíto dezia alosíuyos q eípes 
raua gran dinero que le auian de traer de Venena por 
cédulas de fcfpaña para pagar les muy largo. Con 
euas palabras,y con cfperanjas que mamñcamcre pío 
ponía encubría íaneceisidad que rema de muchas c©¿ 
fas* y futren raua maramllofarnenrc lacfperanja ue los 
fuyos.porconfcruar losen obediencia Porque notes 
ni n vn vea» ni por ningún gran precio haJJauan man 
tzmnncntos,y Cumo andauanroros y medio delnu? 
dob fulíi ui.i de mala gana ran grandes rrabajos. Pero 
(reyanlaspalabrasdeGonjao Hernández,porque 
la audortdad ¿c fu intrépido roftro, y magcJt id de fu 
f  icunoo gedo,yaquefcuerpo alto y enfaldado cara 
alegre ) lien.* de buena efpcran â acrecentauá la fe de 
fus palabras faro que algunos toldados aítutos que 
no cipe» man bien de muw has co falque reman por o i 
fiení t.i s) n.yanqueGcnjilo Hernández  ̂orvirtud 
ocu'.-a< c Dcxcel* i Kinge io , o por milagro (obres 
mrural crtzdu y labia lo futuro Porqu* eneftos días 
iu) b iU urio viuiros conrrarios a impedir lo llego a 
lUi .era vna nao deSicñu con mucho trigo y acreces 
u>cl alegría otra nao llena de mercaderías d cofas ca 
po que vn Veneciano trox o en que ama co Aderes, ce 
ladas y algunos m,liares de c.djasdepaño y Camilas 
y muchos lasos y goms,y gran numero de paparos 
toco lo qnal Guii^aloHernandcz corop, o con dnics 
roque de lccrero pidió alus am1 gestando por tías 
tiorc  ̂los m is 1 icos coroneles y capiranes. y algunos 
mci :aderes de Parlera a quien dona 7 w bel de Aragó 
p» eirycii sima para ha ser Je todo le ru icio matvjauaq 
Ictutun uonji o Hernández reparuo cito enrre la ms 
i mtet »a y c aia!lcrij,y paro muy luzido fu cxcrciro q 
edaua 1 \ii tiaiadojloquil hizo con rama liberalidad 
 ̂ Huem gtacwque no remendó vn real/ odos profana 

que tcm 1 ckcnuLiO gran dinero , 1a qual Opinión el 
iuírrnrau u ture lus foldadosPorque quando íe que?
;k.manque no podían fuñir ranra dilación en la paga, 
Ies dcziatcnebuen animo,110 tenemos ay el arcazgrá 
Oe que no au croes roce do a cl}cntendc que quando fue 
re neo 1Íarfo para la victo: ia 1 acare del tantos doblo? 
nes que rodos quedéis hartos.

El duque cié Nemorsa. feudo romado la Cirignola 
y aCanofa/uecon fu campo a otio* lugares y hallan

Iouio L*. v*\
do los fin guarnición forjo los fácilmente a rendir fe^
pafTando por la puente de Cañóla el rio de Loíamo a 
lojo fu campo ados millas de Barltta,y embiádo alas 
puertas vn trompera hizo que dî eíTe a los El pañoles 
que A eran hombres que falicíTen a pelear para que íc 
vieflfecn capo el valor de ambas naciones, y la gucr? 
rafe acabañe convnabaralla.Gi rjaloHernadezque? 
riendo con dilación quebrantar el ímpetu del enemt? 
go cmbiO le a dezir que c! no folia pelear a voluntad 
de fiis enemigos,fino quando ve^aocaiien para fu he 
cho pet o que agradecía mucho ai Duque lo que le em 
buua a dezir,y mucho mas fe lo agradecería fi aguarí 
¿ATc vn poco mientra losfuyos herraualuscaunllos 
y aiíiauan Usefpadas/y Innpiauan las armas I3r  ma; 
uan los Efpañolcs,y pedían feroctísimarm nte la b tas 
Ha,indignados de que los Frácefcs ofaífcn llegar otra 
vez tan cerca de í5a1 lera,y fe fucilen fin cafrigo pero 
Cjon^do Hernández aíabaua fu animo, y rogauates cj 
fuíntlfeny noledieifen nada ,queguard?flen el am$ 
moparaotrodiaqel veyamasacomodado para vi? 
dtoria Que ere \c (Te n qbrcue roe nte holgarían déla di? 
lacio No faheron faifas fus paUbras ,purq 110 mucho 
dcfpues fabicdo q el Duque deNemors muy vfano co 
Ja oftcntaciü rerirauafu e.~po hazia Canofa, hizo faltr 
fu hito a do Diego de Medoja capu? mu y valere fo, co 
roda IacauaIIeria,el cjual arremetió ala retaguarda f r5 
cefi co Jos m.lgasde arcabuzerosq corneien có f  en 
re ygtial con lacaualleria . fciácapiranesde los arca* 
buzeros Pijarro y Efcabda y Efpe;o y jara re ?c a pita? 
ncsvalcnfsiroos LosFracefesreboJuieróanimolaroí 
te,y come jaron a pelear co gran ímpetu.Enronces (o? 
cauallos Efpañolts(como les auia íído mandado)moí 
ftrando q no podían fufrir la furrja déloshobresde ar 
mas Francefes,recogierofe y teboluieron hazia los fu 
yos,vifto efto por los Francefcs abrí ero fu efquadro y 
figurero tras ellos*Enronces los arcaba2eros tfpaño* 
les cogiendo los en medio cerraro coelíos por ambof 
lados a tiro de arcabuz,y llego vna váda ‘d hobres de 
armas Coloncfes,cRibiaJacn focorrodelos cauallo« 
bfpañoIes(porque íolo eran cauallos ligeros) ios qua 
les ccrraro con los Francefcs hechos efquadro. Pelean 
10 ambas partes brauifshnamentc vn rato,pero loar 
Erancefes cftando cafi cercados y fiédo por todas par 
tes heridos no pudieron fufrir Ja futrja de 'csEfpaño* 
les y huy cron.Porque el Duque de Nemors no tcmic 
do tal cofa JJcuaua fuiefquadrones apartados.Porquc 
delante ama embiado la infantería y artillería, y enel 
camino auia dcfpcdido a Paliza y a F01 mante para q 
fe fueflen a inuernar y guardar cíei ros lugares, el For 
mante a Quadrata,  ̂el Paliza a Rubos Con eftoelv^ 
cedor Mcdojafi guio por rodo el capo alos enemigos 
y maro y prendió a mucJios, cali antes q el Duque de 
Nemors lo finticllc ni pudieíTe focorrcr, y boluíendo 
fe a Bar leía co el defpo^o y pnfioneros encotro a Goja 
lo Hemádezfuera día puerta q faliapafialgíi reue*le 
fuccedteíTe,entrar el co nueua gere enla batalla.Abrajo 
lo Goja^o Hernadez y alabo Jo muy mucho porq por 
fu nobleza y valor anrtguo de muclio antes meftrado

y por
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por eua norablc hazaña, era don diego per Tona muy 
üílaIada,Y auu quebrantado la ferocidad de aquel To* 
bcruio enemigo y peleando mano a mano auia dado 
buena feñal de victorea,y hecho quelos Efpañoles me 
nolpreciailen la ofadia Francefa,y el ímpetu de que td 
to Le preciauati. Demas defto alabo alos capitanes y 
mando dar alos Toldados vna paga graciola. El día íi , 
guíente do Diego hizo vn vaque te a fus amigo* y fen 
to ala inefa alos cauallcros prelos entre los mas pnnci 
pales y noblcs.AUi comiendo alegremenre y hablan 
do delfacedlo de la batallapifiada don Diego dixo q 
los Francefeslcparecían valientes  ̂animofos en todo 
peligro pero que en la baralla lo auia hecho mejor los 
jtahanos porque el ama vifto pelear valerofamente 
Jos hóbresde armasColonefes.Eftauaferirado junto a 
losprimeros Cario Anoiero Frace ¿llamado por fobre 
nombre Mo-a hombre feroz y que por ventura eftaí 
ua caliente con el mucho vino.H icdjxo/enor do Die 
go nunca Dios quiera que fufFt amos que fe diga que 
los Italianos Ton ricjorestfoldados que noTocros, bte 
confiramos que los Lfpañclcs nos Ton y guales,pero 
los 1 rahanos qen el cxcrcicio militar, ni tienen verdad 
ni deftreza p rque Tean de comparar ea nada con noTo 
tros,pues ii es licito alabar nos, los auemos muchas 
vezes y en muchos lugares rompido en Tralu,[y nos 
han dexado llanamente la honra de vaícroTos. Como 
Mota dieiF: arrogantemente gritos, Iñigo López de 
Ayala caiialkroEfpjñoi de muy antiguo iñage Íe 
dio del codo duiendo.Scñor Mota no digays mal Je  
los Italianos pues Gibe y s que no TulTre cox-quiIIas,por 
que pot ventura acordando fe del honor de Tu patria 
osdefafiarau Defafíenme norabuenadixoenalta boz 
Mota que no defieo czfa mas que con efte Fuerte brajo 
prouar que es verdad lo que no he dicho citando bor 
tacho Como citas palabras de Iñigo López Tt contab 
fen en la poTada de ProTpci o Coiona donde auia mu; 
chos cauailei os Tu ianos pareció lesquc dcmJi vengar 
por armas lo que el Tobcruio Fraces auia dicho-,y ProT 
pero pareciendo le q letocaua al honor de Italia em; 
biv) aTuau Capocha y a l ian Bracalo Romanos a pre 
gunrar a Meta fiera vei Jad que auia dicho aquella* 
palabras y mando ¡o  que fi dixeíTc que íi que íe dixeb 
fen que mama como ncuo,y que lodefafiaflewa bara 
lia a el y a todos losFraiKcfesquequilicíIciifalírporí 
que Taldnan ot i os Cf os Italiano saque Te vicíle el va 
lor de todos Cl Mota dixo que era verdad que lo auia 
dic 11 o,y acc to cldcTa fio. ETte es aquel Moiaquealtiem 
del Taco de Rom* fue juez y y endo fe rico a Efpaña lo 
echara los marineros en Ja mar.i ue pues af¡>i que Mo 
ra acerando la batalla fe fue al cimpo deiDuque de \e  
morselqual acepto el defaíio yporconfqode los Tu 
yosaprouoloqiMotaauudicho \ hecho,y efeogio 
trezc infices caual le ios que peledíen poila honra Je 
Fráeu.DcU erra parre Proípero Coiona feñalo o ros 
trezc los mas valerofos hombres de Italia y enfenaru 
do les como auü de peÍear,irnro Tus armas y candios 
y  dio les ícndaslanrascafivncodomas latgas qlas 
Fr$ccfas,ydoscípadasvnacolga iadelarzona mano
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Gnicítra y otra ceñida al lado con que hirícflcn de ta/o 
y  punu.Ircncnel arzona mano derecha, pufo Ies en 
lugar dema^asvnai luchas tuütcas peladas con vn 
bra^o muy largonas quales colgauandevius cadena* 
Los cauaílosileuauan Juiidos petos de hierro la ccr* 
uiz armada,y cubiertas de cuerocozido hermofameii 
te pintadas y doradas.Jren llcuauan dos vcnab'os pn* 
ra hincar eneí Tueio,para que ios que ca  ̂efien délos ca 
tullo s cchafsen prcíío mano a elLs.Dc la otra parte el 
Duque de Nemors aderezo luzídamcntealo* luyos a 
los qmlcs Moíiur de la Paliza efeogio entre muchos 
q lo pretendían,y enfeñandoíes la forma co que fe auia 
de auer en la batalla en que peíeauan por la honra de 
F rancia, como los juez es dixefscn que fe aief*e capo 
feguro,y Paliza en negocio ran pehgrofo,no quiliefí 
Te dar fu fe,Goncalo Hernández díxo quecl al seguían 
na el campo,y Taco Tu gente ran cnordcncomoh vuie 
ra de pelear yafsi cfpantocon vn dudofo micdoalos 
Francclcs. Y llamando níos I«iunos dixo les que me 
n TprcciaTsen como caualleios alosFrancefcs a quiÉ 
fus país a Jos (objetando a Francia auiaumi! vezes ve 
cid o Hecho cito entraron en el eftacado y poniendo fe 
fi omeros ai i anearon al tercer toque de la trompeta as 
Hiendo Te mandado que todos calíaíscn Los fraílanos 
contra lo que todos penfaron no Te menearonjmo aba 
xando las Janeas recibieron la carrera de lo* rranceíca 
y como fus langas eran mas largas hirieron lo* antes 
que los Franccícs les toca(sen,de manera que alguno* 
Franccfes faheron fuera del edacado jorros cay ero de 
los catuIIos,y auiendo quebrado las Janeas los cana* 
líos comentaron a ufar,y los caualleros echaron ma* 
no vnos a efpadas y ortos a mayas de hierro.Pero los 
Iralianos ¡o lnzieron irarauillofamente co las hachas 
porque dauancanrcz os golpes que dernbauan a los 
Fráccfcs los yelmos y  vifcras yelpaldarcs y les hazu 
caer las efpadas de las mano*. Andando ygual la bara 
Ha luán Cucalón y Fanfula Italiano* cayendo fu* ca* 
ualios echaron mano a los venablos y hiiienda hom* 
bre'í y cauallos, la vkftona coir enyo a inclinar Te alos 
Iralianosde manera q los Fracefcs echando las armas 
en cierra fe rindiera y dieron por ve nados. Gonzalo 
Hernández los confolo y les dixo q de ay adclanre tF* 
plafsen ia lengua,y alabando a /os Italianos los armo 
caualleros.En eftc tiempo Gonzalo Hernández reme* 
dio la nectfsidad q tema de trigo co vna mo Venecia 
na q fue tomada de Tus galeras cabo Manfredonia.Ve 
nia entila mucho trigo,el qual Gonzalo Hernández co 
pro y hizo traer a Carleta, Acrecentó Tu alegría que al 
mi Tino c icpo muo nueua q Lizcano capitán de las gal¿ 
ras de Efpaña auia alcanzado cerca del cabo de Qtraní 
to a Preiane Francés y rompido lo de tal manera q to 
mando le algunos nauios y echando le otros afondo 
le tomarala capitana fino fe metiera huyólo cnci puer' 
ro de Otranto donde el gouernador Veneoano íc acó 
gio como neutral y amigo de ambos reyes. Como el 
cofsarlo fue vencido fie te naos Sicilianas cargadas dt 
t rigojlega ron a lia riera co lo qual vuo ta*;ca abunda 
cía q codas las cofas valían la mirad menos,
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C T O áI O  L O S  B S P A N N O L E s

\ \i3nucl de Lknauidcs vencieron alos Vranee;/
Us Cap, 6. v. u -  ’ .

M efic medio el Duque de Ne# 
mor s que rema cercado a Gonpí 

t DHtrnandezconfu ĝ re repartí 
da enCanoIa y en Alra mura,yen 
Ja Cirignola, y en Quadrata y en 

j Uubos?v en Fogia , y en Manfres 
■* domaf upo que Caftriancro fe ac 

unrcScladOjyleuamandofucampo faca caftigarlu 
tr 1 \i. ion Porque los dias untes aun tomado muchos 
lugares en tierra de Otranro,y cercado a Taranto,veo 
mo los vermes no fe mouidTcn,y la gemí de guarní; 
cion no de i mayarte, auta hecho que el fcñoi de Con? 
.'C'i’mo le fur, líe obec e: cía, \ ocfpucsCuando a Ca; 
ft dañero que UtaenocT arento y i-Sruidtz.lo amaro; 
ir id y porconcifir de, ado rncl Jos vandas de cas
1 a o »F rane* fes par a q>»c lo dele lidie lien de los ¿ (pa# 
ñ .es que fallan muchas vezes de Taranto «Y corro 
r> r » nreíio mjclias oefiJs roías ñn herida ,ct n jolas 
pa'nrras,perif.iua auer prefio vicrona. porque le a\u; 
v.i jan m u‘ lio Anore?Marro Aqnauwa Duque de A# 
or* w  FaSruio íefualdo.v los cauallcros del valido 
j í \\ [h 1.10 J)rfpiicsdefco ios de Caite lanero eno;ados 
Je 'as infurtas de ios rt árceles que Tcs cctnauSias n>u; 
goesy agorauan las de podas y atieres a$orau?na 
f  • -!, i ’ipedcsjcouiuraroi: le,y dado vnn nodie a cicr; 
u  ítñul lobre ellos punmere n lo* v llamando a los 
J;*p me‘les ne l ararlo enrregaró íes U oudad con co; 
di 1 vu v ,ic no liizutVn daño ales Francefi s que eirá; 
n .n 4cípOiido*de las incas y cauaiios.Alrn o fe tañí 
t * : l i > 1 ; x de :\cm. de iu no perlada travció que 
u ur, i r i ovecci de1 ptiqúe A Jru- cuanto de repn re 
lu c 1 c 'o \ rro a'i:,Pe rquee. Duque de Adiia corro 
pr uro de >7 ci 1.’ y ce h tu na 1' cezia qnc los. Lipa; 
j.ol< 3 uniendo 1: wc">hon de in partida atn?n de fu; 
Iír v tomar J; a C ¡mofa o a p ubo  ̂o a laC1 riñóla Pe 
10 e! 1c dixo que \ rn de f neffi \ bolncm preño y ca 
¡v 'L lo  rio;Le \ dn Jie-T0 a C ■’ lielanero Los wzn os 
o ’"O ruine Ifcn pocos El pane íc s , \ ro tiiuufl» n n uis 
c !i cas pa:a di fender fe de J arril lena , y cii arito de la y 
mug- ic> y niños ¡esquitarte el animo ce viioncs, of; 
f  touc n al Duque cicta cantidad porque los peído 
n ’tic -rv ‘cj noamui muerto ningún cráneos . Pt ro co; 
m-> e\ Duque as rado Ies pidieíTc rres tanro,y quefi a 
h hora no fe lodicflcnlos miraría a rodos Iiizo q los 
veninos dclrfpei ando cdrtkalTen pieítO rancheas y cf 
perailcn anmofaircntc algunas pe!oras,y como los 
J-rancefesfiihtciTen por ciertas derribaron los con \ í; 
g.-' v grandes podras, hitando el Duque dudando íi 
pcí^ueraruenel combare/* rt aceptaría e! partido q 
Je 1 lia.ian‘llego íederepentenocuaqucle hizo }ue?

ícnam^A fue que fupoqi cGo* ^io Pernandezaí 
mal nido de l>arL ti \ *,doa t̂ t bos a defiriera Pdi; 
n.dosq'ic (Tagalo Hernández yüu lap.-rtida delDu

que pareciendo le buena ocafion y \fandodeIlafaco 
de roe he fu gente \ artillería,y licuando por rehenes 
alos regidores de Barlera fue con gra pnefla a Rubos 
y batió lo con tanra furia que bazicndo vna gran bate 
ría y arremetiendo Jos Efpaño’es parecía batalla en ca 
pina,entonces JosHfpañoJesecharon efcalasporo; 
tra parre.Duro la baralJa rtere oras  ̂fue muy reñida. 
Porque Paliza ron animo corftanre peleaua y anima; 
ua alos iu  ̂os donde el peligro lorcquena y auia he# 
cho que los hombres de armas dexafien los caualios 
'sTc opululTcn por muro en labateria5y ladeftndielsS 
de los Lipa ño1 es,y poniendo en lugares conü emente» 
a los Pee! eres Galeones daua muchas heridas a los q 
iuM j Pero corro ei irifmo Pahza fucile herido y Jos 
I-vimbres de armas fuellen derribados mas que muer; 
ios í on el imperu \ fuerga de los que arremetían, DOS 
bfpaiTc les entraron por Ja batería \ caíiai mil mo tic 
peí onos fuñiere 11 por efcalas y tomaron el muro. El 
potrero que metió dentro vandera fue Franafco San 
el es ernoo del re} don Fernando,}’ cj primero que fu 
bioal m u r o  fue Trajario Morir*¡njo  cauallero Ñapo# 
Inane A ¡ata ron Ies l fpjñoles muchos aja primera ar 
r* metida,los demas Franceles y ciudadanos fuero prt 
fe» y enrre el los Moí'uirdela Paliza y Amideocapitá 
ce Josc.mallos Sabo}anos, y PeralraEfpancl que co 
»no rtnucflc al rey de Francia antes de ropida la guer# 
r̂  atiia querido permanecer en fu feruicio. G'ongalo 
De rnandcz andando gran a.boroto en faquear U cuw 
cad tuto mucJiO cuydadode merer Jasmugerrsen 
Vna Nglcfa porconfcruar fu heneftidad EltíiafiguiÉ 
re aun no auiendo faqueado rodo el Jugar fe boluio a 
Ha riera con la celcridadque auia\ enido cafi antes que 
ti Duque de Ncmorsque auícrdo recogido decami; 
noEfguicaros,ynueuacaualeriaveniade pritfla fu# 
piclTe la ccfgracia de Mof ui de la Paliza. No mucho 
de (pues Gonzalo Hemancezfolto hn precio ni afren# 
n a  las mugeics de Rubos a quien aula rraydoaBar# 
leu AístmilmofoJropor muy poco a todos los hom 
bres,pero reruuo alos cau alleios Frrncefes porque fe 
dczia que poco anrts el Duque de Ncmois no auia cíl 
piído el corcíenoquc auian hecliO ít bre elrrdemir 
de lospr lioneros Dosdemas infantes hizo I euara 
h*. galeras de Lizcanopara que ehuuidTcn enellasha 
t\ 1 e¡ hn de la gucrra,pena cierto mas fcncia de lo qut 
perm-to cí vio que ay en guerra entre Chnlnanos.Pc 
ro Jiizo lo por diminuy r la infantería del enemigo, y 
por tener tanta cauaLcna ccmo ellos, porque en Ru# 
bos } en Cali dañero,y en erras jornadas ama tomado 
mng de lereccntos caualios deguerra,!osqualesdaua 
a lus mas va’crofosinfantcs los qualts vendo fe hom 
bus de cauaho emprendían con gtan animo qualef; 
cjtJK’r did icuíta es por no parecer mdignosde tarto 
honor, \ mcr< cd r o cl| erada. En tanto q titas cofa» 
pallmanen la Pulía don Hugo de Cardona paflo de 
SnjJiaa lv roles icn rres mil infmrcsy rrezicnros ca# 
uaüos.y reropio en vna escaramuza a lacobo Sanfe# 
Uei 1110 C onde de Me lito que pcríuadiaa los Calabre# 

que íe rebelaflen y libro a Diego Ramírez que ei
í <U
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Cl tiU % cercado en el caílilJ o de Terranoua y Taqueo y 
quemoci luga** V rebo*uiendo haz« la coila de Ja Ca 
labraba va hizohuyra Marciano Principe de Rola; 
no l a s  quales cofas herido Tábidas deios principes de 
Saicruo f  de BtlignanOjq Tcgiin auemos dicho le auia 
rebelado contra lis  Eipanolcs 3 y declarado fe por el 
^rances^untaron gente de codas parces y armando 
fusvalfallos funtaronfeconMohur de Obe¿m q ve; 
nía concradon Hugo de Ca» dona.Porque ubrgm  de 
xando en Cofen^a vnos pocos Fra ñecles que ruuieí'sc 
cercado a Gómez de SoIis,que eftaua enel caltiílo yua 
con coda ía prieíla pofsible corra don Hugoqura pe* 
karlomasbreuequepudieíTe . 1 - Vuanconel
Milherba capitán de ios flecheros Gafcone*, y de tres 
vanderas de Efgui*aro>3y Grigni general de ios caua 
líos ligeros* Pero Tu principal fu ^ a e j an Ioí hombres 
de armas entre los quales erafeñaJada vna vandacíc 
Efcoceies antigua y muy leal al mlinio Obegm.bfraí 
ua a dea Tazón don Hugo alojado en vn llano como 
falen de Terranoua hazia el medio día,y fabicdo la ve 
mda d ; los Franccfcs entro en conl c/o, y aunque eífa; 
ua acrecentado con nucua gente,pareció le que no de; 
ina pelear en capo rafojino rerirar fe al caftilto de San 
lorge que es enel monte Apemno. Eftando con cita 
detci m.nación,impidieron lo ciertos eapirancsq poco 
ames aman venido de Efpaña entre los quales era Mai 
nud de Bcnauides y Anroniode Leyua,que dtfpues 
fue vaicr^flisimocapitan^ losdos A íu arados padre 
y  hqo,los quaies auun craydo quatrocienros cauaííos 
enere hombres de armas y  cauaííos ligeros, y quatro 
compañías de infantería Dezian eicosqetaah enra re 
tirar fe antes q vielTen al enemigo ,  y tupidle» que cal 
y qtiuncu gente crayajef ecial auiendo les dicho vna 
efpn Catabres,c¡ Obcgm no feria allí en aqud los dos 
días Pero cita opmion hizo faifa Ob:gn¡ como capí; 
rananng jo 3orq vían Jo  del heiuor Frunces camino 
de noche por vn camino no vfa Jo  q dr.t eos Catabre* 
fes 1c ntoítnron y mandando rucar fus trompetas fe 
prefcnrocon fu bara la delante los enemigos El ala 
dieftra hazien Jo  vna baclta a modo de luna,capitanea 
uá los principes de Salerno y de Bifignano Ufime^ra 
G* mm general de los eauaUos lígri us La  batalla go*¿S í j  *n ¡7
ueimua el mifmo Obcgm rodeado devu cerrado ef« 
quadron de liombres de artms A vn lado de ios caua 
11qs Je  Grigui venta Malherba culos Hfgui^ »ros muy 
cerrado s,y con los Gafcones en vna ordenanza algo 
abierr qpara que pudieíTeu tirar flechas commodamen 
te Del a otra parte ios Efpanoíes aunq era menos qíos 
enemigos,y fu penfamicnto auia fa ido faIfo5ot dena; 
ron intrépidamente fu batal!a:y animando fea pelear 
recibieron esforzadamente eí arremetida Francefa. 
Trauo fe vna braua batalla 5 v ni I *  bfpañolcs ni los 
Franccfcs pude ron difparar fu arnl icria.

Pero aniindo muy rrauada la barullo, y  Jnziení 
do don Hugo con admirable esfuerzo el officio tic fol 
dado y éapitnn.Grigm torno vn gran rodeo y eíkn; 
dienebfuala dio por vn lado en la infantería de don 
tengo y rompió la,y ala hora dieron fobie «líalos E f

guiparos y Gafconescon tanto Ímpetu, qu: como los 
hcisan con picas y cenflerinsdierona tiuyr Pero por 
otra parte uon Hugo juma-id o lu cauallcna hazi i otra 
tal roaran^acn los Calahrcfesde Obegni PeroíOirO 
Obegm motadle con la bata la los cajalios Sicilianos 
y blpañoles no pudieron lufiui 1 1 fierra de k s  liebres 
de armas bfcoceles,y holuicndo las cipaidas hu^erort 
a rienda Incita alos montesino aprouechaudo las re* 
preheliones y ruegos de don Hugo que íes dczia q hi 
ztelFeacara y fe fucilen rerírando poco a poco. t<om* 
pida la ca ulíenaja infantería fltndo cogida ca me* 
dio tue muerta y ciopcdada,y ía mayor pirredeh cas 
u líleiu efeapo en ios monre^ Gngni viendo alose* 
nemi j¡os lumpidos filero rras ellos del ordenadam£í 
te, y como Je huuielíe alivio Ja vifrra de] yelmo re 
bol no vn enemigo,y danJo le vna lanzada por el o/o 
lo mar o, y cali cIíulío en oiro taJ peligro Obegni.Pors 
cjfeguti Antonio de Ley ua me contv?,ciertos ciuallos 
Lt paño les lo cercaron y prendió ron, y eftando le q ub 
t ndoel yelmo para degodarlo,llego vna vanda dé 
cauaííos del p. ineipe ce Saíei no,que hazieh Jo  vn cu? 
ño aparto alus que lo tem m cercada 3 y lo libro de U 
muene bl vltimo de rodos don Hugo auiendo los de 
maw principales de fu catnpo7cfcapadopor los tnon* 
tes apeóle y coreando las pierna'» a iu cauailo porque 
no lo vuicllen los Franccfe^cn opor viuspcñas neua 
dis y metió fe en ía \Iora B  jfaíín i , y de al!i auiendo 
recogido y dexadodefcanlar vn poco abs q anúnefí 
capado de la baca lía fuelle a la ciudvid de Gi *race/u ba 
gage laquearon los íol Jados y víllanos.y las vaderas 
con muchos hu impíos cauaiJos Bfpañolcs fueron lie# 
nados a OKgn»,y fue mayor el numero de los prefo« 
que el de ¡oh muertos y la alegría deÜbcgm no deuio 
íer mu Ju.pucs perdió a v ít i^m varón h>i tifsnnogr3 
de atniguiuyo.paífadaelU bacalla^como Obcgm ttí 
nuiTe im herida U Mora Bufalina dóde los enerñigo* 
qu ando huye ron le aman recogido ,y  afsinnfmo to* 
malíc a Fendacilo,ninguno huuo en la Calabria cjno 
fe moftralle por los tranecíes. Poirque los Hfpañole* 
fe recogieron aios calnllos tuertes a qulert paiecia ^ 
por ler juuierno el enemigo no podría combatir lili 
trabajo. Sabido en Efpaña por el rey don Fernando 
lo que auia pallado en la Calabria y en ía Pulla man* 
do juntar otra mayor armada en Cartagena para qué 
paílafle a Mecina Hizo general de la gente y armada 
a Puertocarrei o decendicre del noble lirtage délos Bo 
cauegras dé Gcnoua,porque aunque muchos princi* 
palescatialícro* Eipañoies pretendían el off*cioel rey 
eligió a efre porque era cafado con vna hermana d¿ 
doria María Manrique muger de Gonzalo Hernández 
por loqual paieaa quefcg-iirian con grancocordiá 
la guerra, VuadcLuxo del mandado de Puer* 
to Carrero Alonfo de Carauajal,que dcfpucs fue feulí 
lado capiran en las guerras de Iraha,el quai yua por c i 
pitan de feyscienros cauaüos.Yua también don } ernj 
do de Andrada el qual luía rraydo de Galicia y Aítu; 
rías y Ñauarra y Viácaya cerca de calco milinfanres. 
Hizo le tan mal tiempo a Puerto Carrero que llego a
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Medm mas tarde de lo que el quíílcra aunque fin da* 
ño i^cro auieudo pallado el golfo y dcíurbarcado 
1 i gente en Rajóles tierra de Italia enfermo delvln; 
m j  mal,y vje «do fu fíiijcomunico con don luán de ¡a 
N jyt vvrtcy de sienta^ quien nombraría por fuccef? 
for en fu oiíicio de general y nombro a don Icriudo 
de AnJrada Porqucautique Manuel de Ikruuides ,y  
Alonfo dcCaraaajahpaiccun mas competentes por 
fer caua loros principales y praticosde guerra reman 
cnetnúades antiguas por fus vanios Jas quaks eran 
tan gran les que ninguno del ¡os quifo obedecer al o; 
tro,pe ro díxeron que por feruir a fu rey obedecerían 
de buena gana a don Fernando de Andrada. Muerto 
PuertoCarreu pagaron alosfoJdados de las renras 
de &utlra7Ycomunicando con don Hugo loque de; 
uun Inzer don Hernando de Andradi faco fu gente 
de Kijoies,y llego enríes días a Terranoua, y d  mifí 
m ? día M )fmr de Obcgni partió de U Mota bufalina 
a tomara Terranoua. Pero corno Ajuarado fe apode 
raíTc dolía,teto en vnacfcaramu$a las facíais de los l:f 
ptñobs y acoftofcaCaftil defan Iuan,queesccrcade 
Jkcmenara,d5 deiicrc anos antes auia vetui Jo  en bata; 
lia al rey don Fernando de Aragón, y aGon^ilo Htr# 
nandez,y nocfrauankxos los campos funofos por 
Ir ti icua Jcfgiacia Je  don Hugo'Por Joqual feroz c5 
fu? Jos victorias,aunque tema menos gente que los 
euemigos^nrauaaquc'loscápos infeiices para ellos, 
•y felices para íí,y alegrando fe determínaua pelear allí 
tercera vez,y afsi cmbjo ales Efpañolcs vn Trompera 
11 uñado tcrragüro,para que con palabras foberuías, 
R s JcfifialTe a batalla como a hombies poco Valero; 
fos vfulosa fer vencidos Don Hugo que defieaua ve 
gar fu in;uria Jndignofe ranto que acepto la batatia,y 
dio al trompeta vnjano y vnafuenre de p^ata, y cm; 
bioa llamar a don Tu vi de Cardona fu hermano que 
e rau a cerca con la infantería.Pero como los infantes 
dixcikn q ¡c no paflai un adelante fi no Íes pa gallen el 
fue id o que ramas vczcsles auian prometido, dio Ies 
todoeJoro y pb raque tuna, y fiUcndo fus amigos 
por fiadores losfoldadosfeapaziguaron. De la otra 
parre Obcgtu auiendoelcnramugido palto el rio Pe? 
nac\y fue fe aun lugar llamado Gioy a , lo qual vi¡:o 
por don Hernando de Andrada y por don Hugo, Icua 
raro i ala hora fu campo y íiguicron rras el y paíRron 
poi el intimo va Jo ti rio,tomando cada cauallo vn m 
farro alai opeas El diaftguifrc Obegni baxo de Gioy a 
con tus batallas ordenadas,lo quat vifto por los Efpa 
iíolcs cndei ccaron fu batalla dando le comodidad de 
pelear.Capicaueauaía vnaala Manuel de Bcnamdes 
la otra A ’ofo de CarauajalJa batalla lleuaua Anronio 
de Le yua y don Hugo de C irdom y Aluarado c 1 pa; 
dre con toda la cauaUeria viqa y co la infmtcria. Tras 
la bualla venia a poco trecho don Hernán Jo  de An; 
druJa con la cauilleria quenueuamFtc auíavcnldo de 
Efpa»a,v con la infantería de Gallegos y Afturunos 
los quVes a modo déla antigua milicia Romana,traya 
pajeles y dardos y azagay is i3e la otrapte Obcgni 
orjtnofus cfquadronesen cfuforma.EK cnia en la ana
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guardia,deflcofo Je  trauarla bar alia.Luego venij Al 
fonfo s anfeueriño con la batalla,bn U reujuaraa ve? 
ma Honoraro Sanfcuerino con Jos qua cs \ cman Ja.¡ 
vanderasdecauallosde fusparientea La Hitante: u  ve 
nia hecha vnquadradoclquaciron,y goueinaua la 
Maiíicrba,y cabo el venia el artjlJem.lJnparc ron am 
bosexcrdtos fus cañones,y ala hora arre incoo üe aia 
boscampos lacaualicria.TralvfauaObegtu pora; 
parearle de los rayos dtl folque le dauüen la caíale? 
ro comovna vandade cauallos ligeios bípafioles le 
prcocupafie elluga^arremetío furiofameiue al ala w c 
Manuel de Licnauides.Trauo fe vna reñida batalla, y  
fulfriendo con rraba/o el Bcnauides la fuerza de los £Í 
cocefes focur rieron je Atonio de Le yua y don Hugo 
y Aluarado,y trauarQn Je nueuo la batalla con tan vi 
gorofo animo,que los fcfpanolcs y Francefes mczci^a 
do fe peleauanelpada acipada no dudando ninguno 
dciios delavutoria Hitándola barallaen che diado, 
A  Ionio de Carandaí tomo con prefu detcimn ación 
vn i ojeo co fu ala dieftra,y dando por las cfpaidas en 
la auanguardia de los enemigos fue tato d  lerror que 
les pufo por \\ r la batalla tan dudefa queülrcg¡uñen 
doropidoel efquadrodelosfuyos lu  y»,y como ^13 
fo Saftuerino viniefle en fu focorro co laJbaraiia, cerra 
ro con el los cauaílos de don Hernando de Andraca y 
rompieron lo, Lamifmafuerrc vuofu retaguarda q 
rompida y desbararadaiiuvoccn Honorato sanfeues 
ucrinofu espiran,y en media hora(cofaque apenadle 
puede crcet )cafi toda Ja infantería Francefa fue muei ta 
y  ganada vnamíigne vidtorw.Fuercnprcfof los dos 
Safeucrinos Alfonfo y Honoiato,Obcgniefeapopor 
que vn rropel de Fraíicefcslo facaron de manos délos 
Efpañole s, y ^urtando fe con Mallierba íe fue a ritncia 
fucha a Gioya donde auiendo cftado peco raro, porq 
1c dezian que Ucaualleria Efpañola le fe guia camino 
arfpuclahuadencchcjy fueííca vn caftiilo íkinao-i 
P  ngitula,inaldiziendo mucho la fortuna pues aui^ 
do liada aquel día (ido hundo y falido dozc \ czcsvc  
ccdordedozcbarallasqueauiadado cnFiancía y en 
Inglaterra le auia quitado fu gloría y fauorecioo a fus 
encmigc's.fl día íigtiícnrc parecieron con pridía ios 
r/pafiolcs delanrc Je  Angitulaííguier.do a Cbegni. 
Delantero llego \ ra!encia de Eeiwuides heimano de 
Manuel Je  BcuauIJesJuego AJcnfo JeCí>raua;al y A í  
uaraJo el Ju;o:y \ Uimatntnte Antonio de Ley ua, ca? 
mmauan todos a furia?y tomando el lugar determina 
ronccrcaraObegnique eftauacnel cafullo. No mu; 
cho delpucs el general don Hernando de Andrada lie 
go con rodo fu campo, y haziendo trincheas , y pos 
r.n Jo  aí cíen edor guardas porque Obcgnino efeapaf 
fc^'o^oicavihadcl Jugara masefpacio que tírod« 
ainiicria.
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N eftos mifmos días en que llega 
Ja  el armada y muerto Puerto 
carrero los El panol es vencieron 
aObegm en la Calabria,Ocrauia 
Coiona llego al pumo de Trie* 
(te con la infantería de Alemanes 
que el Emperador Maximiliano 

embiaua,y embaí cando los en naos llego con ellos a 
Barleca Holgo tanto Gonzalo Hernández con fu \ em* 
da.que no dudando de la v isoria  falioala hora a pe* 
lear Porque amendo citado líete mefes Cercado en Bar 
lera ciudad pequeña, y auiendo tomado el Duque de 
Ncmors todos los !ugarescercanos(fuerade Adriana* 
uta vencido todos los trabajos déla guerra con Tola 
la grandeza de fu coraron no dudando jamasde la vi* 
ctoria. Auiendo pues mandado alos Coroneles de los 
infantes y caualios que adeic^afTcn lo neceíTario para 
el camino,enrabio a mandar a Pedro Ñauarro y aLuys 
de Herrera fu pariente que fe falieficn de Taranto y fe 
viuieUTen a el con la mas gente que pudiefien. Porque 
li izia gran cafo del valor detíos hombres. De la otra 
parte el Duque de Nemors creyendo que Gáfalo Her 
nandezpues le auia llegado el focorro de Alemanes, 
intentada algo,y faldna luego de Barleta ,efcrniio al 
Duque de AdriaquefcfueíTedeCduerfanoa Altamu* 
ra donde eftaua iMoííur de Ars,y que de alli ambos jü; 
tas fus fuerzas fe vinicíTcn a el a Canofa donde rema íii 
campo Porque hazia gran cafo del cofcjo del Duque 
de Adria,y no quenaempreder nada finLuys de Ars 
Capitán diligente y esforzado. Pero como Mofiur de 
A rs y el Duque fe cartcaflen fobre el día de la partida 
Pedro Nauarro tomo cerca de Taranto vnascarta* de 
Mofiur de Ars,y como fuefle agudo y fagas pufo vna 
celada enel camino por d5 Je t! Duque auia de paliar, 
y  dando de repente fobre c!,mataron le el cauailo y lii 
rieron lo malamente,y aunque fe defendía con mucho 
valor prendieron le,y miraron a luán de Aquauiua fu 
hermano, y rompiendo fu cauaücru prendieron los 
cañ a todos* Hecho felicemente cftocnel camino,Na; 
narro y Luysdc Herrera llegará a Barleta cofa de grá 
plazer para Gonjalo Hernández,pues vio a iñ Imc tic; 
po prefoal mas prudenre capiran de los enemigos, y 
en fu compañía hombres de can cxcelcure valor y leal 
tad. Ya el verano poblauaelcápo de fiore s,y las míe 
fes crecidas dezun que era el principio de Ma  ̂o quan 
do Gonzalo Hernández en el mifmo día en que Bena? 
ludes,Carauajal y Andradnp/encicndoalos Francefcs 
en Gioya dieron principio de vi7 tora,faco toda fu ge 
te de Barleta y pallando el no de Lofancopufo fu cam 
po fobre IaCirignola,con uuecion de tomar aquel a; 
comodado lugar batiendo lo con artillería, y ií los Fra 
cefes lovinieiícn ifocorrer,pelear con ellos en campa 
ña. Al tiempo que llego hazia vn Sol tan ¡5-ande,y el 
camino abrafauu canto,y enfadan.« tanto con el po uo 
que el exercro llego tan fatigado que muchos folda* 
dos fe cayan a cada pallo muertos de fed y canfacio, 
y con deíleo de agua maxcauan c ñahejas que ruceen 
tierra abrafada de calor. Eítos males remediaua Go,
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$alo Hernández haziendo traer por los efquadrones 
cueros que para eíto auia hecho lien Jiir  de agua ene! 
rio de Lofanro,ydezia alos catrallosque tomallen alas 
ancas alos infantes que yuan armados, loqualellos 
luzian de mejor gana y c5 mas amor,porque el mili 
mo Gonzalo Hernández Ifeuaua alas ancas vn alférez 
Alemán* LaCirignolafcgunaucmos dicho mases 
famofa porque Aníbal no la pudo tomar,que por fre 
quencia de fus cafas.Efta Tentada en vn alto y rodeada 
de viñas que vienen vnas cuefias abaxo. Al derredor 
de las viñas ay vn pequeñofoíTo dentro del qual Prof 
pero,y Fabricio Coiona aturdo mirado,y medido el 
lino hizieron el alojarme to,y limpiado prtfto el foíTo 
enlancharon lo y encima del Ieuantaron vna pequeña 
crinchca,y fortificará fe contra la cauallena deles enes 
migos todo lo que en tan poco tiempo fe pudo ha* 
zer,animado a ello Goncalo Hcrnadez alos que venia 
mas dcfcanfados,y plantado en la delantera el artille* 
ría en lugares coucmctcs Noqueuanlos Efpaño!ese* 
ftar dentro del folio í.nodezian que aun q los Franoc* 
fes fue ¡Ten dos titos pelearían có ellos en campo rafe, 
y no los pudieran rener fiFabricio Coiona alabando 
fu esfuerzo no los dctuuiera Hncltc medio el Duque de 
Nemors (Viendo de Canofa al ojo fu campo no Jexos 
de la C  iri gnola pira confu bando con fus capitanes de 
liberar fobre ei dar la batalIa.Pero fue tan irrade la in* 
rempeftiua a tcicacioqueMuieroquefe íes prafo enriia 
la mayor pirre deJ día Porque el Duque,y Formare,y 
Luysdc Arsdez.lpor orraues caufas q deuian diferir 
la bar fila para el diahguicnre, y Ciandeyo Corone! 
de los Elgm$iros,y Mofiur de Alegre derían q fi ama 
de ganar viJlorla no ama Jefer haziendo obras lentas 
ni interponiendo dil icioncs imf.vnes fino vfmidodel 
prefeo,y varonil ímpetu quehcprccrafoicealos Era 
cercs Filas palabras parecían contra el honor del Du* 
que, porque auiafabido que Mofiur de Alegre auia 
dicho malas palabras contra e!,conuiene afaber que 
como capitán poco pratico y esforzado temía peleár, 
y dexaua con defonra de Francia que la aftuta gFte Ef* 
pañola le mataíTe poco a poco Ja gere partiendo la en 
tantas partes.Enojando fe defto clDuque dixo Seno* 
res puesos pirece q pe¡eemosoydy acabemos ía guer 
ra con la fuerte que Dios nosdiere.yo lino cumpliere 
el dcíTeode nueftro rey alómenos cumplnc con mi h<3 
ra muriendo honrada menee. Defla manera licuando 
le fu hado mando l.azerfeñaldcbatalla,y aunque no 
quedaua media hon de luz tiro contra los EfpañoleS 
con fu gente partida en rrc* efquadrones Jifitos eíqua* 
d roñes no yuan vnos tras otros,n; c ami ñau a n con fre 
te ygualjino yuan cftcndidosaloancho vnos adelan 
re de otros,para que quando el ala dieííra en que yua 
el Duque y Luys de Ars cerraíTc con los Hfpañoles. 
Cutidevo dende la batalla en que venia toda la infan* 
tena difparafie el a; rilíei ia?y íigtneíTc al Duque que as 
u*a de cerrar delantero,y pan que ce la mnrru mane* 
ra Mofiur de Alegre que capitaneada el fei cero efquá 
dren,tnouieífe íi fucile neerfiarioron íus canaüos y íe 
pulidle al lado imkftro del baúl Ion Efgtii^ro.De m i
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ncra que eftomeaefquadrcnc sen la forma en que caí 
mmauan parecían los tres dedos de la mano, q vnos 
fon mas largos q otros De la orra parre Gon^oHer 
nandez hizo de Jos fin os fe} s efquadrones, y ponien 
dolos en vna frote da echa op jfoioscorra loihraccies 
En las alaspufo dos cfquadroncs d cauaHena.l ras les 
infantes Alemanes y i*a la infantería Lfpañola con tan 
poca difunda, quede lexos parecían vn tolo elquauro 
de infantería pero quedauaenrre ellos baitáte cfpacio 
para qucel cfquadrondecauallos que venia avas ane 
mcneiR quando fuelle neccífano. H1 cfqu adron délos 
cauaílosligeros embio Gonzalo Fernandez con don 
Diego de Mendoza fin duda valicnre^y esfor âdocauas 
Ñero ye 6 FabrMoCoIcrw para que dermueiTcnalo* 
Francefcs que venian.Fue tan grande lacUuruiaa de 
la poUurcdm que fe ¡cuanto qlosccrrcdoies Fr tefes 
hodcuifaron rada, Acrecentó la efeurídadel humo 
del arcillcriacuyaspeloraspafs-ldo altas no perturba 
ro ninguna de las batalIas.Enioccs Gonzalo Hernadcz 
mandado que cargaíFen,}» tírafscctra vezel artillería 
dixo le con mucha pena Leonardode alcae. Señor to 
dos los barriles de la poluora fe ha abrafadonofefa^ 
be fi a cafo o co malkia.O que buc agüero o y go dixn 
noeurbSJufc Gonzalo Rcrnandez porque no nos puc 
dm  dezir cofa tan alegre corro que,} a ay luminarias 
de nfa vi a  oría y no faí.ofa fa fu Opinión porq como 
ci Duq de Nemors arremetióle edurs hübres Cf armas 
a los Alemanes de Gófilo HrmSdez 5 y la ala fmieftra 
de la cauallcría Española encCrro co el foflb aquien no 
aun vi fio,y rcboluifdo con los fuyospai a bu fea r me 
for cinrauapa''aariemr!eracertóle vn arczburazo,y 
cayo muerto cafi antes q Oandeyo c5 los Efgm^aros 
*rremenefe alos Aietranes.EneftoCi~dcyofcñaÍ do 
convn gran penacho arremetió, y como cnconrro 
con el folio cchofe encl,y trabajado con obftinado raí 
petuporfubira la rrtnchca los EípancJes tirarod*’ rra 
tic? fus arcabuzc? y rediendo los Alemanes fus picas 
los Esquifares Pirro muérros yropidos y Ci uley o aíí 
qcl fofso noerahodofuc muerro Porq atra todos poc 
fío los ojos y manos ene 1 viéndolo fmalfido con pena 
chos blancos \ peftar apic Jchnrede todos . mucico 
el DuqirOcIVmorsLuysde Ara y Mofiur de Air; 
gie aunque eírauan rndirfcrcntes partes tomate \t»i 
mifma determinación y fue qut hay ero. Feto'. ‘.ofiur 
de Alegre tiro hazia IJennueiKc,\ Luy s de A rs cerne 
donn parar huyo a Venora Siguió tías ellos Ja cauaj 
Hería Eípano¡;qy matan do a mucho*prendía 6 a l'or 
inante yot'ogrannumcroívfcohncronfe a fu aloja; 
m^ntojioatuendo durado Ja luz del día media ora 
para acabar la bataNa.Efro dio la vida a Luysdc Ar?, 
y  a Mofiur de Alegre ,porquc les vaho la efeuriefad.

1:1 primero que entro encl campo Francés fue Prof> 
peroCcIona.c! qual vuela tienda del cuque de N o 
mors^n que hallo vn aparado! aderezado de plata la 
brada,y vna cení de desordenada largueza y üilmens 
cia.y cenando bien durmió en la cama de! Duque, y 
como noboluio aquella noche alos fuyoslloraren lo 
por muerto Gonzalo Hernández y fabncio Cotona.

Aíío.~l 5 0 } .

El Duque de Ncmors fue por \np3/cíyyo conocido 
entre los muertos,por vnos lunares q tema en vn ora 
bro Hizo lo Gonzalo Hernández enrerra-muy pntKi 
pálmeme,y celebrofolemnemente fus exequias Por 
q era de la cafa de Armeuaque ques vna cías masy lu 
frres de Fraeia,yquc muchas vezes ha adeudado co U 
cafa real. Pafso la batalla déla Cirignola viernes a 
veynte y ocho de Abril y doblo el alegría de Gcn^a; 
Zo Hernández que cite mfmo día fupo de los pnfione 
ros que don Hernando de Andrada auia rompido a 
M5:iur de Obcgui cabo Gíoya.por cfto fe dezia que 
eI Duque de > emors no auia hecho remendad en pe*
lear fino muy acertadamente porque no dcfmayaf$¿ 
los fuyos ft fupiefsen la rota de Obcgni,y fe acrccaaf; 
fe ei brío de ios Lfpañole* que cipa 3do el focorro de 
los fuyos por vcium a le apartarían co rodas artes de 
batalla Murieron de pai te de los Frácefcs cerca de qu* 
tro mii hombres con tuna prefteza y felicidad q coi 
moelcoi.unyirfe y acabarfe^no duro iredia ora 110 
murieron oen hombi es de parte de los EfpañoJcs. 
Eftc mtfmo dij Guíalo Herna^dezparec:endoleque 
nodcuii dar efpacio a los enemigos que yuari medro 
fos huycnd^etnOio a Diego Gsrcu de Paredes tras 
la gente de Duys de Ars que fe yua retirando a Veno 

y mado a Pedro de Paz,y a '1 heodoro BocaloLa^ 
cedemontojquc figuíefsF por los tnifmospafsosa Mo 
íiur de Alegre Huy a Moíiur de Alegre licuando por 
compañero a Trajino Carra ció Jo principe de Vlclh^y 
como bolandola fama de U victoria délos Efpañolct 
no 1c recibiefsen en mngun lugar, y  apenas por gran 
precio alcanjafse que le echafsen por ei murovitua; 
Has en canallas,llego a Tripa .da, y auiendo defeanías 
do folo vn día apai to fe de Ñapóles,y fue fe a grandes 
| ornadas a Auerfardondefupo que Ñapóles fe auia al 
terado^y cue los theforcros y el Chanciller, Henos de 
miedo auian huydo aCafti'nouo,por lo qual temen* 
do lo rodo por perdido,camino porfjcrade Ctpuayy 
de Scfa,y pafsando el Garcilauo llego a l:odi y aT raí 
ycto,ydcfpuesaGacra. Otro uiadcfpuesdeJa baca* 
HaFabricio Coiona fue con ReítanioCSreimo Code 
de Popoli a tomar el Aguila,y Gcjalo Hcrnádcz em* 
bioa ProfprroColonaya Andrés de Capua Duque 
de Tcmioli a Capua para que íc apocferalscn della, y  
como la ciudad fe les rindtcfsc ellos echaron alos \ut$ 
zcs h rancefes.Abrió Ies cambien las puerras Sefa,y co 
tito atuendo echa Jo  alos FrCíccfcs de la otra parre del 
( »'arellaño,pararon Jiafta faber loque Gonzalo Herna* 
tica mandaua bneílc medio como Gonzalo Hernán* 
dez auiiafse de fu vícforia alos capitanes Efpañolcs q 
.luían vencido a Obcgni en la Calabría,y lo tenían ecr 
cado en AngÍtula,cHos embiarona Obcgni Jas cartas 
ce lo que pafsaua^l qual refpondio que entendidore 

* n aqut la fortuna rílaua a y rada contra los Franccfes» 
y pareciendo le que jxlear mas con ella era locura y 
obftmacidjprorrcuo de rendir fe fi fuefse verdad lo q 
le dezian.Y embiando en rehe de fu palabra a Malbcr 
ba hirieron fe treguas por dore cítas.Ycn eíce cfpacío 
cinbiotrescauaJlerosqucinquirkf¡en la verdad del
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ne ̂ ociados quales como boIuícíTen Je ay a poco, y 
d ifien  que 1c auian informado délos p reíos deío q 
auia paíTado, y que era verdad que el Duque de \ a  
morsatiíafidomuerco,) i j  guue vencida Obcgniíi 
lio con vna ropa de brocado,y ccnel gefio folLgas 
do,y rmdío fe con condicio que el folo que dallé pie: 
fo,y los demás fe pudieflen yr libres. Dizc le que coa 
nao dos mojos parientes fu y os ( qjc dcfpucs tuero *1 
vafcroíbsjíintieflcn el mal fuccciro5mas cíe lo que era 
decente a varone$(cfpecial Efcoccfes y de 1 na ge te d) 
Obegm los repi eheudio rígurofair.cute . hiendo, q 
porque no fe acordaban que lo: generólo* uíka ana 
cic defmayar,íino ganar con nucuos liecJios de vah r 
siiJicro,el fiuor de ía fortuna. En euc medio Go* 
jalo Hernández,como auiendo fe ¡c rendido Mclfi.ro 
dos los lugares del camino ic abncílén las puertas 'e 
rermtno no ?a tar el tiempo imo f:ouu ulos í ratvx; 
fes,y faliendo de 11 Pulla camino noi e! laucado ^e 
Bcnaucnrc,y por r’crradelabor,y vino a 1 ern.bftj 
do allí llegaro le algunos principales caua! icios ¡Na: 
poliranus,ernbaxado'V!t de la ciudad de Ñapóles y 
comando fu mano vence do ra,dit ron le el para N- n 
de que vu lucí fe anido victoria f:n fangre de los hi  ̂os 
y fu pitearon 1c que tomafle debaxo de fu p: occccioit 
aquel la ciudad can obligadaa los Aragonefes por la 
memoria de los antiguos benencíos que detíos auian 
rccebido y que les confirmafic fus priuiiegios y líber 
rades,y Íehirietféntíeuas rrcrcedcs por la lealrad q 
tema Y como mixeílen la eícríptura de confirmación 
J.ceba en la forma que los reyes p ifladosla hazia,Gí> 
jiha Hernández !a firmo de buena gana.y dixo que el 
procuraría que el rey don Fernando confirmafic por 
fus prouifiones lo que pedian.Y no mucho dcfpucs en 
tro en la ciudad debaxo devn palio con aparato real 
y apeando fe en la cafa del principe de Salcrno a quic 
le reman aderezada pot feria mefordt la ciudad, man 
do llamar a todos los efiados de ciudadanos aquatro 
de Mayo , los qualts hirieron juramento al rey don 
Femando Y mádo a fus Toldados que Topen a déla víí 
danolnzieflen agrauio mfucrji afushuefpedes.Def 
pues haaicndo rracrarniktiagtueíTa aquicn princií 
paléente auia.undo del dcfpojo de la batalla de laCi 
rignola5detcrmmo combatirloscaftiííos de Ñapo* 
!cs,porq Pedio Nacnrrro fe ofírecia a tomarlos bre? 
uemenfc Punteramente fe romo con artilla ia la tor* 
re de fan Vicenre ,1a qual cita puerta en vn penafcb pe 
queño a villa de Cafnlnouo a vr. lado y romo fe por 
que los q ic lo guardauarl no pudicndo fufrir la t?pe? 
ftad JeI artillería fe rindieron De allí Nauarropaífo 
toda e¡ artillería a Cafti!nouo,y plantándola tiraua de 
dia a las almenas y alto delastorres,y de nociicfcgu 
rodé los tiros de los Francefes mandaua liazermií 
ñas de manera que en pocos dns metiendo barriles 
de poblara debaxolos cimivros minadlas,dio ¡es fue 
go,y a! memenro todu el bcfnon que cae feb^r el jar 
din arrancado de cimientos cayo con cftruendo hoi1 
nble.’lo qual vifto por los Hí pañol«« arrcmcticroccn 
*rm*$ ligeras,y enrraron por las luynaq y matando
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muclios Franccfcs gararou teda Ta renda del cafulíó 
y  hiriendo en los demás que atonucs de un repenti* 
no mal huyan por la pucrramunfalala plaça de dcnJ 
tro del caftillo?aprcraion los tan rezúmente quero* 
marón la puente kuadiza,y impid*eron cen fu pefo 
que ñola aljalTen Vifto el alboroto por los France* 
fes cerraron prefto las puertas que eran de hierro cha 
padas por cima,y llegando vna culebrina ala puerta 
difpararon Ja por de dentro para matar aios Lipaño 
Ies que eftauan en la puente y en la plaça. bs cola ads 
m irabk que la pelota paro en lo gructfb de ¡a pacr* 
ta fin pallar el metal,y afin oy fe muefn a por milagto 
aloscftrangeros que entran a ver aCalulnouo. Gen* 
jalo Hernández como citando pifiando la fie fia erucs 
dicffc de la grita de los Toldado* que Cafninouo era 
tomado y no lo crcyeíle,tomo fola vna rodela, y  fue 
conicndo alla,y admirando fe de lo que paflaua fe 10 
mo la plaça de Caftilnouo. porque vn hfpañol futió 
con admirable ofadia, y les Fi anecies hu\cndo me* 
drofamente alas torres fe rindicton.kl primero q va; 
Ierofamente fubio fue vn mancebo llamado luán Pe; 
Jaez de Ben io,pajc de armas de Gonzalo Hernández 
<! qual como echando mano a vna almena vn Fráces 
le cortaíTe la mano,d falco,y no obfiame la iici ida la 
tomo animofamente.LosfoIdados faqucarÓ cafi quü 
to ama enel ca/tillo con tanca mfoknaa que como df# 
xellén que no auian de dexar bocado de manremmie 
ro,cafi defonraron a G'onjalo Hernán de z(í i fe mira Ja 
defuerguenja que fuele tener,y lo que fe dcuia ala au* 
ño\ idad de tan gran varón) Pero como todos efiu* 
uicflén muy regozrjados, y vu.eíTen hecho tan gran 
hecho,parecía le a Gonçalo H<. mandez que deuiu de* 
xar les libertad,y afsi les compro a dinero todo el tri 
go y  mantenimientos del caínlío,y dios fe lo vendis 
ron bien caro Porque dezian Toberulamente q quani 
to alli auia fe les deuia pue 1 lo auian ganado con urt 
tos peligros,y no fe Ies pagaua el fueldo que fe les de 
uia.Fue de grá precio el faco,por que los ciudadanos, 
y  mercaderes,y cambiadores dd vando Angioyno 
auian metido alli como en lugar fe ju ro  arcas llenas 
de cofas rícas.Pero con todo no faltauan algunos fol 
dados comunes que jurauan que no Ies auia cabido 
blanca del Taco,y renegando maídezian ¡a fortuna. ’ ‘ 
EntoncesGonjiloGernandezboluicdo fe a diosles 
dixo. Venfa mi liberalidad vueftra fortuna,y yd y fa* 
quead mi cafa*Ellos muy alegres fueron corriendo, 
y  mezclando fe con dios gente dclpueb o faquearo 
la tapicería y  qirante en la cafa auia,tanto que no per 
donaron ala bodega. , GonçaloHcrnandex man 
do Tacar los muertos de la píaca de Caltilnouo y que 
todos los prilíoneros falieííct’,y que los Toldados fa 
calFentodoIo que auianrobaco,yhizo Cafrel anode 
Caftfinouo a Ñuño de Ocampo,poi que ei a vaiei cío 
y fu pr¡uado,y mando a Pedro Nauarro que planraí 
íc artillería a Caftildd Ouo EsCafiil del Cuo vna is 
la llamada antiguamente Mcgaris por vna délas Tere 
nas y pafsan délia a tierra firme por vna puei te L ící 
S °  Pedro Nauarro alas peñas de Cafiií del O no,  ̂ ní
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uiínJc las minado dio lesfuego veynte y trrsdias 
dffpuestjut auia tomado a CafnInouo,f¡ lúea onze 
de Iunio>y como las mecha;» que echo en la mínale 
quemaffen poco a poco y llcgatfcn ales barriles deia 
poluora,dio vn horrible cítailido,\ leuamando le Ha 
mas cayo vna aka peña que era lo vlnmo del caíiii lo 
cftando elCafidlano femado en vna capilla para con 
(liUar con los principales a quien auia i 1 amado aten 
fe jo lo que de vna ha:.tr .pero rodos cal: fin faltar huí 
bre fueron muertos con la fubiu ru\na del cafullo. 
Sepultado el Cañcliano y fus capitanes en tan mifei a 
blefepuItura,Ios que quedauan atónitos de tan cltra; 
ñaruyna fe rindieron ñapara»* lea deliberar. Tam; 
bkn en eftos raifmos dus ti a\ mada Franccfa llegan 
do tarde afocorrer los caftillos/c prefemo a vida de 
Napoles/y viendo que no auia remedio reboJino lias 
zia la isla de líela para tentar la ciudad de Pitaco fas, 
llamada oylfcla/y para deftruyi las galeras de hipa 
ña que eftauandebaxo del caftfilo Pe rodona Ccluí 

de AualoSjduefiade gran valor y lcaítad,a quien d 
rey don Federico auia dexado enel caínÍlo,hizo dtfpa 
rar déla mas alta torre arti!Iern,y defendió gcnciime 
te aíos Efpañoíes,y tendiFdo vna vanderacon las ar¿ 
mas de Aragonjmoftro que fu perfona y el caftiíío y 
la ciudad,y toda la isla en que ay fíete lugares^ftaua 
por el rey de Eípafía. t

> *

c P R o s s i n ' V E  l a c v e r r a
y las victorias de los Efpanoles. Cap. &

N  eílo Gonzalo Hernández auic 
do con admirable felicidad ga? 
nado los tres caftillos,efcriuio a  
don Hernando de Andrada que 
v inicíTc brcucmeiue con fu cam 
po a Ñapóles,y que truxeíle co? 
figo a O be gm fe gura y cortef? 

meme.Porque cenia derermimdo de combarir a Cae 
t a,donde las reliquias Je ¡os Fraucefesauian huydo, 
y con efperan â de foccrro por Ja mar pe ufana reno? 
tnr Ja guerra con el Marques dt salnzoaquícn tenn 
por geno al Pero don femando ce I\adrada amen? 
do recobrado Jas fortalezas de Ja Calabria, y puefro 
cncllas guarmcioiqvenla poi »"apacho,y por Uuc^y 
por Poiicafno donde Goi^jIoHcrnandczcftaua.'I 5 
bien Gonzalo Hernández eícriuio a don Diego de A? 
rellano a quien auia dexado en guarda de Mcifi quau 
do la ganô que refi cnaíleías roíns que Luysdc An fa 
liendo muchas vezes de Vcnofa hazía calas ttcfuis 
de fus parciales,y mando a Pi cipero Coloiwt.y al du 
quede Te¡ mo!i;quc fuellen con cí atianguardía,de Sx 
íaa Ponrcí'ort:oa\ hiego el caminando por tic na de 
Calen,fe fue a fanGcrman Dca’iiromo por concier? 
to a R ocaguiiícrrrn echando la guarníaen Franccfa 
Y pagando^ » os Toldados obu Flagelas, ba\o a tin? 
rade Foi cíí, y a'o/ando fu eamaofobrcClacra,plarro 
le astíllala AujaRedroNatrnio ciando tres miluu

Año. lfo$.,
fantes5y el aparato ncceffa rio para ce ir  batir la,y vían 
do del artificio de que un fdiceir.cnic auu viadoen 
Ñapóles;procuraua hazer minas,y derribar las aime 
nas.Pcro Mofíurdc Alegre y  d  Marques dt Saiuzes 
confiando en la guarnición que teman de Francefcs y  
i jaíconcsperturbauan muchas vezcs con culebrinas 
Jas minas de Nauarroquefehazianeniugar peligro 
fu y tirauan con tanta luria, que no fulo peligrauan 
i o., ^ue labrauan cerca de las trinchtasy del artillería 
fino también ios que efiauan lexos enel campo.Porq 
lo, Francefcs atuendo muerto a muchos tirado a bul 
to y de puntería tirauan co gran tino Acrecctaua efíe 
daño que los Hfpañokseftauan alojados en lugar def 
cubierto y pcitgrofo,y las galeras de Francia auicdo 
Ido re bandas ue ffeia y Pi ocluía fe auian mtudueri 
ncMoia \ Gaeta,y corriendo por Ja cofu difparauS 
auilkna conmuerrc y pehgro dcmuchosy como 
por fa  ci lugar tan malo muncíTcn muclios fcfpaños 
le s,accnfejauan a Gonzalo Hernández que remediad 
le d daño cíe ,cs fuyos que morían fin poderfevegar 
\ que rerrandod artilleria alojaííefu campo en Gaí 
Felón donde antiguamente era Ja  cafa dt recreación 
de Ocero» Fue forjado Gqnjalo Hernández a hazer 
lo mas prcíio de lo que quificra,porque demas út tre 
zicntosfortifsimosíbJdadosauia» ¿do muertos del 
artillería don Rodrigo Manrique hermano dei Duq 
de Najara,y Jos famofos capitanes Aicnfo López y  
luán Hfpqo y Sandio de Armentales Vizcay no que 
mandado dexar fu armada auia fído llamado de Na* 
poles al campo el y fus Toldados,y quatro alférez, y  
\ Jumamente Ancio Liteíianio coronel de ios Alema 
»es auia Gdo hecho pedajos de vna pelota de vn fals 
concte.Y el valcrofifsimo don Hugo de Cardona que 
poco antes aula venido de Calabria con Ja nueua ue 
fu victorsafue muerto de vn golpe que ic dio en Ja ro 
di lia vn pedazo del muro q falto con el golpe de vna 
pelota.Gon$aio Hernadez muy triílc, y los foldado* 
llenos de lagrimas mudaronfu campo aCafteJlon p a 1 
ra cercar mas fe gura y Iargamente(en aquella ciudad 
efteril)i los Francefesa qujtn renú encerrados y muí 
chas vezesauú rebatido* Eiro fe liazia inas comino? 
damente,porque den Hernando de Audi ada, y Ma? 
nucí de Bcnauide?,y Alón!o de Carauajal capiianes 
de la vivlona de la Calabria auian llegado al campo 
dexando a Obtgni y alos demás principales prifionc 
ros en poder de Ñuño de Ocampo en Cafulnouo de 
Ñapóle* Efrandoalojadoen aquclfcgurolugarfupo 
de carras de Fabricio CoJona que Chente y alguno* 
lugares cerca del monte de Santangelo fe auian rendí 
do dt buena vo!ütad,y que lo mifmo auia hecho Sul 
mona,y Tallacozcyv A]ba,y el Aguiiacabeja del A i 
bruzo En tfre mcd:o Gonzalo Hernández era auífa* 
do que el rey Linsde Francia no queriendo con amV 
íno apocado i ciuiir fir ala fortuna quería rcuouar ía 
guerra cerne hombre de condicfonconftame y indo 
mita,y que para tilo auía conduzído deze mil Efgui 
£ams,y armado en Genoua vna nuena a riña da,y auú 
do ayuda de caualknade los Duques de M5ma y de

Ferraii
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Tcrrari y de luán Bentñiollotirano de Bolonia, y de 
los Horcones, y finalméte de Cefar Bor/a hijo del Pa 
pa Ak-\ádro?y qauia hechogeneral de fu gccc a Mo 
iiurdela Tramulia,capitán de fumma autoridad y  
fama,y a írandfco GonzagaMarques de Mantua lio 
bre muy eompetenteporque era belkofo,y tenia mu 
cha noticia de la cierra,y erafamofo por las hazañas 
que entila auia hecho,y venia por coronel de los Ef* 
guiparos Antonio Bafeyo gran gouemador de aque 
lia gente y fu antiguo coronel porque fabia fu legua 
( En efte medio Cefar Boqa atiiendo muerto quatro 
principales cauallerosdcl antiquísimo Iínigc dclos 
varanos de Camerino por tomarles íit citado,y auic 
do echado de Vrbino a Guido de Motefe!ero,y de A? 
riminoaPandulfo Mal atefta,y tomado por fu erza 
Faen$a,y ahogado a Altor Máhrcdo que reboluio fus 
fimgrientas manos contra los principales de lafami* 
lia Vrfina,ymaco cruelmente en la Vmbria a Vitelo* 
cío,a quien por fu notable valor aborrecía^ a Obué* 
roto de Ferino,y a Paulo Vrfino lujo del Carde nal 
Latino,y a Francifco Vrfino Duque de Grauma.Y ya 
el acerato Frates fe dez¡a que venia por la Tofeana, 
quando Goncalo Hernández fupo de cartas del em* 
baxador,que el rey don Femado tenia en Roma^que 
el Papa Áiexandro auia fallecido en quatro días,y q 
Cefar Borja fu lu)0 cltaua muy malo,poi Jo qual dio 
licencia a Profpcro y Fabricio Colonapara que fuete 
fen a recobrar fus den as a quien Celar Borja tenia. , 
Eftaua le Cefar enel palacio facro con guarda de ge rí 
te valerola^anto que los Cardenales no ufando yr a*

' Ua,fe juntauan a tratar de la elección en fancra Mana 
de laMinerua.Pero el Papa lidio que fuccedío al Pa 
pa AIcxandro(porque el Papa Pió biuio pocos dias) 
le quito el exercito y le tomo la fortaleza de Oftia,co 
mo abaxu du emos. Gonzalo Hernández pareciert 
do le que Jema aprouecliarfcde laocafion de aucrfa 
llecido c¡ Papa Alexandro,cocerto con los capitanes 
Efpanuíes qucferuianaCefarBorjaquefc paflaffen 
a el con fus cauallos y infantería pues de derecho di* 
uino y humano eran obligados a feruir al icy doFer 
liando contra los Franee fesjefpecúl auicndo(como fa 
bian)combatido de repente a Salfas.Los capitanes E f 
pañoles como eftímaflen masfühonra que el arcillad 
de Cefar,} Cefar moftrafTe que no Jepelaü3,paíraron 
íe a Gonzalo Hernández. El principal deftos fue don 
V g o  de Moneada,cauallero esforzado famofo en va  
lor de guerrayy don Hieronymo Ofono,y don Luys 
de leer,y don Pedro de Caftro,y defpues don Diego 
de Quiñoncs,hombres nobles y de famofo vaior.Re 
cibio los el gran Capitán,y honro los con dar les offí 
cios y hi gapaga y defpues offireciendo les partidos 
trato con los principes del llnage Vrfino que figuicte 
fen las vandera i del rey don Femando,y aunque pare 
ciamuy difícultofo filio con el lo« Porque aunque ría* 
die creyera que los Vrfinos fe punraran en vn campo 
con los Coloncfrsfus annguos enemigos,tenian oca 
lien de echar por camino contrario del que parecía q 
les conuenia.Porquc el Cardenal Iorgc de amboyfi a*

uiendo fray do coníígo de Francia al Cardenal Afc¿* 
nio Esforaa que cítaua ai Ja prefopretendia fer Papa 
con fauor de Cefar Borja que podía mucho conloa 
Cardenales Efpañoles,y con otros feruídores del Pa# 
pa Alexandro fu padre,y como los Vrfinos deflfeafs? 
matar a Cefar Bor/a por la macanea que en los de lu 
1 inage auia hecho,y arremetiendo al palaciofacro(de 
quien Cefar eftaua apoderado con guarda de Efpaño 

* Jes) leu amallen gran alboroto en Roma eftananenoi 
|ados de que el Cardenal Amboyfi fauorecia eftraña# 
mente a Cefar,y parecíales que los Francefcs nulos 
tenían en nada porque hablando a Mofíur de Trans 
embajador del rey dé Francia y ofreciendo le fu poí 
der y  riquezas para laguerfa que venia.el les refport 
dio m is perplexamentedelo que el peligro requería 
Porque con íagacidad que le filio vana,penfaua qué 
los Vrfinos finfucldoferuirian al rey, y no fe apartas 
rt mde fu opinión antigua.AbominauapríncipalmS 
te de la vanidad y auaricia de Mofiur de Trans Barto 
lome de Albianodiziendo que tenia la victoria por 
ran cierra que le parecía que no reñía ntcefsidad del fa 
tior de los Vrfinos.Con tito codos los Vrfinos exeep 
to Iordan Vrfino,hijo de Virginio V r fino,pro metic# 
ron de feruir al rey don Femando,y fe fueron a Gon/ 
^alo Hernández con dos mil cauallos entre hobrei 
de armas y  cauallos!¡geros, y  con quatro vanrferaá 
de infantcría.Porque los Coíoneíes efiando ya dios 
indinados les dixeron que fin duda aurían visoria, y  
que efperaífcn grandes mercedes del rey don Fernán 
do/;uc era íeñor muy agradecido y  de Gonzalo Hcr 
nande z capitán de fummo valor y verdad. Dio gran 
autoridad al trato don I>iego de Mendoza, porque 
dixo qt íe el falia por fiador de que fe cumpliría todo 
lo qae fe les prometia.Pafiaronfe concibo a Gon^a* 
lo Hernández Bartholome de Albiano,Lüdouicohi 
/o del conde de PetilIano,Fabio Vrfino mancebo dé 
gran cfperanjajiijode Pauto Vrfino a quien Cefar " 
Borja mato,y Francia to Vrfino que defpues fue C ar 
denal,y Rcnzo de Qucre,y Iuíio Vitelo#

En efte medio la caualleria Francefa con FrancifcO 
Gonzaga el Manar no por general ( porque Mofiu* 
de la Tramulla auia cay do cnfermo)palTaron por ju# 
to a los muros de Roma,y por la vía Latina, llega# 
ron fin ma’eficio alas fronteras del reyno de Ñapóle* 
porque íulio fegundo que auia fido electo por Papa 
dixo que feria fu enemigo fi de otra manera ío hizieí 
íén.Gon^aío Hernández fabiendo fu venida,vino dé 
Caftellon a Cafino/y de camino tomo otra vez a R o  
ca Guillerma Porque los plebeyos con liuiandad po 
pular auian prendido a don Tnftan de Acuña qüe ín* 
cautamenre baxo dei caftiilo ala yglefia aoyr twifla y 
llamando alo s Francefes parecía que fe querían deferí J 
der.Pcroclpnnrulosdcfal tnanera Pedro Nauarro 
que echando la guarnición Francefa les diola pena q - 
fu li uandad y nayeion merecía . Efiaenlo mas alto 
de Ion te Cali no vn monefterío de fan Benito,erl qué 
bi> en mucho« religiofos,y los Francefcs efiaüanai 
poderados de!,corno de vn fuerte caftiilo^ y apretan*

do io i
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Reíoslos Efp añolesauian rocornr? prometido r5 
: clanes que fi dtnrrodc poce* día?» noíts vinicíícío 
corro fe rendirían Y como el día Desafíe ' los Trance 
feí contfpcranfidele: e rc o  que \ emano fennduf; 
fen.gor^Vo licrnanci^r pereciendo Je que no lo de; 
mi fuíTiir Le aí!a con ios fcTpano’ec \ enccndicdolos 
con c^rranci del facojite rana la fuer;a \ celeridadi ' _ j
cor* qucfubim n a!n pefa v plamsro e¡ anticua que 
ajiendorauado vnab^ana b talla , dos foTifsimos 
capitanes llamados Ochoa y Iordan de Amaga el 
vno Rubio per\ naiujaaiasajfncnavj c’ ctro entro 
animoíamenre por vn angolto agujero del muro, y 
f  cmtendo rras ellos iosf*i\os ma^a^cn alos Fri.nrfcsC3 __
\ ganaron roda laíu rc\Pero bolear - que r ba~co 
tanra cudicia qmc no de *arur. venir-cntos ni \ a k si

fa^raJo",yfi garcñ de Ld un que e n inhjrnc virtud 
d. fcniio en Robos !a !• n̂ ftidad de 1 '& mugere%no 
los refrenara !in ouJ’ no ¿r n las vene ruóles re¡i 
quíac dt los landos q (c c *nuan roerlas en sna^ra, 
-cas de plata A . u tiempo c< d arles de 'dan:ja 
al ;̂o fu campo caoo Ro a sica -upi** Je los Aualos 
cercano aV  tierras d: !a y glebas cr'bso a dezir por 
vn trompera a los :rc raeL res que íro  fe nnuichsc f  n 

cfVnr gc>lpe de canon los maraña, Era capitán de 
ia genrc de guanrch n ViIJa'tn he mDre brauo y ib 
ror,cl q*j*>] ir rebaba nao al Trompera lo al i orco de las 
almenas porque habb~:^ líbremete Vííloefío por 
los Francefe ‘ a i '  ja onlV d e  fu rruc’dad, > p la n t a r o n  

el artillerñ Pero aunque d‘Yvon r1 lugar dos aíTalros 
defendieren L  i t i im a m e n r c  lô  Lfpañoíes,por 
3 o quaí  lo*., F r a n c c L s o s e n d o  d * r i r  que gonfalo Ker 
na v i e z  v t - B J e i n n r a r o *  de noche fu campo y  fuer5  
fe a Azuvvo * V r ^ u t  g ' n ^ a b b c r n a n d r z a u u m a n d a  
do a ti on Diego ce \ «endonaa ? Pro1 pero Cclona^y 
a Pedro Ñauado con par': de la infarte na  ̂ue focor 
ri> Tena RocaSica:v auiac'cmo t  Vi l laltra que  facaf 
L la gente de guarí ocien \ fe icmiíle con ellos v lúe 
c p E  co  \ ’ o s  A V r r a n e s  y c o p c ' refiu d d e x e r c u c  a ;

mn lo r^rehm' 'O 'a ^ n o  pa^ape'ca^conío$ 
5 r mcctV.P:-o como bs fijccfes fe aman partido sí 
r  jciía i.rc(*e no pjq^pc’c ’raq ieldia,n menor en 
los d.a« upmrucspor \ ,ws grande- Jljuias mus d**s 
ñofjic a Ico "ra ra fe s . po^qu: Ls reaman con rnbaio
rmrcirmKnrcsv 'os'odos cc lo-caminosinvcdil
c 's fo c c ij .ana l:rn que era fu principal fuerp^v 
no p^ci ;n tbuar b ktx d  arnller;a.C?onp!o Hernádci 
V'C.I dolos cmbaracaios con eitas duTicultades deter 
mino pelear co-1 c1 os y nnbio a fabriTo Coíona3v a 
los C90it3nes Vrf.nos a Aquírto para que fupidfcn v’3 
de v'ivi íPcgo fab icio a tiempo que mouiancl cam
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Iñigos troVilo Hernandofahida í ̂  partida délos ene 
rrai ellos con fu carneo para ¡I creacT: ia batalla p:¿ 
learcon los fr anrefesfí oñfTeu emprender algo Pero 
la noc îe que efraua próxima a-arto a ambos genera 
îcs quede cerca oftenraron fus fueras,y b s  f, zn cc fc s

fe fueren a PontccOruo, y los Efpir* les fe alojar3 en 
Aquino de donde los enemigos íu jj.i i^iiao 'i como 
ÍialUíTcn en vm ofpiral muciios blguipr^s y trance? 
fes ñacos de eiifermcdades^hambrc  ̂ tnô ĝ ĵ aio h<r? 
nandea los confe ruó con grtn virtu^ y p¡ed¿u hanc
¿o lo cierto de otra manera que Predane francés ,el
i nal c» co^rraisdo poco antes vn nauio en que aigu? 
nos *"fp mo'cs er.fcrmos y henVcs eran lieuadoií uc 
Cafrclkíii a \apolea les echo a fondo con titiezade 
collar'O. No mucho ¿clpucs gon^a^o he mai Uc^la# 
bendo ce Peumo lugar pobre  ̂ aciampa*aooj¡cgo 
aC aíin-,\ en cftc meato los franccies gauaronute 
días en a  i nar ce nie¡o perq e la fortuna ro auja rauo 
regido nada fu primen cirprcU ; pues comra lu que 
r^nian pcniaco f jcrcr.afreiuofamcncc rebatióos per 
los b lp a v k s  del primer lugar do Legare, y noauiá 
pod*do 1 (eqar an.rrade Laoor por los triques ce 
.sien c^aduouTs por grandes icpcltadcs.coino por 
uu fe lo au-u defendido gennaio hernande^que alo 
jad i en lu :a. conveuicrrc ios aû a con lus batallas ef 
pera D piru pciear,\ rofulrauana'gunos cauaiieros 
í  aiceL^ j¡jc temendo poca eipenuqa tomauan por 
mal agüero q u el t^apa Akxm dro que Ioí auu 
uia dr ayudar fe auu de repenre muerto, cah** i pun; 
to que c menguan la guerra,y que Moiiur de i a f  ra 
irulJa de cuy o gran valor y auctondad ios franccíes 
reman gran cfperan^a cftaua enferiTiO devnagraue 
e 'fenvedadjN que los cauaiieros Vrfinos que les auia 
ofrecido de ay udar les fiel y esicr^adamenLC, ù  auian 
paliado alos Efpañolcs por cljmiierabk error wcMo 
(iarde Trans.PerocI Marques uc Mantua herrado* 
confejo al Marques de SalunOjV a Mofiur ae Aitgre, 
y  a B fey o>y a los demas coroncles3dena c^uelo mas 
conutnKme v a omodado para hazer enc¿o era acu 
ftarfehaz:a*\V.nrurrio?y hazervna puente iobre el 
garclLno^ por Jes campos que cae ha zia las aguas 
de Scia,pattar a Mcndragon Lamado antiguamente 
Perrmo,y de allí por los campos Stelares, llamados 
o y Mazc nios  ̂r fe a Capua^v qnc íi erro catruio con 
fiarme al mouiin-enrodé ics rdp«üoles les parecicffe 
mcior palfarian el rio,y d o  an^o io a mano fini cura 
paíTanan per Cafcanoelcftrecho n  rdrs^wnA1 dere 
choc por ierra de Calero } cc kierno baxarú alno 
Vuburno.Pcro gennaio berrardr z cc mo fucile laga 
cilfimo en con/eaurar ncgoac $ Je gu tri a Jofpccho 
lo que a na dctcrminado3s mundo 2 redro de >\:r q 
tomando los cana Jos ligeros cor r,circ noe radei gai 
rellanos* dcfcndiefic que L  5 nanecies n paíLllen, y* 
Jucgoííguiendoie aIc*jo *u campeen lugar cc nucí ic 
tr ,y ala parre donde por ajer vado parecía oye los fra 
críes harían pueirc B breen la ribera v na larga trini 
chea;y pti*o alguna ccr»par>a^quecon armas arro 
jadìzas de fendi rL  fa !;bor delia Andándolos tía 
panoles \ fi aneefe > eí ecu’ando \ peleando con bai 
lleítas\ arcabi.zesjiabioVrfr.o cin  gr^n ü o k rcc  
lus parientes fue macero de vnu p  ueña ü aa  que v\\ 
gifccn le meno por los cyos. Er dte m^d’O fa^i -c» 1 
Colcnaaíírjfo c] cálbiio de Etnndrz ouc ef a ere b~*aS i

de
>
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ce! TJic’ía^oo IYginJodcrep7tecfp:toran:oalos 
de décroq Federico M5t Jrre d»o vu ìlio en rehf de q 
fe rendirían ii los Franceles no le focorncliendcnrro 
de cinco días Pero el M menano citando muy ocupas 
doen hazer ía p ié c cuno por poco imponvte 'a per 
dida dd caitGo.v al $1 Mòforte lo rindió p onhicncn 
cite tiepo Jos tráceles bar, eró vna torre q cita aia bo 
o  del Ciardi ano, v romano Ja rindiendo fe los Ltoaño'  ̂ 1
les con q les dexa fíen yr eo fu h azienda Enojo c’to tñ 
roa los Efpañoíc^y parecióles tan corra h honra de 
fu nacióq como li vuíeian í7do còdcndo*! por fen-c: 
ciaarrcmcticrS a elfos \ los mauro lìn q d ò p o  Hcr 
randczloscaftigalTeporqquífo q .’os q^c eftauicn 
guarnicio efcarmcnrsficn íV rq era natura* mete tan a 
migo de berra que en Io q rocaua a còfcruar Ja,nofc 
daja nada por parecer ngurofo y cruel*

r C  O H  O E L  G R A N  C A P I T A N
^vencióaiosFrancefescaboeluardlano. Cap9 - *

Via muchos días q ambos cam? 
pos cltaua frote» os cocí vUreila 
no crt medio,q jando el Mantua 
no adiendo hecho traer muchas 
barí a $? mando hazer Ja puctc jü 
cando vna cotra orray:nía forma 
ord]narú,couícne a faber atraue 

fando Ies vigas por cuna. Defendían lo los Efpañc? 
les dende la otra parre,pero no aprouechando fue tan 
talactleridadqelMantuanoy los demas capitanes 
fedicro^auicdo hecho vna puctcb.c ancha y firme 
losFranccfeslacarSfus batallas y cañados y infantes 
arremericrb de tropel ala puc::,y matando alos prií 
meros Efpafi°*cs q pdcauan ucee larnnchca ¡es de? 
mas q allí cTcanan Juiy eren de miedo del artillería, Y 
ya mas de mil Trance fe i, aman anur-ofa y felice irete 
pallado acia utra prrte,qu3do apel idando los foída 
dos al arma,y retirando fe ai alojamcro qeftaua cer? 
cano,G3ca!o i Fernandez tupo q los Franceles auú ga 
nado la ribera,y q echando > la guarda verían,y como 
era »mrepidcyv cr rodo pe i^ro anrrofc: mando to; 
car las tromperas \ dat fcñal cY batalla, y apicuzdo 
fe los capitanes Pedro Nau^ri o y dóHemádode An 
drada Tacaron Li infiniten. 'tenmeror. fe las vanderas 
y Gocalo Hernandezcauaígo en \ n eauallo bfpzf ol, 
y  cubierto de armas Iigcravomo I'abncio y otro* 
capitarsesJc d'xeíTcnabozcsqjc nofcderuuicfic/ra* 
do 1« que cer* aíle con los Franee fes Cerro Fabncio y 
aunq el astilleria Trance fa jdgaua Im cellar de lo alto 
y baxo de li 1 ibora,y dernbaua a muchos, pafloade 
lame esforyadamenre,\ cerro eo los Fráccfcs Los Fra 
ce fes como auian paitado cíe prieta a,y no fe auían ccr 
rado/ufrian con trabajo la furu d e  los enemigos, y 
los de Fabrkio como efratian mezclados eo los Fran 
ccfcs no :enÍ2n tanro pchgi o de! artillería. Enfin los 
Francefes fueron muertos y muchos derribados en 
ti rio con tanro rmedo?que como boluicfscn huy cdo

por la puentcThazian bolatr a fus compañeros,-y' mu 
chos cayendo por las paredes de la paciuc feahogu 
uan en ran lionJo riu.bn e»fe a boroio los capnarics 
Francefes que errua 1 a panto para pafjar.no pu - fe? 
ron focorrer alos fií\ os,poiquc los el pañoles Cray c- 
do üa'tilleru ala ribera ios lieriati como c‘los lo a, 
man hecho,y ¿ortFabricioíe auiaujíícaJo otros ma; 
c'iOb capitanes con compañías de infantes y cauallos 
Murieron aqu: 1 hierro o ahogados la mitad de ios 
1 raucefes que país no,y demas de fcbncio que fe mo 
ftrovaIcroíb,t"je alabado vniucrfaímcnre Hernando 
de Til 'feas a ferez EfpaftoI,qje como vna peletale 
Le ufse la mano derecha cogio lavandera c. n la \ z 
cnerda, v tiro adelante cortra lostranctus* A eñe v1 i i
a fu¿ hqos dio defpuesGonzalo Hemande z quinten? 
tos ducadosdc renud: la Jjazi'da del rey *Oy dczir 
a don Hugo de Moneada que fe hallo en efta y en o* 
trasmucliasbatalíasenmary rcrrajquc en fu vida 
fe vio en batalla mas braua ni pcligrola.’Porq vc\ an 
hazer pedamos los hombres y cauallos, y con codo 
cornanaJa muerte contra las p:loras del artille! ¡a,y 
qucfabriaoauia verdaderamente moftrado mucho 
valor Los franceles aunque vieron el poco efedro, y 
mucho daño qen Jas barbas auían rcccbiJojen fin eo 
mo era decente a generólos y capitanes antiguos tí 
fruuieron fe en fu alo,ainicnco;con fin de h izcr rraer 
de la mar bateles de naos grucfsas ,y hazer dos puco 
tes,para que ios canal !e$ y infantes lin mezclar íe paf 
fafscti en orden de poríi,y penfauanhazerakabode 
laspuenres vnas municionesanciiasde forma dcíuí 
na;y poner entilas gente vaícrofa,que mientra los de 
ma, paf^afsen puiicfscn dtíendtr le, y defpucsfalir 
eo a t uda de aruiíau de quien tenían ta ito numerô  
que podían fortificar lo aUo y baxo de la ribera,y las 
municiones que en las puentes querían hazer. Aiu 
dando fe ordenando tito contra la voluntad Je Dios 
el Mátuanocomera feraborrecida j menofprccla 
do d: ios francefes,Jorque como todo les auu fucce 
di Jo maficcliauri la culpa ai general.F01 que muchas 
Vezesen las guerras los malos uiccefsos diminuyen 
el auctoridaddd general por v’Je i ofoque 1 ja ñdc% 
y como los fraccfcs fon amigos ce relé, r y impa îcs 
tes de diiacio y nababo largo, Jelseaujnpc'car >para 
aunquefuefscnv'cncijos'acabii jaguerrav Gr^tiu 
bi/o por cito macíms ¡ofpiraua porMonu* del 1 1 Ya 
mulla q eTtauacn Roma ai Termo dizicndoqh ticuu 
UKraahi vaieran v'cnciJo y acabado la guerra,  ̂ gas 
nado a Ñapóles Efiaua allí vn capitán francés que zí 
uia venido con Y ramulla de Francia,llamado Saudr í 
currio,el qual aunqce era v a!;juc ei a bafiardo y por 
tfsocfcandai^fj y aYuro Lite lubíanio demañaJo 
c:i vna rueda de Toldados dixc Cen razón 1 .os cafii; 
ga la fortum pues In ve n Jo  nuefira vcr.nira a q obe 
¿czcamos a vahear; on Ira’uno, como íi no hume? 
ra entre nofotros Ijombjesque nos taquen me/oi dt$

, ftos embarazos, y nos licúen a vencerá I*'s cncmi? 
gos donde quiera qu? le tr*cncrcn o enumeren. Co? 
mo cuas palabras vnicílen a orejas del Marques,

I finne
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fînr*01as rr.ucho.aunq la inclínn noleroraua Porque 
los Toldados burlado ’s de \ eras fe defci.rau?,  ̂cada 
naaô dzia a la otra fu propria  ̂vulgar nota,efpecial 
quáJocfcaramujauá,olas barallaseírauan a\ifia Lia 
matu Ies Efpañolesales Fráccfesborrachos mea vi;
nojos Fráccfes alos Erpmo!es, ladrones ahorcados.
Los Alemanes aíos Lfgui^rosCauamclos(q quiere 
dczir vacas q cltá mamado encl cfrablo.) Los bigui: 
cnosa’osAlemanesbímrcaiOS qcn Alema quiere 
dezir vcllacaros.) A los bananos llamauá todos bu; 
farrones(q quiere dcziramigos de muchachos ;Pucs 
como el Marques no quifitfic enfogar al delínquele, 
derermino dcxai el offiuOjcfpccial perq atuendo de 
j t inapio dicho q ft fuePen ala Pu!Ja,no k ?ua a pros 
uccli3do,y le obedecía pocos,^ mudios capitanea de 
infantería no tena tâta ge re como cotauá,y los «puecÿ 
dores del trigo fe q' edauá cocí dmcro. Por cfto por 
no ver co fu infamia la calamidad q venia, determino 
fahr fe de aquel infelice alo^amuro,  ̂bolucr fe a Tuca 
fa,y afsi dexádo cfcriro vn quaderno de la raro de to 
dos los dcíignos y fucceflfos,iprouado co muchos te 
ftigos^fuftKuyocn fu Jugara] Marqs cí Sa luzo,y fuef 
fea Mâtun. YdoclMarq-ies los demascaptranesno 
auiédo perdido el animo ni las fueiçis,rornar5 a ente 
der en hazer las dos puentes co fus municiones, pero 
Como fue fie nomebre ) drr'cbrc,cn q los d. as fon pe 
qucños,hazíafe todo raí de y côembaraço Porqcafi 
todo el míneme IIojkm  creció Jo el GarelJanoinüda 
ua Ls c jpos de ambas nbc* as. y las tiédas como erat 
deheso," o defendían del aguaqcaya/y los liebres y 
beftias paíTauan gran trabajo en el lodo.pero mayor 
era el ti abajo ¿dos Efpar o1 es,porq todo el llano que 
va al os baños de Scfa,fc crc\ a q fe auia de hazer \ na 
las'jna.Por lo qualGócaL Fetnádezpor ccrfejo de 
los fu^os determinofubir fe a los motes,y muernar 
en Sefâ aunq cfto fe acabo cocí co trabaje, poicj auia 
m 5 dado hazer fccrcto ñámeos ene! cafo lio de Medra; 
g5 pa liarer vna puccep pallar por arriba d rio o pa 
ramo Tirar q !o quern I tarer pira có dio cfpátar  ̂de 
tener aloscnemigos Táhicn cncftos días amaprocu 
rado quebrar o quemar la pucte enermga Pero no fa 
lio con cllo.porq ciertos materiales q echo en lo alto 
dd rio paraq licuados del agua fe pegafien ala pucrc 
y la qucmifien,dauáenla ribera o no ’légaña ala puc 
te/wq los Fr ‘ccfes Ies echaná garfios largos ) ]osxo 
giá L>cmas defro echo harta la pucte vn nauio lleno 
de materiales fecos, con poluora, pez y refina, para 
que tomrílln rezio fuego,pero tomolo vn poco 
naspreito ddo qpcfo,y q1 r mo fe 11 afra la carena an 
tes de llega-ala pucte El mit arfe Cójalo Hernádez 
fue maslcguro \ no con a fu honor, porq entendía q 
los F race fes paffruà los mifmos trabajos q e l, y q no 
podía pallar d 1 fo.y q fi lo paftafien no podría andar 
niparar.poi ertar ía cierran mofada. Demas defio e; 
finua cerca no,el da de nau»dad, v los Toldados que ta 

fatigado., c ! t a uan ,d e fie au*i dexa r las tic Jas y venir fe 
a poblado,y Gíbalo Hernadez como era virtuofo q; 
ria celebrar ¿cuota y fumptucfamctc el nacimicco de

Cbro nrofeñor,nóenticdaf no en rcplo Cv.fi:grado lo 
qual entedia q autande hazer les rrácefes porq vLuá 
holgar fe enefiosdias/ydexar los cuydados Üla guer 
ra,y curar de fus pe río ñas,porq el tiepo fanto parecía 
í] hazia rreguas.Pero Godalo Hernádez auiendo gas 
fiado folos dos diasen celebrarla pafcuaboluioal 
mifmo cuydado déla guerra  ̂ noche y día,no péfaua 
G no en como pafiarelrio, y roperalos enemigos q 
dexado por lascetinuas aguas la cápana fe auià reco 
gido a poblado Poríj los Fráccfes quñdo vicr5 a G5 
$aIo Hernádez leuátar fc,dixero q no auia podido fu? 
frir las aguas,y íj d o  ádo !a ribera fe-les quíraua déla? 
te por no pelear,v q ellos fufriá mejor el trabado déla 
gucrra,\ eftauá a puto dpelear Pero efia fu jactaciaq 
bráco el rigor del ir,uierno,ranto q como muertos de 
fj iO,adiuinaiTcn triftemctc los males prefentes, y  ere; 
y an q aquella agua caya para fu de ftruycio* y  acorda 
uá fe muchos Toldados viejos y cali todos los capita 
nes,del florido y lindo tpo q les hizo quádo pocos a? 
ños antes corneto co el rey Carlos todo lo largo de 
ltaha,quádo viniero a ganar aquel rcyno de quic mu 
dada fortuna por yra de Dios eráechados*Parecio’Ie 
al Marques de Saluzo,yalos de mas q el alojamictofe 
cftuuiefic donde eftaua, y q gr2 parte de la cauallcria 
(porcj Jos cauallos q efiauan flacos no enfermafien y 
munefi’en)fe fuefien a alojar a lugares de tierra de Fon 
di y el ¿lincurno^Y tflos Efguipros y infantespartíef 
fen entre G la guardia y  fe eGuuieflen enei aíojamicto. 
Pero como muchos no tuuuflen dinero para cerner^ 
y  ios fayos rotos no bafiafíen a defender los del fno, 
moriá comidos de piojos en las grofferas chojas do 
dormia.Porq los proneedores de los mantenimietos 
y los pagadores no los proueyan con la fe y diligere 
cía q couenia,ni embiaua dineros para pagar Ies aunq 
el rey Luys co fuma prudccia lo ̂ pueya largo;y efta? 
ua guardado enti armada pa todo fucceflb de la guer 
ra.Porq Corcuto el pagador/y cIBaylio Ü Cadornio 
a quiceftas dos cofas incuòia, era infamados de q co 
già la paga alos Toldados,y cjrian ganar enei trigo, y 
los Toldados cfiauá aVrados de q por maldad de dos 
hobres fepcrdicíTen rodos Como Bartolomé de A l; 
biano aicájifle a faber cfto,G5a lo  Hernádez determi 
no por fu cofejo hazer vna pucte crc\ cdo vccer alos 
enemigos q eftruárepartidos y clados?y afsi mado a 
Albiano q la hizidTc,cl qualfey s millas amba ó la de 
los Fráccfes hi zo llenar y atar de noche \ nar barque 
tas,y pomedo cnellas pipasde vino, acabo lavy paisa 
do parte de la gecc aflalro uc repetc vnavada de caua 
líos,y alos Noi mádos q cftatu inuernando en Sugio. 
Pafio tras el Pedro Nauarro,y luego do Diego t! MÉ 
do ja y  Fabrício Coíona con los hombres ce arrras,y 
vltimamcnte Gonjalo Hernández ccn ci refto cela 
cauallena, y con vn3 legión de Alcmanes,dexando 
mandado n don Hernando de Andrada que guardaf 
felasefpaídns y lofiguiefle, Los cauallos Francefes 
y los Normados llegado de repcic,la gcte de Gcjalo 
Hernádez fuero muertos y rápidos,yìiegando Ja gri 
ta al cápo,los capitanes «charo mano alas armasco;
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irrviron? |finr fus vendas efparddas,pctoriîrigû cf* 
cu rró le  jfite q f  iftentafTc Ja furia dì los Españoles. 
Vi/roiítco ahajo por el marques de &a!uzo,y q no a 
uiabcmasq riralFcn elarnlícnajiizo Ja mecer en bar 
c s(poiq ios Aranceles tiene purgrá maldad dexarla) 
y huvoaGaen Jode todos a mas correr huyan,y de 
ay a poco los camllcs hgeros de Godalo Hernández 
y luego las cópañias de Pedro Nauarro arremetiere» 
a(aiopmiétoFráccSjVenmono encórraíTrnahóbre 
côarmas,prcdierôa muchos,y Taqueado Jas tiendas 
los Nauarros m JtarÓ con inhumana crueldad a al gu 
nos q cftauá medio muertos y  pafmadcs de frio.Níí 
cadcdeqay memoria de hombre* fe vio huyda mat 
vcrgSçofa ni miferíblc cj eíia.Porq Jos cauallos y in 
fanccs mezclados,derribandofe vnosaotros conia 
furialo  conocíalo vandera ni mando de nadie, ni ha 
zicdo roftro liu^an por h  vn A pia a Scalili,y de allí 
a Gaffe Ilo No ba ito nadie a detener Jos, hafta q cien 
Toldados esforzados animando los Bernardino Ador 
no Ginoues,valeroso capit?n de cauallos,fe cerraron 
y pararo en vna pu?cc de piedi a de las aguas de Fors 
mia,y allí rebatían brauamctcalos enemigos,y ponía 
animoalos fuyos qdt los lugares ccrcanosacudian. 
Creciendo el focorro a ambas parrer rrauo fe vna ab 
bororada batallaren q al principio no fue bic a los E f  
panoles,porque fue muerto Bernardo de Tordefillas 
leal camarero de Godalo Herr3dez,y muy fu priuado 
y fue derribado y bendo Gôçalode Au alos capici de 
cauallos ligeros Pero como vinicffen a dczir aGoça 
Jo Hernadez q los capiranes Frácefes auian parado en 
Mola,y q dctcnicdo alos fuy os fe defendía cocí lugar 
y  puStCjy querían pelear alli?d:xo a bozcs*Todo hó 
bre tire a prieíTa al enemigo,co io qua! fue tâta Ja fuer 
ça de infantes y cauallos q cargare en la puFer ,c¡ Ber# 
nardino Adorno q la ama defendido vn rato,fue echa 
do della,y muerro de los Alemanes, y con fu muerte 
ninguno vuoqno boJuieííc lastfpaldas y huyeíTe ha 
zia Gacra.Siguicrô los Pedio de Paz y Pedro Ñauar* 
ro por los mores deCaftell¿> y tomando vn atajo por 
coger Ies la deláteradlegai Ó a vna cturuzqada q va d 
la via Apia a Gaeta,y p rá  iendo a muclios,rindieron 
fe les ciertas vádas de crunüos q baxauáde tic rra de 
F òdi. Venida la noche Gôç do Hernandez alo;o¿fu ge 
te cnCaítello*y procuro q a! alúa la gftede PcdroNa 
narro romaífe el arrabal de Gacta.y el mote OrJádio 
Cae elle mote fobre C7acta,y es famofo porq Muña* 
cío Planeo ,efta allifepultadocn vnfcpuíchro dt 
marmoUYcdo a el Nauarro hallo lo fin guarda,v ro* 
tno lo,y planto en la cubre alguna^ pi^as pequeñas a 
quic los foldados fubicrÓcon fus maro? Entonces el 
Marques de Saluzo aterrado de tanta ea!amidad,bo!í 
uio fe alos capitanes,y di*o les Unos y fus fanctosa*  ̂
y udan a los estarcido?,quando fiquicra raí de enticnj 
de lo q Ies cuplé.Porq en las aJuerfidades los vaierò 
fos no dcfmaya,ni cfpcran lo vit imo de cruci fortuna 
vo tCgo determinado no prouai Io vjrimo,fino con* 
femar a muchos,ìo qual alcanzaremos fi hiziercmos 
prclto còcicr ro. porq feria gran locura tomar catasve
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zes las armas,perfegüidasdel cielo para q feriados J  
la necefsidad q como vccidos tcnemos.feamosmwer 
tos de la y ra de los vencedores, en facrificio de las al 
mas Je  dg Rodrigo M Jriquiyy do Hugo de Cardona 
y  de los demas capitanes^ quic nueftra artillería ma? 
to ante los muros delta ciudad.sios plazc ferores pa 
rece me que tentemos la vofürad del vencedor, que 
fife cotenta comoderada v*etoria,nos cocedera q riu 
diído a Gacta nos vamos por mar y portrraaFrácu 
f C O M O  E L  G R  A  N C A P I T A N  

echo alos Frácefes del rcyio de NapoIes.Cap lo 
CabádocI Marques de dczn^i'ti 
guno vuoraferoz ni pertinaz q 
no le dieiTc gracias como a pas 
drc,pue$cotanfaIudable medio 
quería coferuar fus vidas,y facar 
los de tato trabajo.Porq los auia 
cfpatado faber vn nueuo inforru 

tiio,cauienc a faber q los ñau ios cargados de fu arri* 
llena fe auü anegado ala boca del Garellano,con la 
multitud de marineros y foldados,entre los quales e 
ftaua Pedro de .Mediéis,indigno de muerte tan poco 
horada,fino vuicra echado en vn pozo a Pedro Leo 
nio medico doL'cifsimo y famofo. Porq auiedo pro* 
merido de Tana r a Lorccio de Medid* fu padre, no lo 
pudo hazcr.Fue pues aísi q los capitanes Franccfcs 
cmbiaro a fanfh Coluba^ugar reni&e de la vanda de 
Moíiur de Alegre,para que hablarte a Guíalo Hernán 
des que eftaua alojado entre los dos te píos del arras 
bahy yodo fe a el dixole que los capitanes le enrrega 
rüaG acta,y quele fuplicaua que fobre lascondicio* 
nes holgafie de oyralgunos capiranes principales.EI 
fe lo cocedlo,y ctro día vmicro al capo Mofiur de As 
legre por los Franccfcs,y Antonio lSafey o por los E f 
guiparos, y Teodoro Triuuloo por les I calíanos; V 
no gaftádo muclio en altercar cocertofequelosFran 
cefes cntreg^Fen t  Gaeta,y dcxafstncn elcaftillocl 
artillería y itivltcnimífros y toda otra municio Y que 
por maro por tierra como mas lesplazicfse fe pudie 
fen yra Frncin,cocondíció que losdeacaualloíéfucf 
fenenfuscaualios;y que losmfanres noJIcuafsc mas 
armas que’fus eípadas^y las piras defpunradasy que 
los prilioncros de ambas parres fuefsenfuclros, 
Pero no fe pudo acabar con Go^alo Hernández cj ios 
feñores Napolitanos que auiá fido prefos en la guer* 
ra^y cftauá en prifio,fuefl'en fucItos,yafsi afique hizo 
foltar a Mofiur de Obegn:,y a Mofiur de la Paliza 7y a 
Fórmate. Andrés Mateo Aquauíua duque cf Adrta in 

1 digno de tai calamidad,y Honorato,y Alfonfo san ft 
uerino,qucdaro prefos en vna hediodaearcel.La ma 

 ̂ yor paite de los Frácefes fe embarcáronlos demas fe 
fuero a pie a Roma,y fue rá grande el dauoq del rigu 
tofo inuicrno y cruel fortuna recibiero,que rodos lo* 
hofpitales de Roma fe hinchieron de pobres y chfet* 
mos,y muchos nccefsiradosfe m orüdfrio en hs cá 
uallerizas délos cardcnaVs^aunqne el Papa Julio cott 
grábodad y piedad los hazia büfcar y vertir,> embar 
car en naos para q fe fucilen L i  mifma adueriidad ca

I l  flVUlC*
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fi vñci 3 fus rapitane s.Porfí el Marques de Saíuzo a; 
cudicdo le cnb inarvna rror.alcalCcurade dolor del 
irar faccedeyrtip 10 en O'enot/a-y Sádncumofcmicn 
dokipcí(adelufüberuK%>uatau dclefpcradOjqcnfcr 
má̂  o caca de los Alpes le dezuiq fe auiaro* erro afi 
intimo A C oí curo3y el 1 *a\ lio de Cadó a quic fe celia 
na rva's or cu! pi,fuciG peni ados de losohicios,  ̂ tan 
caíugadosjq lue poco reepos q íi los matará lie Cafe 
yo fue prnndo por el rey de Frana dea capiraniaq 
urna de vna \ áda d cauallo^y aun q fe dio a tu lie tira 
no t rrucriWmno lo nro q fe toi no loco de melácoha 
y no a grou echado q fu pl ¡cana al 1 c\ q le O} e flc>c I pi ̂  
jo divedo dduat ios Grito Gn ^íloHtrnácc^ gran 
loa defumma prudeda y modeiacioen efe cócieito. 
porq aunq pudiera Faci!mere ganar ma} or victoria, 
no quifo derramar la fingi c de ios fuy o s fino elevar 
biuoshóbrcs q ceicbraíkn fu vntud y clcmccia cuto 
daslaspreuinaas,alosqunlrsde;i;o }r cMáta clave 
cía yjcttydado de q no fe ics luzirflc cianotico ir o vn 
Fíptmol qtníuflt quuar vn celiai de oroa cnLígctts 
jaro,ligure tras el?y aunq buyo } le meno en la mar: 
entro tras el acauatkvy lo Inno inaiamele Lnire los 
Fr áreles q le fueron lue Mol ìli r de Obcgni, el qual co 
mo Godalo Hetnádezdictfe c.iuaíJos a muchos 1-raiií 
ctfcsjdíAO le Seno/ ftipliro a vía encelada C; nos irá 
dcdai caballos rezios q bafc para íltuar nos y r/aer 
nos preño Significado q aun de rtnouarlagucrra hn 
tedio lo Gómalo HerriáJez\ dixo icfonrJcdoíc.üolí 
ucd qndoquificrcdcs q cito q agen a os doyyveíi idos? 
canali os/y errtas ue fe gmo, alcf yirtys de mi ciernen 
cía y líbcialidad quádo boluinedes. Ganada Gaeta 
limo careliano deJi y de íu caítilío a Luysde Herreí 
ra fa parie te ,y en fu lugar \nz o c ai k  llano de Tai anco 
a Pedro de NicuelTa5ycir'bio a Pedro de Paz } a Bar 
rulóme de Albuno ala Pulla, p.uaq hizkílen guerra 
a Mofiur de Arcatemi' fotoíuida^cG mucha gftc de 
guarnición Veno! 1}  aAuc fa} a{Mramiirn,yaiua 
cercado en Mcífia do Dir go de A* ai -nô v ganando 
aJguno¡> higarc^cfpnrua Jo qelMarqt es'.e ;Uiuua 
y el desaí’i-o hapiicaKo el Careliano p ir 1 acrecen? 
tado de gffe Jiazerqfc rcK filien Jos J- ngioti os ? y 
rtwouar en la Pulla en a miaia ma' eró ta pni.u 1 a. 
Perfide ral ti valor de Bait olome U Alina. 0/ Lu\ s* t
de ArsauicJo rcccbido mi eh o daño,ce mu no nife 
fe vfar de lascap’tülactoiusde Cacea,fue foi îv o nía 
II1 fe del reynoyíefefperádo de focor. o . Tábim Pe; 
dre de Pazjvíando del mifmo valoradlode fía ia C1 
Cerato a todos los Fr acci es y Angioynos q quedaua 
y dóifugo de Anales fj co dona Gofrapea de Aualos 
fu hermana 1 ebatío el armada Fráccfa de ía isla de Ifs 
ckjtomo co arnlkria el caítilío de sajerno, pero mu; 
rio detro de pocos-días de calccuras, de xande niño a 
do A'ofode Aua¡os Marques del Vafeo fu hno q en 
hermofuray gtSfeiczacuhbmi an,mo,y envaJorde 
guerra no demo nada a ninguno oe fu riempo Bucíro 
Go^aló Hernander a N.tpoleSjgouci no el ic^no con 
gri |uíticia,y hizo merced a todos los f¡ auiá ferntdo 
Valcrofamcre co tanta rcaimd y cquidad,q nmgu foJ

dado ecmíícj tuuicfle méritos qdo OiUidado.A nrc to 
dos dio a do Diego de Mendo$aaMe¡uo,y apeuro 
Nauarroa A>luieío,yad5 lua deCardonaa AueMir.o 
y  a Bartolcire ce Aibiaro a fan Marcos en Calabria, 
ltc luzo merced a Antonio de Le} ua3 y a Manuel de 
Benauidesj} a Alofo de Cnraua^al^y a Aluarado, y a 
do Hernádo de Andrada,y a Andrés de Capua duque 
de Tcrmoli.Todo Jo qual cCfitiro el rey do Femado 
por padecer agradccico?aunq vud© tantas mercedes 
fentia q Cid^aio Hernández quifiefie ganar gracias cG 
hazicdaagena y afsi firmado ciertos pnuiiegiosat; 
xojno fe ce que deuo alegrar me de auer ganado etie 
re}no5pue¡» G eyaIo Hernádez q pretede q lo ha gana 
do para mi5ha dadoco temeraria liberalidad lo q ga 
ro  co tanto valor,dcx^do me folamctc auer galuco 
tato mas de mi liazicda Cafienlosmifmosdiascnq 
los FrácefesfefaHcro del reynodeNapoicSjCefarBor 
f t hi]0 del Papa Alexandro?I3amado per fobrencbte 
el duqueTraIaino,Vino a Napoks có faino coGuro q 
le dio Go^alo Hernádez.pero fue poco defpues prelb 
y embiado a Efpaña La ocafo me parefccq lera ble 
efcrcuir.pc rq Gómalo Hernádezno quebró fu palabra 
fin caufa.Era CefarBoqaljqo deJ Papa Aiexandio,y 
en fu mocedad eíhidio derechos c6 tanta cunolidad q 
refpodia alas queftiones q en derecho cune meo y cw 
tul ie proponía, por lo qual fu padre en ficCo Papa le 
hizo cardenal viña fu afailidad.Porqeíhqo mayor c? 
ra duque de Gád j3?y ene! quería dexar la memoria uc 
fu cafaPero Cefar parecicdo le el capelo menor q ia 
gradeza de fu coracó,y q fus pretefiones, mato al cu# 
que de Gadia fu hermano3y echo lo enel Ttber,y no 
mucho defpues dexádo el abito de cJrrigo3fuc ti celo 
por capuáde gcte cf guerra,porq fu padre como vio 
muerto al duque fu hrjo^y q no ama rcmedjOjbazjale 
toda merced áCcfar5y cafo locó Carlota de AJabnf 
deuda de do luán rey de Nauarra3y l!go  fe con el rey 
Lu} s de Frácia en la manera dich^para q Cefar Bor 
(a lucíTcfeñorde ios eftatíos de la K omaña DefpLes 
defta liga Celar cometo a dcfcufcnr íus prtttrfioncs, 
las quales craii ran altas q traya en fus vade/ as por ri# 
rulo. O C U S A R  O N J H í L v Arte todas co 
fa^prrtcdicudohazei fe rey de ía mayor parte de ha 
h^ddiru}« a muclios caualleros } ieñcíresdcl luz; 
lina ge V rlii^o.v remo Ies fus Jugares. Torno a hcrli 
y a 1 mola,y ei ducado de Vibmo?y a Facrpqy a Aiu 
mino, y a PJumbin. ÍViocomo ¿efiru}enela ra\z 
de)a roblera de TtaJia y piet?dKfI«elrc}node,l?.ro 
le faucrecio rruclso nepo ta íomina, y comiedo cocí 
Papa Alejandro fu padre,beuio por yerro de cierto 
vino arcí:gado>y enfermado viola mu crte de fuga# 
die y fumacria.porqcJ Papaluiioqfucccdioa Ale?
? adro lo picdiohaluquc Je entregaiTe Jos caftdíoi 
de la Romaria.Tra}» en palabras Cefar al Papa cfpe 
rando huyr ahí Remana cíóde tenia mu el ios fe ruido 
res,y por cñplrr cocí efereuia carrasfaifas alosalca}# 
desude mana a q do Diecro de Quiñones deíperlo de 
Jos muros de Cefena a Pedro de Cuíedo a qtnc el Pa ' 
pa embio con cartas deCtfarpara qencrrgaífe el ca
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ftilío Enofo cfio t Jto al Papa q lo amenazo hrauami 
K fula ora los alcaydcs Eipaño’esnoíe cntregaflen 
las fucfy« M pedía. Vfita ia yradei Papa el cardenal 
Hor/a y el cardenal Reír olmo deudo* de Cefar,Imye 
ron a Ñapóles I ero Cefar prometió ai Papa de (i íc 
foliarte cmbiur ales alcaides lascoucr leñas fecro 
ras q tenían pai a entregar las fuerzas * Eftofe eócerto 
por medio del cardenal BcrnardmodeCarauaial,} q 
Cefar 1c fuerte entregado a el para q lo guardailé cuel 
caftillo de Ortia haíta que las fortalezas fuellen cnue 
gadas.Encfrotos dos cardenales q aman liu^doa 
Ñapóles aicanjtro de Gonzalo 1 {ernandez faino coa 
duro para q C<ur pudicTc venir libremente a Ñapo 
]cr?Y yrfcqujdoquificfie,yalcarifado!ocniburonfc 
loaOfiiayy no mucho del pues don Diego de Q uno 
neí,y Go^alo de MirafontcSjVmas las cótraftñas que 
Cefar les emhiú,cnrregtró ala geme del Papa los caí 
/liílos delatóla y de ForJj,yeI cardenal Caraua/al fol 
toa Cefar,d qual muy alegre d aucr encapado de ma 
líos del Papa íe fue por mará Ñ apo'es. V allí como 
rraran Jo  cu los cardenales y co capiranes Efpanoles 
fus antiguos amigos, pifarte irtcncar nouedades coí 
mo hobre q no ame Jope rdido el brío,reñía biuas fus 
efper5cas,ganaiiaMuetiosamígoscapiranes y foldaí 
dos,y cornejo a bu loar nauios para yrfe a pifa,dóde 
íefonaua q yin a defender aquella ciudad de Fioretú 
net.Perocri iofecrcto pefaua paila ral* sciudaces de 
la vía Emilia,y co ayuda ¿í Aífcnfo de Efie duque de 
Ferrara fu cunado,recobrar las tierras q auia perdido 
Sabido cito por ci Papa íu 10 efcruuo luego a G ojalo 
HernidcZq no coníincíefse q aquel hobre atreuido y  
cruel,nacido para mal de Italia tornáis« ahazer otras 
hrauezascomo las pafsadas,vfurpado ¡as tierras de 
la yg!cfia.Comoel Papa trarafse co gran ínftatta de 
fto c5 el rev do Fertüdo,por mano de fu Nució y  del 
embaxador q el rey rema enRoma,d rey doFcrnado 
«feriuio a Ñapóles a Gómalo Hcrnadcz q prendiefse a 
Cefar porq intetaua nouedades en pequy zio de mus 
chosprincipes,y q» cria hazer gu ara  «al Papa.Y af$Í 
Cefar como entendí 5do enjutar goce y aderezar el ar 
madafuefsermidus vezesa hablar aGonj.Io Hern.1 
dezaCaftilnoiio/ne cortdtrvte detenido por Ñuño 
de Ocápo^y llenado prefo a Eípaña c n las galeras de 
Lizcano>donde ame jo  eílado pi cfo en la Mota de Me , 
dina cafi dos años huyo a Nauarra en cauallos que Je 
dio el códe de Benaufre, y ayudando co grá valor al 
rey do íuade Nauarra q v  a^a guerra con el code de 
Alarinq feleaui i re hela Jo* fue muerrocaboMcdauia 
auiedo ropido a fus enetnigos.y no tiendo conocido 
fue dexado definido dcfpofadode las armas Pero fu 
efcuderolopufo Pobre \v, cana!lo v lo licuó a Paplo 
nade dodeauiaí do arjobifpo.porq ninguno qauic; 
do (idoordenado de\a las ordenes, ha tenido buena 
m im e JEra Cefar t a dieftrcy*^forjado y valerofo q d 
vna cuchilladacortaua la cabera a vn toro Pero enlo 
q toca a fu prirto Gómalo Her rudez deuc fer efeufado 
pues lo hizo por mandado c’c fu re\, y el q promcre 
fiepr« es Vifto exceptuar el nadado de fu fupcrior.Ith

to fe co tilo mudar fe lo el Papa,', fcr ccfi cuítemete q 
la paz q Italia tenia no fe turbarte co Us obras de tan 
brauo y terrible hobrc.Prro comiendo yo vn día en 
Bolonia co don Diego de Modosa y con Antonio de 
Le yua capitanes famofifsímos;tratJdo dc| valor del 
grü Capftl,db:cron q fin duda auí x fia o el mqor hd; 
bre del mu Jo  en paz y en guerra,pero q le auun ydo 
de zír q muriera muy coi ero fino luiuíera quebrado la 
palabra a Cefar Boqa y a don Hernando de Aragón 
lujo del rey don Fedcrico.Caficnd mífmo rpoqCe 
far Borfa era Iletrado a Efpartaja re  ̂na ddna Ifabel(q 
por ía grandezade fu prudctc ygtntrofo  animo y 
exceletc lioneítidad y virrud,merece fer coparuda co 
las heroyeas dueñas antiguas>eftaua en la cama enfer 
mvt de cáncer,por lo qual no pudo alegrar fede tu gr3 
viaoria^ni fauorecer a Gorjalo Hernández,pero re ci 
bio muy bií? a Profpero Colona q co algunos nnuios 
vino a Efpaña con las galeras de Lizcano en q C?far 
Bor; a venia Murió la reyna detro de pocos dias con 
gran trifteza y  daño de Gonfaío Hernandcz,porq de 
mas de aucr fcruido al rey don Alonfo fu hermano * 
quic fiedo m ojo Je encom? Jaron don luán Pacheco* 
m^eftre de Santiago,y den Alonfo Carrillo arjobif 
po de Toledo,auia fe cria/o en íli cafa,y efpcraua de¿ 
lia toda merced y liberalidad, porq el rey rtnikgr»rt 
refpeJro a la reyna y ella huoreeu mucho a Gonja/o 
Hernández. Pero mr/erfa la rcyna}c/ rey aunq etahoe 
bre de profunda prudecia y grandcmfte cuerdo y a  ̂
gradecido corneo  a dar orrps alus q dczinn mal de 
Gonjaío Hernández.Porq muchosdezu qfiauia ga 
nado d  reyuOjGbic lo auiadado.para que G el rey no 
confirmad« las aftutas y largas mercedes q el auia he 
cho,quedade por ingraco,y íosagrauiados Jo a?abaG 
fen a d  de Ifberal^y le fueficn agradecidos ícruidores, 
Y no faftauan algunos q dtzian qfoberuio con la vis 
<ftoria cfiaui riqttifsimo co las r?ras realcs,y qd y fu* 
amigos tuian tomado las mejores tierras?y  dexado 
al rey foio el titulo de rey Je Napoíes.Ctros rrurmii 
rauandel por otra vía,y procurauan derribar íe,cnrre 
los quales íueron don luán de la Nuja virrey de Sic:a 
lia y Valeria,de Benauides y Frar.cifcoSánchez,y el 
irtgraro Ñuño de Ocampo5a quic auia hecho caficl/a 
no de Caftilnouo,y capitán de fu guarda, y  dtzc q tá 
bif entroenelío Profpero Colona.Porque hablando 
Profpero con el rey cariíollco fobre la orden, auriori 
dad y  manera de vida del rey Jon Fernando el vieja 
y  del rey don Alonfo/y del rey don Fernando fu mes 
to.Profpero Colona dlxo con verdad pero con mali * 
cía q G onfilo  Hermndczks excedía en opinión de 
prudccia,y en cfplcdof de vida,y en afición de 3a gct 
te de guerra y popular,y que gouernaua ran abfelura 
mere ycon tanta auctor idad,que no le faluua fino el ti 
tu!o de rey>y que ft loquifiefle auer,tantos como auia 
recebído merced del no 1c falrai lan.Dixo también a  
tras palabras ran fenuda$,que el rey tomo en lo fecre 
to mucha fofperiu Pero Ñuño de Ocapo,y íuá Bap 
tifia SpineloNapolitanodezianq/etomafsf cuita de 
las retas del re> no ? y que por ganar fama de liberal -
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auía d e n  amado la  h a z i e n d a d c l  1 cy^y q  de fccrcto re 
im ñia* riquezas o r o  y  p l a t e o  y is  y du ít fcb  q lo s  e f  

coJu  pon*] no le r e m a l le n  cmnidia h í r a s e t  ías aunq 
e¡ rey ere  y a  ¿ je ra  faUas ,o  q  a* ornónos  n o  era ran erica 
r c e i J a s  c o m o  T las p m r a u q r o n toJoelíoa u n q u e e  a 

p an a  de f  i *r*na *„qmd id v iumma piudccu3uuca 
pica m e a d o  ni íln r * zó a í g t a t o A  únalas p u r q  n o  era 
m u y  rico de dmcrOjUi i n  bi a p a r a r o  y  m a n a  a de b i ;  

tur era :tvjy f  1 motín-fb pao  concedíaqManto e ron^a 
l o  Mcm '*dc 2  p e 0 1 1  annq f . c f í c  fuera de r a r o , p o r q  le 
p a r e c ía  q J e m a  c ó r e d n  q u a l q m c r c o f a a  quien r a n a  

lionra de valor y  g : c r i a  a u u  d a d o  a la  nac ión  i d  p a ñ o  

J a , y  g a n a d o  con tara b o a  a aq u e l  rey n o  P c i o  g u  id a  

na f.i felpee lia ran  cfcodtda  q  no m o l  erado e n o jo  d  ;  
n a  fccrc to  g r a c ia s  a l u s  q  ic a m í a u a n 3y c n  p u b l i c o  lia 

b l . u u  m u y  bien en las c o l a s  de C i o n ^ d o  f U rn a n d e a .  
P i o f p e r u C o l o n a b o l u i C J u R a  Ñ a p ó l e s c o  m u c h o s

Ano. X505.
bermefos car aIIosqdoPedí'0 de Cerdoua Marques 
de Priego le dio por mandado de G  ̂ca lo  Hcrnádcz 
í j  tio,:v * b a i lo  e U  íon ^ a lo  Hei nádez eí lugar de gras 
cía q antes ten ¡a,y Ñ u ñ o  de O c a p o  b o l u t c d o  íe a Iras 
l n  in u r i^  de p o r u ñ a  q  fegudizen le dio vía criado fu# 
yoaquu a - m b c c h o  vna graaficra Ucuádolapcna 
o meiccu como ingrato a tan buencauaílero. Eneítc

Paulo Touio. Lib. viíj-

lo'oio goucrnldocion^alo Hernández el reyno5el 
1 cy don demando  ̂ el rey d? Francia hizíeronpaz, 
y d rey don l miando fe cafo con Germana luja 
de vna l.crmanadcl rey de tràcia,del antiquifsimoli 
nage de los codes de Fox,y el rey defrancia renñcio 
u 'do el dei echo 0 1c ccpetia al 1 cy no de Ñapóles co 
q el rey dò fei nado perdonafle alos (eneres q le aman 
1 dr) cerrar ios,y abielrey do femado folto de la pri 
fió alos priiu ipes de Salerno y de L ííignano, y a Hoi 
norato Gactano/y bolmolesfushaztcndas.

L I B R O  N O N  O.

( f E L  R E Y  D O N  F I L  I P 1; V I E N E  ñ  B Sí  
paña,y el rey don 1 ci nando palla a Napelos,y rrac conílgo al grá 

Capitan,y buciue a Cabilla 1 'Meno iu y ciño. Cap I*

Afado el rey don Fernando cotí 
la re y na germana algunos pode 
rofos feñores de Cabilla Ha maro 
al principe don Fiüpe cGdc de fia 

i des, m acebo ocncrofifsimo hr,o 
del Emperador Maximiliano di; 
zicdolc q pues la rey na doñalfa 

bel fu fuegra cramucrra.qvinieíTe a tomar poíTefsiñ 
dd ícynodcCa.ulla^ aier rey dcllapt*csü derecho 
1c pertenecía como a m ai ido déla princcfa de ña lúa; 
ra liga déla rcynacathohca.Poiq eftoscauailcros co 
mo el icy do bilí pe craflorcnnfsirrccncdad cfplcns 
dor v m tgu fíccciapai ceta les q tcrnil mas libt trad y 
manuliT j cí rey q rey t.'Jo dofcriTdoa orné llama 
n • ddlibi <wo y poco iii'icial P01 q Jos(enojes caítcila 

tcnu en poco alos icyi s <V A rago como a re\es 
pobre s luiorc; de ciudades Iibicc a quien cali manca 
pi r mego ’ 1 rey do filipc no teniedo mucho fiifpcfo 
r 1 c dlco ce fu s fa u id 01 es v*no por mar ala Coi 1 ña, 
y el irv don temido quenedo lo recelar patrio le [iaí 
1a a llí Aui.lacudiuoaJa Coruña mucliosfeñoiesC a 
lidíanoslos anales rccibieroco gráacaramictoal rey 
do fibpc qdcllcaua reynar en Cabilla no teniedo por 
indccete quitar Ta a fu fuegro pues Je perrcnecia de de 
rcdio^y toda lanablezafc lo ofrecía.Pttes como don 
luá Manuel demas de otros le puíícflcn mal cocí rey ' 
do femado el negocio liego a q fe vio eó eí en mancí ' 
ra poco familiar,y ambos apeado fe de los cauaílos a i 
pococfpacio fchablaro pocas palabrassy días mal en ' 
£ atildas,pon] el 1 ey do íiiipc Iiabío en frances,y7 el rey  ̂
do femado rn Efpañoi.Apcrro preftoft-platicado Tua 1 
& fíM.ieí porq el moyo do fiupc no fucile enat rado días 
a, tes dd prudaifsuno v íqo do fa nado?y ala liora ea

fi todos Jos grades dexai o al re y Jo fe mando. Porqué 
como prcrcJian fus efectos Jiazia io q maslesconueí 
111a,y dezñq mas valia adorar el fol q fale,queel que 
fe pone SuJo cofadrfquc de Toledo duque de AIu* 
per icuero en fe ru icio del rey católico, fin q ningunas 
pirom̂ ílâ  baitaíTcn a apartarledcl.Ei rey dófemado 
corro fucile hobre de profunda prudccia,parecioIe q 
dcuia mu rar el cuerpo ala tcp«ítad,c5 difsimularyy af 
fitomacíoynadctcrminaciograuc yacomodadajdter 
minofaliríe dli'pañayyrfe pormaraNapoles,porno 
ver ni oyr los Lee líos y palabras de fu enejado yerí 
no,las quaJcs fi t, cafsf a ib magefladyy cfruuicfle pre 
lente ylaslufritíle íc feria a fie refas. Do ado pues por 
goucinadoi de A ragua do fabrique de Toledo Duq 
él Alui.cauallci o de truel agrauccady prtidfcia.po** 
la fe que cu el auia teim ote irti coligo aía ícyna 
geíinanayco\c>ntcy nespakr * faijucel puertod 
Haicclcna. \ua en íu ce 1. p. ría cJ< n Ecrrardo de 
RtjnsMarques deDcma, y irmcíics mbks y yin; 
fírcscauallcros Ar^goreíes. í^rfoclrcy en pocos 
cíias Ja crfn de francta y de gencuajy llegando 
a Pcrtoíin fupo que el Rey don bil’pe fuyernoi 
era tnucrto,y arque pai ecia que en io fea ero le pudie 
ra dar gran alegría,en la verdad cite gramfsnrc icy 
romoliiocí fa incurra de i deudo y aolordeíttlirja> 
ni de Ja 01 fandad de t'iros r.íctos?y afquicjdo fe las ve 
Induras ricaspeto no mai,dando cubrir etc negro la 
capuana,llego a NnpcLs al principio dejinukrro. 
Auía fe villo cerca /lc lostrezc de fcticmbre vnaco# 

ia aman!b que ra\ n i Tria el vicio i\iacítio,dema 
na a que p u eaa ti ru um I.. aiai Janees, y q íígnífica? 
im la mué ríe de i uy don Firpc.porq con bilí pe que 
ai no ama vey ure y anco am sccmoccriiicfTea vio 
de rLldef,y fe diefle a excicicios mal fanos:y efiuUid
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fe en tierra agena enfermo de vn rerríbíe mal q Jo fa? 
co defta vida dexado decerca de fíete año# a do Cari 
los fu h ipr3 quien oy por el valor de fu coraron y  fe? 
jicidadde fus hazañas veneramos como a Empera? 
dor,dignifsímo del fobrenotnbrede Augufto,Gon$a 
lo Hernández fabiendo q el rey aula paíTado el cabo 
¿f Miíen yq Jlcgaua cerca/alioloarecebir en vn barel 
y  falto en la gaferadode el rey venta,co ranea alegría 
q mofiraua bien la (anidad de fu conciencia. Porq al? 
gunos cmbidiofos auil dicho q no fe auia de ofar po 
neren manos del rey.porqera gran difsitnulador y  
encubría fusíncshalta cxecutar los,y que el peligro 
en q fe auia de ver era fí enrraíle en Ja galera,porq en 
tierra ccnutantosaguatdadoresqno renia qremer, 
hizo fe vna puente de madera d£de la galera del rey 
hafra el muelle Efiaua la puente muy bien aderezada 
y  el rey don Temando faliendo fue refeebido de los 
Napolitanos c^n íolennecerímonia^pero el co gran 
modeftia noconíinrio q fe hizieflen muchas fieftas,q 
los Napolitanos por adular le tenían ordenadas. Ante 
todas cofas cubierto de luto hizo obfequias a fu yer 
no,y de (pues veftido en abito real falio alos embaxa 
dores dt los principes y caualleros del reyno, yendo 
fiepre cerca del en honrado lugar Gonzalo Hernadez 
el qual llcgaua ítcprecon qualquier pobre foldado o 
ciudadanos q conociere y befafíe las manos al rey. 
Porq era amiciísimo de hazer bi?,y de ganar las vo  
!untades,ranro q fí veya a alguno q fe detenía de ver* 
gu£fi,Io llamaua y Jo metía al rey,y It alabauafu va 
Ior y fcruidos?tanto q los q reccbü merced dau3 gra 
cías a Go$ tío Hemadez.Porq el rey aunq noeramuy 
largocñceJii qtñto lepedia.Porej el rey fe cotentaua 
c5 fer juftictero y principe de mucha equidad,y tener 
tal fama,y l7o$a!o HcrnSdez pretfdia gloria, la qual 
no fe puede ganar ni durará co liberalidad noft obli 
g3 los nietos.En cftos dias pufíero le demuda diziedo 
q diVfTc cuitas de lo q auia gaftado en la guerra,y de 
Ja s retas q auü entrado en fu poder,porq viftos los li 
bros délo recebido y gallado^ un gra dife re cía délo 
vno alo orro.EI dixofcuera y graciofamente .Yo os 
mofrrare vn campano mío mas verdadero q todos 
cíTos hbros públicos,y vereys q lie gafiado mas de 
lo q fie rrfecbido.y yo os furo q por pleyto lo rengo 
de cobrar.Y otro dia faco vn libro pequeño có vn tí? 
tule muy autorizado,y abriFdo la primera hoja del 
zia enctma.Cucra di gafto,y luego vn partido dezia 
Di a pobres y mojas,y abades de buena vida dozien* 
ros mil y feteciéros y r re yuta yfeys ducados,y nueue 
reales.porq rogafsc a Dios q nos dieíTevisoria Y lúe 
go el fegñcío partido dezia Di fcyfciFtosmil y qua* ’ 
troaftos y nou cray quatro ducados alas efpias por í 
cuyoautlo fe ganaro truchas \ i& orias,y  elfenorio 
del reyno,y di fe los iecrero de mi mano ala fuya.M2l 
do el rey q no fe hablaffe mas enello/v ratificado toi 
do lo q auia hecho tfeermin© traer lo cofigo a Efpaña * 
y  reftiunedo fus tierras alos caualleros del Vado An 
gtoyno cóformc alo q auia prometido al rey de Fran 
cia,determino partir fe pues el rey do Fiiipe era muer

-Arto otf-
to.Fue pues afsi q cinco mefes dcfpues Q llego fe en) 
barco,dexSdo por Virrey al Cowde dt Ribagor^,y 
truxo coligo a G'ofalo Hernadez diziedo que le liana 
Maeftre de sancuago q es el officio mas principal de 
Efpaña dcfpues del rey.Porq cafí todos los nobles de 
Efpañ* trac ahitos de Sacdago q es vna cruz colora? 
da en el pechoño vn puño y forma de efpada. Auian 
el rey do Femado y i a reyna doña lfabel tomado pas 
ra fi efte macftrazgo y  el el Alcatara y  CaIacraua,por 
no ver enel reyno fíobrcsd tata pot£cia,efpecial no a 
uiído ya Moros para cuya guerra fe auia infhruydo,
Al rpo q Go^alo Hernadez fe embarco/alíeróle acó* 
pmando halla el puerto infinitas damas, y derraman 
do lagrimas fu plicaro a uro feñor le diefTe bu? vi age 
No mucho dcfpues el rey y Go^alo Hernadez llega* 
ró a Genoua,y la feñoria prefentoal rey dosfufresde 
plata,y muchos marenimictüsfrefcos parad armada 
Ama el rey Luys de Fracia venido a Saona por ver al 
rey do Femado,y ala reyna Germana fu fobrina. Por 
q poco antes auia fujecado por fuerza d armas alos gi 
nouefes q c. indo de fu tierra alos noblcs^uiá criado 
vn nueuo cftado de ios popularcs,y como ofafsc pos 
ner fe en defendí,auia los vccido y  dfpcñado dios m5 
tes,y edificado fobre fus ceruizes vn cafíiüo llamado 
del Faro, y Paulo de Noui hobre plebeyo q fe auia he 
cho duq de Genoua,pago co la vida fu principado r3 
mal ganado En eftas vifiasnovuocofa mas notable 
ni mas miradaqGo^alo Hernández, Porq comiendo 
ambos reyes Je fenraro ala mefa por fu txcelFtevalor 
Admiraua fe tato el rey de Fracia d ver a Guíalo Hcr 
n >dc ?,q en alra difpoficio de cuerpo y  roftro enfaldas 
do parecía vno délos héroes antiguos q dezia q lio* 
bre de t3 enfaldado animo y alto cuerpo co razo tenia 
n5bre de gradc.Trataro ambos reyes de hazer güera 
ra alos Venecianos,y recobrarlo q les tenia tomado 
o lo q ellos les auia dado co fingida volutad,y perfua 
diédo los aello el Papa Iulio,determinaron hazer lea 
guerra como abaxo diremos. Aparraron fe eftos re# 
yes cerca de^n de Iuuio,y el rey Luyate fue hazia lo« 
>lpes,y el rey don Femado llego co bu£ íiFpo a Bar# 
ccloria.Acudiero luego a porfía los Tenores de Cafó# 
lia y Ara go,dalia le el para bi£ de la venida,y miraua 
fí tenía ojos de enojado o de hobre q auia perdido el 
eno/o.El rey müfiraua q efiauaoluidadodtodo abra 
futa los alegremfte co tica arte q muchos q penfaul 
q 13s auia de cafiigar perdiero el miedo,efpecial por# 
q llegado a befar le las manos,d5 Antonio de laCue 
ua ca tallero ilíuftre y gractofo cortefano,«! rey le di# „ 
xo. Vos también Antonio me dexaftes en la Col una. 
(porq la Coruña dode el rey do Fiiipe aporto fe lia# 
ma en latín Colunas Herculis)y do Antonio auia fido 
el primero q co mucha prieffafe auia ydo a el rey do 
Fiiipe.Enrocesd5 Antonio le dixo.Senor par Díosq 
es verdad y no lo niego,perO qui£ auia de p£f*r q vn v 
mojo de veynte y quatro años're zio de cofor y ca# 
ra de rofa, fe auia de morir en tres dias . R io fe el 
rey moítrando que auia holgado de fu libre refs , 
pjcfia,ydixolenofueradesgraciofo niliuíano fino , ,
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peufaredesqnc vueftro ele meare y legítimo reyáuia 
de huir micho Efus pa i a bras tan cor íefa ñas qui: a ó 
a todos la vergüenza y miedo. Porque el rey era en 
toda fortuna prudente y grauc,y labi 1 tratar con ari 
litici o alos fu > os, y al si los perdono muy humana* 
m empunto que a ruego dei Duque de Najara.perdo 
no 1 don luán Manuel,que le aun lido mayor enemi 
<*■0 que todos Atuendo Ociado ias manos aJ rey, tu* 
dos ) tuu a habí u a Godalo Hernández el quai uns 
pedido de vna calentura llego a Valencia poco dcú 
pues del re v,y bendo recebido con gran fiefta de coi 
da la crtidadjigmo al rey hafla Bui gos.tan acompa* 
nado de Toldados viejos y capitanes que parecía que 
Jleuaua vn gran exercico.Admiratiank todos de ver 
tanros hermofos cauallos,rantosesfotqados capitai 
nes aderezados de collares de orogantos foídadosgj 
taslibrcasjaforiospncdallas y ricos veíhdos,y deziá 
que n o folo era digno de lia mu fe grande y mag o, 
imo cambien Maxim j ,y af»i don Pedro Girón con* 
de de Vreñi,varón de agudo y diuino juyzio,dizen 
que d 1x0 que GonzaloHernandc2!e parecía v na gra 
nao Je carga q ama mentfter mar alca para nauegar, 
y que fe encallaría en los baxios,fignificando que El* 
paña ucnJo rey don Fcrnando;no baítaua para repre 
ienumii gran aparato.  ̂ f

Onel mifmo tiempo que el rey don Filípe paño a 
Efpana,el Papalulioecliode Bolonia a Juan Bentií 
üoUo(hombre muy poderofo por fu antigua tiranía 
y porlosnutuospuncipiosde fusatreuidos liqos.) 
Hilo dio el Papa con ayuda de gente del rey de Vrá 
cu que llego hafta las puertas de Bolonia ♦ El Bcntis 
uollo vieju defetema años,remiendo la ferocidad del 
Papa que venia contra e],defmayo,yhuyo al campo 
de los Francefes,no haziendo enei vltimo trabajo y 
ru y na de fu cafa,obra de hobre induftriofo ni de vai 
Jor.Su cafa que era vn edificio de labor y tramatimi* 
rabie,« di Scada por el en medio de la ciudad, fue ders 
rloada de cimientos, acudiedo 2 ello todo el pueblo, 
peí a que no quedalk memoria de fu abominable fi t 

ñorio. En ’legando Cioncalo He nudez a Efpaña co 
inainole a decorar la gracia que co U rey tcnu.Por 
qu* pedia al re y el maeicradgo de Sacuago, yel rey 
oí atauauar fe Jo Demas detto auia k  pelado al rey 
de que auia concertado de cafar a doña hiuira fu liî a 
con don Be» na» diño de Vclafco Gondeftable de Ca* 
InlUq ama emouidado de Vna liqabaftarda dei rey* 
Porque el rey quihera que la cafara con vn nictofu* 
yo lirio dei Ai zobifpo de Zaragoza,pura que todo iti 
patrimonio boluicra al linage real Qcmas deftoauia 
*c enojado de que procurando el que fray Francifco 
Ximenez Arzobispo de Toledo trocarte fu prelacia 
con el A^obifpode Zaragoza fu lujo,Gonzalo Herná 
dexauia animado al fra y le,el qual desia que file api e 
tauan auia de dexar el arzobifpado y bolucrfe a fu ce 1 
d*. Demasdeftocomola rcyna Germana dixeflc A 
Codcrtflftc.eomo vn hombre difereto como vos no 
colende y s la.afrcntaque osferacafaroscñ luía de t,G 
jaio Hernández ?aui€tidotído cafado con hip de va
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reyCEl *e refpondio feñora yo tengo barro hic a qu¡c 
1 nitar Significando que el rey a*. Kiidolidocafacoio 
la e\coknte rey na deCaftf la do na Ií abe i, le auiacaí 
fado cd ella que n jera h^adereydoqua. el rey y ella 
futrieron ramo,que aunque hafta allí la i acaua G on^as 
lo Hernádezdc b ran d e  ay adeláte Je tomo el ofticio 
<íon FaJi Kjue de ToJedo Duque de Alúa Cargo foj 
bre todo e 10 que como do Pedro de Cordoua Alar* 
quesde Priego vimefle a Burgos a ver a Gonzalo 
Hernandezfu ro^y Jo hallarte defcontento,boluio fe 
a Cordoua donde tenia gran mano y poder,eredado 
de don A  íonfo de Aguilar fu padre, y de don Pedro 
fu agudo El rey pcDndo le de que el Marques fucile 
tan poderofo en Cordoua, embio a Luzcro al regí* 
niicnro de aquella ciudad para que dixeífe alos regí* 
dores que el no era contento que el Marques eftuuicf 
fe en Cordoua, fino qne fe fuelle a fus lugares como 
los demas feñoi es de CaftiliOf.Cc mo e¡ \iarques(que 
erafoberuio y malfuffrido)fupo cfto, hizo que cicr* 
tos criados luyo* prendieíTenaLuzero5y lolleuaíTen 
ala fortaleza de Moni illa. Lo quai enojo tanto al rey 
que |> me ando ge nte para caíligar fu gran atreuimic! 
to,apenas Gonzalo Hernández y el Codcftablc le pu 
dieron aplacar,fuplicando le que no mandarte jvptar 
gente, porque ellos le traerían a que fe echarte a íus 
pies. Vino el Marques ante el rey,el quai mandándole 
que no entrarte en Ja corte con tres leguas, ni fe fuefie 
fin fu mandado,Mando derribar de cimientos Ja for* 
talcza de Montiila que era la mas Jicrmofa del Anda* 
luzia,para que fuerte teftigo de fu jurticia, y  exemplo 
alos malos y  alterados,y Gonzalo Hernández fe vi* 
no a Doxa y a Granada,auiendo ic el rey ofrecido q 
le daría por fus dias a Doxa ciudad cercana a Grana* 
da,puerta en vn dele ytofo valle cercado de vnos al* 
tos montes. - ■». • ,
t Paliado efto figuío fe la guerra que el Emperador 
Maximiliano y los Tudefeos hizieron contra los Ve 
necianosporlasmontañasdel Fnuli,yporlos I?of* 
quesde Trcnro.Pcro los T  udefcosfueronfaolmcn* 
re rebatidos de aquellos bofqucs hafta el cafuüo de 
Pietra,por el conde de Petillano, y por Yriuulcio, y 
por clcxercitodelrcydcfranaa Y Albuno palian* 
do poi Jos neuados montes del Priuh,rompiojde ma 
ñera en vna fangrieta batalla las otras compañías de 
Tudefcoscabo Cadur,que acrecentó el eftadodela íe 
noria Venecíana7ganando algunos lugares del tmpe 
rio,entre los qualcs fue la ciudad de Triefte El Empe 
rador enojado de la injuria,incitando lo el Papa iuh® 
fe ligo con los demas reyes de Europa contra los Ve 
neciancsja quai liga caufo cali la vlnroa ru y na a Ira* 
lia. Porque los Venecianos aman con cudicia demafia 
da^amdo ceru\ na de otros graneftado, y porerto 
era aborrecido Indignauafeel Papa,dcc]uetenunto 
madas ala yglefia Jas ciudades de Faenza,y Arímino, 
y que a ij ir 11J0 !ee requnidoquefe lasboluieficn,n® 
lo querían hazcr.Alsimifmoel rey de Francia no p® 
diaíufirirqucCfemonanofueflfe fuya.Ycl reydort 
Fcrnan.io uc Efpañano le parecía que auia ganado el

re y no
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revtio de Ñapóles,pues Manfrcdonía, Trani ,Mono; 
ooh,l3nndez y  Otrato,ciudadcs marítimas de la Pu 
llanque mucho ames auiáfido empeñadas por el rey 
don Femando de Napolcs^eran poflcydas de Veno 
danos Iuntarofe los embaxadores defios principes 
en Borgona,en Cambray,yfucdeterminado que co 
fuerzas comunes fe hiziefle guerra alos Venecianos. 
tyO qual fe ordeno tan fecretamente que aunq fe ve^ 5 
algunas cofas que podian poner fofpecha dcÍlo,nuní 
ca los Venecianos lo creyeron con tiempo. Y afsi el 
rey Luys entro en Italia con granexercito# rompio 
<on gran matanza cabo el rio Ada alos Venecianos, 
y  prendió a AIbuno,que ofo poner fu campo contra 
el. Auida cita victoria,recobro dentro de pocos dias 
<m hendamos lugares qne pretcndiajconuienc a faber 
a  Bergamo,Cremona,Crema y BrclTa, y con el míe; 
do que Ies pufo fue caufa,que el Emperador Maxim i 
líano les comafíc a Vero na,y  a Vmcençi# a Padua. 
Porque el conde de Pctillanocomovido deítruydo 
el exercito yeneciano,creyoque todo fe perd cria, y 
ai si huyo con vnos pocos aMefiri 9 vitimo lugar de 
Venecianos en tierra firme.Por otra parte el Papa Iu 
lio con otro cal fue ce fío,recobro no folo a ArÍmino,y 
aFaençadïno cambien a Ceruia# a Rhauena, y la Se* 
noria de Venecia mando de fu voluntad entregar al 
rey don Femandode Efpaña las ciudades déla PuJ&t 

- De tal manera que fu citado que poco antes era tan 
grande y flor i do,pa recia alos Italianos digno de com 
pafsion# alos eftraugeros de rifa. Pues folo çl Turco 
teniendo refpecfco ala paz que poco antes auuflecho 
con ellos,no folo les guardaron la palabra^ino les o í 
frecio amorofamcnteayuda.Peroclf€nado leagra* 
decio el mantener tá gentilmente la paz y fu palabra, 
y  no acepto el focorro,porque no le pareció que c fía 
Ua bien a fu república.
? En efte tiempo fray Francifco Ximenez que devn 
frayk de alpargates y abiro pardo anta por fauor de* 
larcyna doñalfabel llegado por opiniode fanAidad 
a fer Arçobifpo de Toledo,gaftaua muy Chriftiana* 
mente las ricas rencas de fu Arçobifpado# tomando 
Vnadeterminado noble y fancta juro dozíentas naos 
y  catorzc mil infantes y cauaüos pagados a fu cofra, 
y  paíTo a Berbería,y como vuieíle de haxer general 
Gonzalo Hernandez le dio a Pedro Nauarro como 4 
tapir a n efíremado y excclAe.Y fue tal la felicidad del 
Arçobifpo que gano $1 gran puerto de Maçalqutuir, 
y  tomo por fuerza a Oran lugar de mucho craro lias 
mado antiguamente Vasbana, y  venció en batalla 
jd rcydTreme<f5ylo ediodelreyno,HechûeftOîbai 
idole triunfante a Lfpaña y dexo a Nauarro en ÂM* 
ca/1  qual tomo a lança y cfpada a Btrgia ciiidad muy 
famola por fus riquezas y vniuerfídad de las arres 
beraks# peleando con los alárabes los rompió doi 
vexe sen batalla# corriendo la cofía de Africa, cçfm* 
bario pornwry por tierra a Tripol puefía ¿njcrghf 
dos Xequc^llamada.ant;guamcme Leprifparua, y  
ganóla# ' * « -q  t\  -
<t i ■ V.4 J*1 , ' hi 1 't . : d pu /* i # *
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( [ C O M  Or  E L  E M P E R A D O R  
Maximiliano baxo a Italia,y como hiriendo el 
Francés guerra al Papa,el rey don Femado cm ,

1 bio en fu focorro a Pedro Nauarro y lo que 1 u  ̂
zo. Cap. U t L i ;
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N E L  D E C  t  M Ó L Í  
bro fe cueca, como Andrea Gri#

a Padua, porque la defendieron 
mallos imperiales : y defendió 
poco tiempo la fortaleza Leo* 
nardo Di cfsino.bfte porque era 

natural de Vincencenza# fe auia moftrado enemigo 
de Vene cíanos,fue meíido en Venecia en crifie prilio 
Y quatro caualJeros Paduanos que loca y rraydora; 
meute au ian hecho contradicion alos \rtnecianos,fue 
1 on ahorcados en la plaça de Venecia a vfo de ladrón 
ncs.Vifto efto por el Emperador Max;miliano»baxo 
de Alemana con vn poderofo campo,para recobrar 
a Padua perdida pordefcuydo de los luyos, vino en 
fu ayuda genre Efpañoto# del Papa.Peroauicdoder 
ribado los uniros,«! fin fue,que el Conde de pétillai 
jiOcapitán muy confiante,ganando mucha honra de 
fcndio la ciudad,y el Emperador no faütndo con fu 
intención fe boimo a Alemaña.Los Venecianos auic 
do defendido a Padua,embiaron porci Povnaarma 
da de veynte galeras contra don Alfonfo Duque de 
Ferrara. Peí o los Ferrarcfes auiedo recebido mucho 
daño,la quebraron y echaron a Fondo,plantandqfpojr 
confejo del Cardenal hípoliro) fu artillería de tras de 
vnos reparo s,de manera que apenas efeapo AngeJp 
T  nuifano capitán del armada,La Señoría de Venecia 
tomo vna determinación prudente y faludabíe ,y,fuc 
que por fus ejnbaxadorcs pidió humílinente perdón 
y paz al Papa Tu lio,y alca nço la fácil mete, porque el 
Papa con gene-rofo efpiriru tuuo refpeAo ala honra 
y peligro del taha que yin en ruyna. Porque le fuera 
tn^y afee neo fofiendo principe defa ygIcíia,no perdp 
nar alos humildes cfpecnl dizicndo íe,que el arreba 
tado de braua y ra^uia caufado la dcftruycio de aque 
lia nobihfrima república. Efíapazfue principio de t 
nuçuos majes.porque e! papa queriendo defender a 
Jos Venecianos, hizo guerra a don Alfonfo Duque' 
de Ferrara# como el rey Luys de Francia Jajkfle i

defenderIcsvinoatencrenciriftadconelpapa. YcJ , 
fuccefíodela deferencia fue que el rey de Eranciarpe 
pió por m^np de Triuulcio el ejercito del papa, cué  ̂
yocapicanm  guido de Montefeitrp, y boluio aloáf 
Bentiuollosa Bolonia# quito la ajpapa^Bl papá cd 
tnoerafabjoy vakrofQleu^htoconrraelrey de ¥ri 
cía cafi rodos 1q» .reyes de Europa.’porqtie agrauian^ 
do fe de la infuría que el Francés le h^ájpKiio princi 
palmcrue focorro al r^y den Fcrt?ai|dp,d  ̂Çfp?rî4 cof
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mo a príncíp* verJadermente catho!ico,y ofTrecio 
le que por autoridad pontifical le inueítiriaei rey? 
no Je Napo¡es,íÍ le focorriclTc con cuatrocientos ho 
bres de arm is hci\ los Hf'jibaros de terminaron de* 
fenaerle, na^el rey de Francic rribatidoen íu pote 
en,no curo de Jascffu as delPapa antes llamo al pue 
bío chrifttano a concilio a Pifa con Fauor de algunos 
carden lie;» Francefcs y Hípañoles que le apartar*' ocl 
fcruieiodd Papado^ quaics y el rey deztanque enel 
concilio lo aman de deponer.Cftos dcíignos malua/ 
dos fjuorccún orros principes chriítianos. Pero los 
Florentmes aunque mofrraron que querían dexar ce; 
lebrar el concilio en Pifijy dcfpuesen FJorenci q eos 
mo viníefle gente Franccfa para guarda de los carde 
nales no la quiGeron recebir,y afsi los cardenales Lu 
yeron de Pifa a Milán,y allj prosiguieron fu concis 
lio. El Papa llamo el pueblo cbrtlbano a concilio a 
fan luán de Lefran para remediar la república, y des 
irruyrclf lío concito que los cardenales y reyes ha? 
zían.Y el rey don Fcrn nido mando al conde Pedro 
Nauarroque paífilTc de Africa a Italia con los bfpa* 
fióles que alia ten ta,yhazicndo venir quatrocienros 
hombresde ar mas del rcyno de Ñapóles hizo genes 
raí a don Iteruon de Cardona,y mando le que locura 
i icileal Papa.Don Remon y Pedro Nauarro,/untan? 
do fe con la gente del papa,fücron a combatir a Bo; 
loma a quien el rey de Francia auia tomado aja ygíe 
fu y dado la aíos Bcntiuolíosaritiguos tiranos della. 
Pedro Nauarro tomando por la via Flaminía, enrro 
en cierras del Duque de Ferrara, y combatiendo los 
Efpanolcs a tfiftia I jgar fortifsimo, defendían fe los 
de dentro valerpfamcntc,pero aunque eran valentif» 
írnoslos Ffpañolcs los mataron a ellos y a Veltidc? 
lo fu capitán,y dejaron en guarda dei lugar a Foiuns 
da Efpañol Hecho efto el excrcíto llego a Bolonia, y 
los bfpiñolcs come ciaron a batir los muros por la 
puerta que vaaFíorccu E a Pedro Nauarro terror 
y píaric i de los hombres, y no fe liablaua lino en fus 
obras Porque dezían que con artificios y mañas ad? 
rrvrabíes aílofaua las flu ralezas y caftillos y los bola 
inporlosayres Fue pues afsi qiieNauarroliazicndo 
minas determino abrir entrada por donde los bfpa< 
fióles arremenefíín,y /tilicamente batían co artillería 
plantada en vn co lado y en vn llano los muros déla 
ciudad que ciende Ja puerta de fan Efieuan bueiuen a 
m mo derecha pero Moííur de Alegre capitán anti? 
guo y e i forjado cftau a dentro con muchos Francefcs 
y  Aitmanesjy eftauan con el algunos valentísimos 
capitanes de cauallosconuiene a faber Faycfa,ycl v is  
conde llamado por fu terrible ofadia el gran diab!o,y 
dos capitanes de gran cuerpo y fuñí ma fortaleza lia; 
mados Efpínacio y Agamerrnonjosqualcs y los B$ 
««olios haztaiitod* diligencia , y los Alemanesco 
r r amina uan 'as minas que Nauarro hazia.En efto ca? 
yo  vn pcch$o dej muro cabo vn torreen ,1o qual vi? 
IM por ios lifpaiioles arremetieron algunos íin licen 
cía de los capitanes,y pallando el folio ¡iegaró al mu 
ro,y faltaron con gran celeridad enel torreon-Acudie
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ron centra ellos los hombres de armas Franccfe s,pe 
rü losEfpañolesfetuuieron tan valientemente que 
que los rebatieron y dcfpcnaron de los m uros, y tos 
mando les la vandera plantaron en ioalto vna vanuc 
Efpañola Vifto tito por ios fuyos y porlosboioñc 
le^cuantofr en la ciudad gran a ’boroto,y todos acu 
dian a aquella parte,y por el contrariólos upañ^ie* 
y gtnre del Pa, a vuieron grandiísimo plazcr, y al si 
el o s como fus capitanes penlaron que la ciudau le to 
mana.Pero como loque Ichazefin conle/ocaíi llena 
prc nene mal hn,los Efpanoicafucron rebatidos, por 
que Moftur de Alegre hazicndo plantar en lugar con 
ucniente,vna pie^a gruefla hizo tirar pelotas, contra 
el torreón. En tanto que citas cofas paflfauanen Bo 
loma,los Efgui$aros baxaron en a  ̂uda del Papa ai t# 
ftado de Miian,a quien el rey de Francia polTeya,y lie 
girón a'as puerra^de MiJan.Iren Jos Venecianos to# 
xnuona 15relia. Los Francefcs viendo fe apretados 
poi losEfpañoles Efgui^aros y Venecianos y gente 
del Papa perdieran fin duda el citado de Milán liGa* 
fren de Fox hermano de Germana re y na de hipaba* 
y fobrino cel rey Luys,no fatigara de tal manera a 
los El guiaros que Jos hizo boluer a fus cafas. Defi 
pues tiro a defcercar a Bolonia con ranea celeridad q  
•entro ene lía fin que Pedro Nauarro ni Fabrício Col o 
&as*d don Remon de Cardona cal íinticiTcn.Pnrque la 
ciudad tiene gran circuynvy no Ja podían cercar por 
todas partes.Nauarro y  los capitanes del Papa fabic# 
do tarde fu veni Ja,acordaro retirar fe por no pelear 
ron la gente de aquella bclicofa y  gran ciudad,y con 
la guarnición y cpn el exerciro de Gafton de Fox q  
era grande y poderofo. Gaíton comofueffe amigo de 
hftuor y celeridad rebolufo atras con fu genre, y ti* 
ro a Breí$a,y encentro fe cabo la torre del Magnan» 
mo co Paulo Bailó general de Venecia, que yua a col# 
ba'irei ca.uiio de Brcfsaqueeftaua por los Francefcs 
y trauando entre ti vna repentina batalla,paulo Bailo 
pafsando c< n trabajo el rio Adige efeapo huyendo, 
fiendorompido fu exercito por fer menos poderofo 
Auiendo fuccedido efto Gafto liego a Brefsa y tomo 
la entrando cnella por la forrajera yhaiicdo grandif 
simas crueldades, maco monjas y frayics,mugcrcs, 
niños y viejos, * /

• ’ * ‘ J * s tí» : a
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t vuo entre ios í?fpanoíes y irancefes en Rhaae ■
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buelto atras quificron embíar fe 
corroa Brefsa pero eomofupici 
fen que ya Gafton Ja auia rom; 

Jv j  f v í j  | ̂  i don Remon y  el Jcgado di 
papa efcriuieron al papa Julio < 

éiiw i i /untai¿e la mas genre pofsiblc*
Prendió Gafton en Brefsa a Griti y a Luys A b o g  
ro,y porque auia fido auaor de la rebebo lo hizo ha 
zcr quarto« cu la plaja/y pudo eftar prefenre miran
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¿0 *c r n cíe m* JíoGafton ai i ¡endo proueydo y aere 
CC(1 v C f 1 ¿ente tiro por cilloloñcs liaría dddeJos 
hfpañobs c'nwatijy embando delant- iuscauallosli 
ocrosprefenro le5 Ja ívc '¡!a. Porque los Lipiño'es 
Ci an pocos y G 1 rton no eñ irviua tu artillería porque 
ro la tirauan eauaüos como la quecirrayajhno perc 
zcfbsbueyes LTrauan Pedro fsauarro y de n Reino 
alojados en la viaFlamminyy remaníu gente en vnos 
acommcdadosy no muy altos collados,v oende allí 
tirauan alos Fi anafes pira íi mouundo los íti r.atti; 
ral furía^ la arroguCut de tantas victorias at re r eticf 
fen la cucfta ar iba pelear a fu ventaja Pero f c rü giñ 
de la gana que los Lípaño’cscn viendo a Jos l ran̂ c? 
fes tomare de pe)caiyq ic de patee buena o mala que 
rían cerrar con clioqv nociamcnoj fu deuocion que 
fu csfucr*o,porquc como c¡ legado Jes prcdicaíTc,!os 
capitanes y toldados le pedanque íosabfoluidlc s y 
eran tantos los que acudían a tocarle la ropa , que la 
muela ^cuocion hazia tj dc\aíkn las vanderas.Dcr? 
ramauan la ▼ ninas de pbzewcl legado y den Remo 
viendo que aquellos hfi afiele'vfi osa matar y fa? 
qucai3tcn..i i tanto cuy di no de lus a i mas,Lito menof 
pi ocio de ¡a\ id nntodeTcode pelcai Detenían 
los los ca.urrneqrogauan les ene no dcsluzjcílcn la 
©roenanea pues cfrauan tan cerca ros Aranceles Dize 
fe que Cía1 ton co i b: vicza juuemi mcnolp reliar ido 
alos E* parole? por fer pocos quilo pelear elle dja pe 
roque vio'tui de Alegre le dixo qu' no acometiclle 
temerariamente aquellos íniiMCíbics Redados \ tejos 
a quien el bien conocían! a aquellos ccpít mes que ía 
ban maiauilíofamcrre la manera de gurí i caí France 
ii.H fea ramudo vni.ro la cauallena^ dcfpues Cíalton 
enderezo a Rauena creyendo ganar la \ í: los Li pairo 
les la vinteíTen a focorrci pelear con ellos Porque te? 
nía por cie¡ ta ia vicloi ia^oi que Ies tenia ventaja ca; 
fien rodas las cofa s\cfpcod cu aparato de artillería y 
en numero de entalles h^cro^uuc eran la mitad mas 
c(ue los Efpmu les * La prncipal fuerza del campo de 
f i al eneran ley s mil folda Jos viejos Alemanes a de? 
j erados de toda fuc*:e de armas Eftos fe ponan en la 
cielanreia1v parecía que peleando en campaña los Ef? 
púlales no 1c cerní an con ellos En eftoel Conde Pe? 
d-o Nauai ro y los demas caguanes encendiendo que 
(/ilion y ira  Rauena embaí on a den Pedro de Ca? 
(ir o general de la can aliena 11 ge ra ay aí os íortifsim os 
capitanes Paredesy s alazar con fus compañias,ya 
Marco Antonio Colona cauallero Romano, y jurará 
de fccorrer los li los \ iciTén en pe’igro En efto Caíto 
llegando a R nuera combano la con tanta fuerza cjuc 
ninguno de To$ c^pitmcsquc allí ama fe acordauan 
auci vifto bareru ma*> hrui a,poi que auiendoarruy? 
nado los muros y i 'uct ro conel artillería algunos de 
los de denTO^rremero ala batería con tres efquadro 
nes con tanta emnl >cío de los toldados que cada vno 
quería fer el delantero,y con coda compañía arreme? 
nerón diez valen tiMmos mancebos hombres de ar? 
tnas.Y t rano fe vna batalla ten’ble • Porque don Pe? 
dro de Calero y Paredes y S a U z a r ciratw fin cefi’ar ar?

ti le ría groe fia y pequeña, y de lo alto de la batería at 
rojauau bombas de tuego^pieuras y grandes \ 
y con vnuculcb ina que diipnruuuk vnr aucs de \ n 
to¡ icón Inzitron tan mifeiaLne imanja en ios i i¿n 
ccics?q*ut el folio le Jiincí o üemucrtosyd:t^cd>'A? 
dos,y ci ere ellos mataron a Elpmco mucinuacl nu¡ 
IJcna^pcríonadc grandeaudronuad ymd*uficru,y a ¿>a 
ti,Ion muy principal capitán de cauahcs En eko el co 
de Pedro Ñauan o yrabricioCoionaoycndoclruy 
do delartideriacntcndieron el peligro de Raucna5y 
kuinrnndo lu campo cndei c^aion luzia alia, ¡u qual 
fabido por Galeón de Fox i curo fe pr cito de Ra icna 
porque no le tomalTen en medio los de dentro y los 
de fucra,y lihizicílen pelcai co iu daño. Demás ocíio 
la voíikad d*. Dios mayor que toda prudencia huma 
nalciJcuaua a aquellos campos quepo: i ir ñauen 
y la gran matarla de todas naciones a fet ía.no 
fos y jiombradus.Rairando puesíu gente pufo ui la 
retaguardaalganas valetoía^ compañías que hizicf* 
len cara alos Ei pañoles que í alicflcn de Rauena. Ac? 
frepuntocl c.unpo blpañol «auahcg'do al no Roí 
co llamado antiguamente Vhrqy la cauadci ,a dcam* 
bas partcsefcaiamu^o calidos Oías. Peuro > amarro 
viendo que ribera dei rio auu cierto rcparo^lojoaílí 
Ja ínfamci ia Efpaño/acn parte algo honda/y al ucrie 
dor pufo vnos pequeños tarros con % nos grades ve 
nablos hincados Dcfpues el y don Remo de Caído? 
na,y i abncio Cojuna Inzieron nes dquarírones de 
hicju.díeria y dcladcl Papa.Del vn cfwjuadion luzie 
i d capí an a Alonlb de Carauajal.Dcl otroadó Anco 
ino dcCardona.Del otro afabriaoColora Puiierá 

f; cíeos en lugares conucnicntcs5y irían dar en alos fu 
yo s que fe ce ri alien. De la cauaílet ia ligcra.er i general 
Hernando de Aualos Marques de lMcara,con el qual 
yua Aburado con vna vanda de liombrcs uc ai mas 
para dar fucrcas ala cauallerU ügeia Deiaotrapartc 
Caftoncomo vuíefie vcniaocnhi ayuua AJontode 
LficDuquede fcrrara(caufa principal delta gucrmjor 
deao fus bara'las La auanguardJadioal Sunfeuí gc 
Noi mandujía batal'a alDuquc de Etraraf a u taguar 
daa Mcíiur de Alcgie y aMndnr de la Pa¡*za. bí no 
quilo lugar cierto iinocon \'na vanda d ornados fu¿ 
n animar alos franerks, Alemanes y c.ralcones La cd 
parcios(dczia .jaít-onRerrad con ellos Llp ñoles ¿j 
no (aben pelear fino con Agarabes y l It ros defarma 
dos,y no Infnra.i la p»*i:ncra a: remeuda de nucliroa 
Toldados viejos A >n crido los anima Jo hizo que por 
abaxo de don Je ios cizañóles clhuan pafiaílcn el ard 
Hería déla otra parte del riouy lutgo los frácefcs por 
vado y ios Alemanes por vna puente que echaro de 
repente pallare el no luí que los Efpañoles fe lo deferí 
dic 11 en, y el fancto día en q Chrifto nro fe ñor refidciro 
de entre los muerros^vuicron vnafangrienra baralU 
ítioi tal para los vnos y para Jos otros bn tofrendad 
do loscauallosligeros aefcaratru^rjlosfranceffsq 
aman pallado el artillería difpararon lus habí y pelo 
tasóla qual botando por medio la caualleria efpanold 
hizo mifcrabie matanza de ombre* y caualios.Qt.ati

do tiiV
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do cfto pafifauayatodala cáuallemy infantería de 
<iai ton auia pallado,y la batalla cítauacn la manojo 
q*id vifco por Fabncio CoIona,y que H artillería ha 
«zia pedamos fu caualleria/uc corriendo a Pedro Na* 
uarrOjY rogo le que arremetiere con Ja indure ría Ef; 
pañola antes que todos los enemigos1 Potq
mas vaha pe'ear con los medios que con todos , y t| 
el arremetería con la cau3lleria,y losdcfn u y rían por 
que no amar, acabado de paliar y fe cmhara^auan co 
el ríoAias Nauni ro corro tema a los Efpañoles en Ju; 
gar hondo y íe^urodel a-ct lerta,no quilo arremeter 
ni bal ¡o a aparar lo de fu morral propofiro ha gran* 
de y mo'fal dcfrrtiycionque eníu cauallcna ic hazia 
ni deziríe bab icio q ic mira fie que ferian vencidos. 
Porque confiando cneÍ\a!or de los bípañoles que 
eran admi raides,y en Ja munición de los carros,petu 
faua confolos los Efpañoles vence. a!os Fr mee fes, 
aunque fu cauallern fucile rompida A Nudo Ja cbfh; 
nación de efie hombrear fu artillen.*! plantada en !ti 
gar conuenienre hazía gran deftruycíon en la mían; 
tena Frauceía FabncioCoIona bramando cíe ver fu 
c.iualícm rompida.y la gran maran̂ a que ti artillería 
Franceía liazÍ4,yque muchos npuanes era muet tos 
delante lus o/os,arremetió con le s que le quedauan,y 
auiendo peleado con muerte de Jos luyos fue picho. 
Don Antonio de Cardona capitán deI regimdo cfqua 
dron,dcfefpcrandode buen fucceilb - arremetió por 
vna parre embaraza b  con matas y foílbsj con iu gen 
te mal ccrrada,y vuo Ja E iruna q Fabrico APimif? 
mo Hernando de Aualos c ipitan de los caualJos iigc 
ros fue prefo,y íu gente rópida,y delate del fue muer 
co Aluarade. Alófo de Caracal qera capitán del ter 
cero cfquadron huyo, teniendo fu gente calí entera. 
Huyo afsimifinodonRcmon y Antonio de Leyua q 
dtfpues fue capul vaicrofitMtro.Porque huyrcíc ha* 
talla tan perdida no fue cobardía fino valor.Deftruy * 
da con el arri Icrh !a caualbria Fifpañola > los Alema 
nes foldados \ uyos del campo de Galton fueron fe a 
cercando a!a infamoia fcfpatíola Ln.enees Pedro Na 
uarrofarde,pero convfoi cftt.uluhizo alus lirios 

* leña! de batalla Auian Jos l fp moks tenido el cucrj 
po ni'Jmado.porqtic no íes recnafsf Jas pek tas y co 
mo o p n n  feñal uc Nualla lamino ron 1 js cuci pos y 
picas,y arremetieron con rama braueza ’k s Alema* 
tics;quc mica en tiempo m edad mnguna ha auvio 
ari e metida mas re r rífale m bi aun Antes que arre me* 
tJeilen adefanrnron fe lo? dos caréneles de arrfoaspar 
teSjConuiene a labei ^amudio coronel ce JosEfpaño* 
les,y Iacobo hmpf* r coronel de Jos Alemanes,y de* 
fa fundo fe laheron luzido' de armas y penachos Pcí 
ro'¡amuaio lo hizo tan vaíeroftmcnte que marca!

■ Alemán, y a!a hoi a ambas batalla; cerraran. Muric: ó 
.¿nía primera un emenda cali rodos los capitanes á t  
Ambaspartes ríos AJemiivs aunque11 rauan ccr* 
l ados futirían con gern ti abqo laofadn y furia délos 
Bfpañoles. Peí que cubi iemio fe con fus rodelas y a* 
baxandofemrrianfe por dtbixode hs picas de Jos 
Alemanes yderribauauiosdando le» puñaladas en
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los muslos.Hizieron lo de manera que'pelear Jo  en* 
traron haíta caí] la mitad del efquadro de los Alema; 
nes.En efto el capitán Samaniego falkndo del fegun* 
doefquadron delainfanrcria Efpañola arremetió a?a 
infantería Francefa y Traba na,y hizo colosfuyos tan 
gran matanza que los Francefcs y Italianos amedren 
tados y heridos fe metieron por vn lado de los Ale* 
manes fus compañeros,y como los rompía y de fot* 
denauan los Alemanes que eftauan peleado cara a ca 
r i con los Bfpmuíe s,m ouí Jos dey ra no menos r.cccf 
fariaque dañofa,comen^"ron a pelear ccnlosFra c= 
fes y Italianos porque no los defordenafien y ro, icí 
fen.bftaua la \ iftona incierta,y no fe eirendia quien 
la atrria^qnando .voítur de Fox con roda fu cauaiJtria 
cerco la infantería bfpañoia .Los Efpañoles aunque 
fu trabajo era grande,y en la batalla que aman tenido 
con los Alemanc saman perdido fus capitanes, y los 
mas valientes de los fuyovy aunque no tenían cipe* 
ran^a de vi loria ( que es lo que mas acaba el brío y 
debilita las fuereisjcon todo elfo como era foldados 
viejos de valor cftt año ro  desmayaron,ames conícrs 
uando fu ordcnanga,1legaro a vn camino fortificado 
de vna parte con el rio,y de otra con vn repai o,y coa 
menearon a rerkar fe peleando valentifjimamcnte. 
Enclta retirada Pedro Nauarro metiendo fe por las 
picas de los enemigos’por no qurdar(fegíi el uefpues 
deziaybiuo JefptHs de tan granrora?fue prefo. Prefo 
NatKtrroUafton dauabo-csqucfrguidíen alos Lf* 
pañoles que ) uan rompidos,y juntando ios masca; 
uallosque pudo figuio tras ellos cola v anda de ¡os 
nobles.Pero como fe metieíTe mucho cogieron lo en 
medio los EfpanoIes,y derribarS lo del cafado, y ir.a 
taron lo,no aprouechando que dezia a bozes^no me 
mate y s í oldados que foy Moílur de Fox hermano de 
la a  y na acEfpaña Cayo funto adherido de mas de 
ve y me heridas Mt fiurde Lutrec fupiimo jquedeí^ 
pues fue genera! de los Francefes y perfona de gran* 
de autoridad Pero defendió lo de fus compañeros 
fj no lo maralítn vn foldado tfpanol llamado Luys 
Gordo « Muerto Gafo nlos Efpañoles rebatieron 
Cálmente ales FranccfcM,y fe retiraren a lugar fegu* 
ro Murieron en dta batalla vcynte mil hombies,Ia 
mitad decada parre. Pero principalmente muñe retí 
la flor de los capitanes y foldados. De los Ffpañoiea 
muriere neón Juan de Cardona ftñor de Apellino, 
GercnimoflurcSjdon Diegode Qu uloncs, Aluarado 
Pedí o de Acuña } Calanoua, caualleros de la orden 
defan luan^y Corbelíano^v Pedro de Paz?quc en tic* 
po del gran Capuan fe auia moftrado muy vale rolo 
Y ganado mucha fama I ten de Jos Efpañoles que vi* 
rucron con Pedí o Ñau.*1-rodé A. Pica a Italia muric* 
ron los mas va'crcfos y valientes,y entre ellos ̂ amu 
dio y Sairaniego7qucen Jas guerras de los Moros fe 
ama fcn<ílaJo?y eran liombres animofifsimosjy dtf* 
pues délos Iayme Díaz y Tua NauarroyDiego Pañí 
2gua,yCiaurio y Arriera \ 1zcaynos valentísimos 
y pcvfcnasprinnpalcs.Dc ios Alemanes deGafton - 
murieron cafi todos ios capitanes, y principalmente

Iacobo
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< Mongtronpy Agí amonte de trafcuña,\ loneta Bre; 
ton,^ t5ard llamo Sabo\ano,y cali codos los alrcrec, 
y principalmente murió Mollur de Aicgre(capita.i tu 
ligue y c*íorcido,y V jlcj roe Ju Jn;o,a qjie Jos L-l paa 
Fk  les con las p’cis echaron en h coi ríeme del 110. 
íccncí carden ti Man ue Mediéis legado del Papa, fue 
prcfo.y de ambas parte i fuero bailados muertos mas 
de qu arenca capitanes,y los Francei es laquearon el aí 
lojamieiua de ios EfpañoIes,y rindiendo fe Ies fobre 
f j  fe los d ’ R.mena,los Taquearon tan cruclmctcque 
no perdonaron a ios templos Fue tanto lo que el Pa; 
pa lintio la nticua de la batalla,que algunos le aconte 
jauan que hu\ eíTe por lamar,perocomoiupolo cicr 
ro,y que el uañoauía ildo ygualjcmbio a pedir locor 
ro alos Efgui*¿a»*6s Jten el rey don Fernando fínuen; 
do cite fucceíTojComo todos ios principes de Ja Jiga ' 
Icpidsclien que embulfe a Italia a Gáfalo Hernández 
nacido paia vencer a os ti arte efe?,mando leq al piu 
mcr buen uepo paíT.lie a Italia,y como el re} de Ñas 
nana enerad c en bfpaña a recobrar fu re y no con fa; 
uor del rey de Fiancia^cmbio contra ei a don Fadiiq . 
de Toledo duque de Aiua ,c¡quaIauiciuoloJiec],o 
retirar,el rey mando a (Jon$ do Hernández que fuefs 
fe en 1 bcorro del Pa pa.Acudían a Malaga infinitos m 
fantcs y  eaual¡os,y era tan grande el aparato de arí 
mas y cauaílosjCjue nadie dudaua ,íino que Coréalo 
Hernández auia de vencer alos tianecies,Pero eítan< 
do puntas muchas naos,y los mantenimientos y par; 
te de la gente embarcada,!upo fe que reparando con 
Remen lu gente,y pidiendo el Papa luho ( Pobre de 
animo inucciblejíocoi ro alesEígui^iros,ellos baxa 
rondentrode pocos dias.por las montañas de Tren 
to a tierra de Vcrona,y que hazicndo i curar del rio 
Adige,eí ejercito trances,que no ofopelear,cercará 
en PauiaaMoíiur de la Paliza fu gene ral,y que como 
Raltun(general déla Señoría de Venccia; ic jñtnfifc co 
losEfgüi^arcsconbuen cxcrcito y aparato de at tille 
na,los Francefcs fueió echados de Pauia,  ̂ fiCdo puc 
(los en huyda,1c paflaro déla otra parte de Jos Alpes 
CoeftocciToia ^da deüo^alo Heriiádez,elqual vimc 
dofe a Anceqra hablo a Jos cauaJlci os que le querían 
acompañar,y vil:o que no auia Jugar la jornada, reí 
partió entre ellos mas de cien mil ducados en jo^as, 
dineros y arauic s.Hl Papa Julio cotr o eclio alos r ran 
cefcs de Italia,mereció el titulo de librador della,y hi 
zo duque de Milán a Maximiliano Esforcia. Dcípues 
delto don Reir.on de Cardona recogiendo de todas 
partes alos Efpañoícs,reluzo fu cauallcria , y tomaní 
do configo al duque de Vrbino general del exercito 
del Papa,fue fobre BoJoi u  Vifro cfto por los Benti; 
iioílos,y que por aucr i ido los Francefes cdiados de 
Italiano tenían de quicefperar íocorro,y que los Do 
loñcfcs temían,!alterón fe de la ciudad, y afsi Bolonia ' 
boluio a ob**dtenc>a del Papa. Defpues defto lun* 
taron fe en Mantua don Remo de Cardona por el rey
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don Femando,y el Cardenal Gurcenfc por el empeí 
radar, y orros embajadores por los duna* princi; 
pes,y rraro fe de caaígar alos ti o rene i» «es poi que ai 
uiti embiado focorro ajos Francetcs cono a ío* üfpa 
ño.es Contradezialoluan Vctoucmbaxadur de lio 
renua,diciendo que nunca los tRi entines auian yJo 
contra Ja pac que con cí icy don Femando teman, y 
q afsi lo nuuti mo Arado en la batalla de Raucna pues 
a lian cftado ncu:iales,y dado alos Elpañoles potada 
V ma ítem ruemos como alos tráncele ,y quena haí 
cía a! cafo q ic vuicílcn crnbn Jo  a os i lancrfcsa^u? 
da para difendci aCombarJia^porque citauan oblo 
g i Jos a ay jJai I Cj. pira aquel efecto, n¡ ma - mínenos 
que eítananobhgadosau^udar j I re} don Rrnam.o 
para defender el rcynode Ñapóles. Pero no aprouc* 
el ¡ando fus efeufas fue dctci mi nado que don Remon 
y Jos C (pañol es fuefien contra ellos: y que rcftituycfí 
fien en el principado de florencia al cardenal Juan de 
Medid»,q por vn cafo norable auia efeapado de poí 
der de los france fes. Ende reparo los Eí pañoles ala Puf 
cana,} encontrará con vn lugar llamado Praro,y co* 
mo batiendo lo con artillería,los muí os no caytfleu 
preíto,acudieron a vna línconadadc vn torreón, y c 
cíiando le efcalas/ubieron vno a vno ccn gran traba 
jo,ydefpIcgando vna vandera alearon animóla gris 
ra,y matando ajos defenfores, púbero alos demas en 
Inyda.Lo qual como fue viíto por losquc defendían 
la baceria,deima\ aron ccn el repentino miedo,y hu< 
yeron como cubardes,y currando los Lfipañoics maj 
raron mas de cinco mil animas.s abalo cito en floren 
cía,todos vuieron gran miedo,y al cabo labido q los 
Efpañoles \ enian,Pedro sodermo gouernador pera / 
peruo de florencu,fe lalio de la ciudad, la qual fe rin* 
dio y acogio al cárdena¡Medicis.Conío qual ci Papa 
Julio fe vengo de los flore uriñes, que fie do audor so 
den no,dieron lugar donde fe ce cbralíe contra el con 
cilio. Y viejo de lctcnta años, felice por aucr ganado 
tal victoria enfermo de vn mal mortal, y muño en 
Roma*ycn fu lugar fue elcaopor Papael caiduial 
luán de McdiaSjhiuorcacndo le los cardenales maní 
cebos Dcfpuesdtftoduii Remon juntando fe con 
el Profpcro (Jo!0.1a co gruelia caualleria ccrvO a Bre 
fa.Ocfcndia la Obe ;m con vim marauiiloU vanda 
de franccf. sapero viendo íe apretado enn ego Ja cju? 
dad aios bfpañoles y Alemanes, y no aíos Vencciaí 
rosque también lo rcm »n cercado,lo qual hizo pt r 
ponerdiflenfioncnnceih^s\ afsilos Venecianos t$ 
pojados de que los Ffpañ des les romaílen a Breflaje 
apartaron de fuamiftad,  ̂ fe Jig^rJ con el rey dt fian 
cía. De lo qual fue cedió \ nabraua guerra, hítaua a 
ella fazon la infantería Ffpnño!a fin general,por aucr 
el conde Pedro \:auarro hUo  ̂rcl’o  ̂licuado a fj aní 
cia,yafsihazia officiodcg e n e i a l  $o:is?v2ronanimo 
fo y esforzado, peí o no tan noble que mucJioskfpa? 
ñoles que fie teman por tan buenos y valeroíos como 
cl,lcqmíieflen obedecer.Porcbofue liec m general 
don Antonio de Cardí na  ;  Caiques  d la P a G u l a , c a í  

ualltro de mucho valor.Ei qual como fiupieileque
ciertos
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do cito pafTiuayatodala cauallerh y infantería de 
Gañen aria pallado,y labauliacftauamla manojo 
qiaíviño por l abncioColona,y c;ueH artillería ha 
.mpedacosfucauallem/uccornendoa Pedro Na* 
uarvo.y rogo le que arremetíale con la inranreria Ef; 
pañoía antes que iodos ios enemigo? p̂ íE-fíen Poiq 
mas vaha peVar con !os medios que con tndos ,y  c\ 
el arremetería con la caualíena,y losríclmi^rian por 
que no aman acabado de paitar y fe c*n ha raiman co 
d  rio. Mas Nauni rocoso tema a los bfpañolesen lu; 
gar I ion Jo y íevurodri a-ci le rn poquito arremeter 
ni baUo i aparar locL fu mortal propoíko >a gran? 
de y ino’ tal dcftrtiycionquc eníu caua’Icm le hará 
ni derir íc 1 ab icio q ic miraffe que ferian vencidos 
Porque confiando cneKalor de losLfpaualcs que 
eran admirables^ en la municiónele loscarrosjpcu; 
faua con tolos los bfpauoíes vence a!os t-nnccfc*q 
aunque fu caualiena fuelle rompida A vuelo ía cbilí5 
nación de cite hambre,que tu artilla ia plantada en [u 
gar conuenicnte hazia gran deftruydon en la infan; 
tena Fraucefa FabricioColona bramando ce ver fu 
cauallcrn rompí Ja.y la gran matanza que ciarnlleri'a 
Franeefa hozu^y que muchoscipicanes era mueuos 
delante fus ojos,arremetió con k sque le quedauan>y 
auiendo peleado con muerte de ícsíuyos fue picfo. 
Don Antonio de Cardona espitan del 'egundo cfqua 
dron,dffefperandode buen íucce fio; arremetió por 
vna parre embarap ia con matas y foílbs, con J u gen 
te mal cerrada,y vuo la f  1 runa C¡ Fabrício Alsimjf; 
wo Hernando de Auatos cipuan de los caballos ügc 
ros fue prefo,y fu gente rópida,y delate del fue muer 
to Aluarade, Alofo de Carauajal qera capitán del rer 
cero efquadron huyo,teniendo fu gente cafi entera. 
Huyo aisimiGno JonRemon y Antonio de Le y ua q 
dvfpues fue capul viicroíilsimo,Perqué huy rdc ba* 
talla tan perdida no fue cobai fia fino valor.Deftruy ? 
da con el arti lcrh lacnuaÜcria Efpañola , los Alema 
nes Toldados \ jejos del rainpo de Cíalton fueron fe a 
cercando ala infama 1a bípañoía.Ln.onces Pedro Na 
narro rtr Je,pero con va'or cftuñulnzoalos lu^os 
feral de bata lía . Auian los I fp Woks reñido el cucr? 
po n'linado.poíqtjc no fes rcer»afsr las pelotas veo 
mo o y 1 r\ n fina 1 ve baral'a leñame ron 1 as cuerpos y 
jucas,y arremetieron con raura bi aueza Ut s Alema? 
nesgue mica en tiempo ni edad nuiguna fia amdo 
ari emenda mas rcrriblcm biaua Antes que aíreme? 
ticilcn adelantare1*!!le íosdos caréneles deambaspar 

1 tcs,comuVne a labci ^amndio coronel de losiifpaho? 
Ies,y lacobo Fmpl» r coronel de ¡os Alemanes, y de? 
fj fiando fe 1j  heroii luzido' de armas y penachos Pe*

. ro^amujio Jo hizo tan vaíerofimcntc que matea! 
A  lemán, y aía hora ambas batalla «cerraran. Mui íc. G 
en fa primera . r̂emetida cal? rodos ios capitanes de 
imbas parres f  los Akmm *s aunque j e entian ccrs 
1 idosíhifnancon grentrab^o laofidiay f iriadtloa 
Efp añolcs. P01 que cubi iendo fe ccn fus rodelas y a* 
haxantfole mrrunle por dtbircodc hs picasdeloj 
Alemanes y derribauau ios dando le« puñaladas en

los muslos.Hiñeron ío de manera que peleando en; 
traron haíta cafi la mitad del efquadro de los Alema; 
nes.En efto el capitán Samaniego faltendo del feguns 
docfquadron délainfanrería Efpañola arremetió ala 
infantería Francefa y Italiana,y hizo co los Tuyosrao 
gran matanza que los Francefes y Italianos amedren 
taJos y heridos fe metieron por vn lado de los Ale; 
manes, fus compañeros,y como los rompiS y deferí 
denauan los Alemanes que cftauan pekádocara a ca 
racen los Efp rióle Sjtrou« Jos deyra no menos ncccf 
fariaque driofa,comeny'ron a pelear ccnlosFra ce 
fes y Italiano? porque rtolosdeíordcnaííen y ro, scí 
fen bftaua la \ uloria incicrta.y no fe emenda quien 
la auria.qi »ando y  ofurde Fox con toda fu cauallc.ua 
cerco la infantería tfpañola .LosEfpañolcs aunque 
fu trabajo era grande,y en la batalla que aman tenido 
con los Alemanes aman perdidofus capitanes ,y los 
mas valientes de ios fuy o=,y aunque no tenían cipe? 
ran^a de \ i loria ( que es lo que mas acaba el brío y 
debilita las fuere?s)con todo eílb como crafoldados 
viejos de valor cltraño rodefmayaron,antes conicr? 
liando fu ordenándole garó a vn camino fortificado 
de vna parte con el río,y de otra con vn repai o,y co> 
menearon a retkar fe peleando vaíentifsimamtnte, 
Fncíta retirada Pedro Nauarro metiendo f̂  por las 
picas de losenemigos'por no quedar(fegñ el ücfpues 
dezia)biuo deípuv s de tan gran rora?fue prefo. Prefo 
NauarroCj'afton dauabo-esquchguíeííen ales Jbfí 
panoles que yuan rom>pidos3y juntando Jos masca; 
uaiJusque pudo Gguio tras ellos co iav  arda de ios 
nobles.Pero como fe medeíTe mucho cogieron lo en 
medio los Efpanoles/y derribarSlodcicauaíkvy ma 
taron lo,no aprouecluudo que dezia a bozcs? no me 
maccysfoldadosque foy Mofiurde Fox hermano de 
la r^yna ac Efpaña Cay o (unto a ti herido de mas de 
v^ynre heridas Mi fiur de Luirte fu p'iimo 3 que dei# 
pues fue general de los Franccfcs y perfona ce gran? 
de autoridad Pero defendiólo de fus compañeros 
{] no lo maralkn vnfoldadoEfpañol llamado Luys 
Gordo . MuertoCi'aftv níos Efjiañoles rebatieron 
fácilmente ales l-ranee fe %y fe retira ron a lugar fegu? 
ro Murieron en cita batalla veynte tml hombjes,la 
muad década parte, Pero pnncjpa^mrnre murieron 
la tlcr de los capita nes y foidados. De los ufpanoks 
muñe ron don luán de Cardona feñor de Atielbno, 
GcrcnimofloreSjdon Diego de Quiñones,Ajuarado 
Pedro de Acuña y Calnnoua, cauailc rosde Ja orden 
defan Iuan5y CorbeÜano,y Pedro de Paz7que en tic? 
podel granCapuanfe aummoftrado muy valerofo 
y ganado mucliafana Irrn de ^os Efpanolcs que vi? 
mcron con Pedí o Natp-ro de A f  ica a Italiamunc? 
ron los mas va'crofos y vabcntes/i entre elios pmu 

y ame go.quc en las guerras de ¡os Moros fe
aula fe na lado,y eran hombres ammofifsimosjy drf? 
pues dedos Iaymc Díaz y Tul Nauarroy Diego Pañi 
agua ,y  Ciaurjo y Arriera Vizcaynos vaJennlsimos 
y pcifonaspnncipales.De los Alemanes deGaftort * 
murieron caii todos ios capitanes, y principalmente

lacobo
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dccueipo perú de grande amt ,o,y tilipo tía; 
mr :co De i a difame na Francefa murieron Moiardo y 
Mon ;iron,y Agí amonte de t¿afcuna>\ lionero Bre; 
ton,y GardaíanioSabo\ano,y cali rodos los alférez, 
y prineipalmeare murió Moíiur de Aícgrc(capitan m 
ligue y c¿forc^do,y Viucirociu ln;o,a juicios Lipa; 
ríeles con las p’cas cebaron en la coi riciuc del no. 
Iten el orden U luán uc McdicisJcgadudel lJapa5 fue 
prcfo:y de ambas partes fuero hallados muertos mas 
de quarenca capitanes,y los Frauceicsfaqucaron el a; 
Jojamiento de ios Eípañoles,y nuciendo fe íes fobre 
fu fe Iosd: R  alienadlos Taquearon tan cruclmctcque 
no perdonaron a los tcmpIos.Fuc canto Jo que el 1 ’a; 
pa lindo la nucua de la batalla,que algunos le aconí'e 
jauan que huyclTc por la mar3pcro como íupo lo cicr 
ro,y que el daño auia íldo yguaí,crrbio a pedir locor 
roalos Ergui^a^ós-ítenel rey don Fernando finticn; 
do cfte fucccflbjcomo todos los principes de la liga ' 
le pidtcllcn que embialíe a Italia a Gómalo Hernández 
nacido paia vencer a os Fi anccfe$;mando le q al pi i; 
jner buen nepo paíFdFe altaha,y como el rey de Ñas 
uan a entrad e e n Efpaña a recobrar fu rt y no con fa; 
uor del rey de Fiam.ia,cmbiocontracl a don Fadriq 
de Toledo duque de Alúa ,cl qual amento lo hecho 
retirar,el rey mando a Cunado Hernández que fucG 
fe en l'ocorro del Pa pa,Acudían a Malaga infinitos m 
fantcsycaualíos,ycrarangrande el aparato de ar; 
mas y cauallo^que nadie dudaua ,íino que Gonzalo 
Hernández auia de vencer alos tranccies*Pero eítam 
do juntas muchas naos,y los mantenimientos y par; 
te de la gente embarcada,!upo fe que reparando con 
Remonlu gente,y pidiendo el Papa lulio( liobre de 
animo inucciblcjíocot ro ales Ef guiaros,ellos baxa 
ron dentro de pocos dias}por las montañas de Tren 
to a tierra de Vcrona,y que liazicndo íetirar del rio 
Adige,el excrciro hranccs,que no ofo pelear,ccrcaró 
en Pauia aMoíiurdc la Paliza fu general,yque como 
Bailon(gencral déla Señoría de Venccia) le jütaifc co 
los Efgui^arc s con buen excrcito y apararo de a i tille 
riamos F ranee fes fueió echados de Pauia, y Lftio puc 
fíos en huyda,!c pallare déla otra parre de los Alpes 
Co cito cello la 'y da deGocalo Hcrnádez,c] qual vinic 
dofe a Anteqra hablo alos cauaílcios que le querían 
acompañar,y vií:o que no aun lugar la jornada re; 
pardo entre ellos mas de cien mil ducados en joyas, 
dineros y arauic s.Bl Papa Tulio como echo alos r ran 
cefcs de Italia,mereció el tirulo de librador dclla,y hi 
zo duque de Milán a Maximiliano Esforda. Del pues 
de fio don Reiron de Cardona recogiendo de rodas 
partes alos EfpañoIcs,rchizo fu cauallcria , y toman; 
do contigo al duque de Vrbino general del cxercito 
del Papa,fuc febre Bolot ía Vifto cfto por los Benri; 
uollos,y que por aucr lidolos Frzncefes edudesde 
Italiano tenían de qu ic efperar i ocorro, y que los Do 
1 oficies temiarja lie ron fe de la ciudad, y afsi Bolonia 
boluio a obediencia dei Papa. Tcfpues defto iun' 
Uron fe en Mantua don Remo de Cardona por el rey

don Femando,y el Cardem! Gurcenfc por el empe? 
r ador, y otros embaxadores por los dunas prmci; 
pos,y trato fe de caaígar alos Florentinos poique a; 
unu embiado focorro alos Francelcsconuu iosnfpa 
fiches Comradezuloíuan Vetou embajador de ho 
rciKia,diziendo que nunca ¡os rRi entines auian ydo 
contra la paz que con el rey don Fernando teman, y 
qafsi lo nuun mofirado en la batalla de Rauena pues 
a iun criado ncun ales,y dado ajos Elpañules potada 
y ma itcnimicnroscomoalos Fi anecie ,y que no ha; 
zia a! cafoq ic vindica embt ido a os i i ana fes as u; 
da para difendci a DombarJUjporque citauati oblo 
gidosaayudai ie¿ ptraaqueletcdcoun ma' mínenos 
que e frauan obligados a ayudar al rey don rimando 
para dtfencbr el re y no de Ñapóles, Pero no apro ue? 
citando fus efeufas fue dctci minado que don Remon 
ylos Efpañoles fucífen contra ellos: y que rcriituyef?
Ten en el principado de florencia al cardenal luán de 
Medida,q por vn cafo norable auia efeapado de po? 
der de los francc fes. Ende reparó los Efpañoles ala ] of 
cana,y encontraro con vn lugar llamado Praco,y co; 
mobatiendoIoconartilíeria,losmuios no caydlen 
prcíto,acudieron a vnanneonadade vn torreón, y e 
chando le efcalas/ubicron vno a vno con gran traba 
jo,y defplcgan Jo  vna van Jera alearon animóla gris 
ra,y matando alos defenfores, púbero alos demas cu 
Ir i y da. Do qual como fue virio por losquc defendían 
Ja batería,deimayaronccne! repentino miedo,y hu* 
yeron como cobardes,y entrando los Llpañoks ma»* 
raron mas de cinco milaniinas.iabidocíiocn floren 
cía,todos vuicron gran m iedo,y al cabo labido q lo» 
Efpañoíesvenian,Pcdro sodcrino goutrnador per? I 
peruo de florcncia,fe laho de la ciudad, la qual le rm; 
dio y acogio al cardenalMedicis.Conlo qual el Papa 
Iulio fe vengo de los florentinos, que liedo audtor so 
derino,dieron lugar donde fe ce cbralíe contra el con 
ciíio.Y viejo de lctcnta años, felice por aucr ganado 
tal victoria enfermo de vn mal moi cal, y muño en 
Roma;y en fu lugar fue electo por Papa el caí dmai 
luán de Mcdias;hiuorccicndo ic los cardenales man; 
cebas Defpues dtfto don Remon juntando fe con
el Profpcro Coloca co grueifa cauallcria corroa Bre
fa. L̂ )cfendia la Che ;m con vna marauiiloia vanda 
de franccfeSjpcro viendo fe apretado entrego laciu; . 
dad alos i fpañoles y Alemanes, y no alos Vcnecu* 
nos que también lo ten un ccrcado,loqual hizo r 
poner dificnfionenriceÜos Y afsilos Venecianos e? 
nejados de que los Pipan des lestornailcna Brcífqie 
apartaron de fuamiftad,y fe ligero con el re y de fan 
cía.De lo qual fuccedio \ na b» aun guerra, biuua a 
eba fazon la infantería Ffpañola fin general3por aucr 
el conde Pedro Ñau jrro ¡ide> [. refo y licuado a fi an; 
cia^aísihazia officiode gene i al solis,varonanimo 
fo y esforzado.peí o no tan noble que muchos Lipa; 
fióles que fe reman por tan buenos yvalcroios como
el, le quifieífen obedecer. Por elfo lúe hec 'o general 
don Anromo de Cardí na _v,ai ques d la PaGuIa,caj 
ualUro de mucho valor.El qual como fupieflcque

• - ciertos
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ciertos Tranccfes que cchadoPaÜra de Lcrobardia, 
rutan auedado enti enfullo de T rezojalian y cerna 
Ja r*crra cerca del Po,hic alia ce rr Jos Éfpanoies y cer 
co lo? Era capitan de losFrancefes cJ liaron de Í5iarí 
re GaíVer/erozen condición y fuerzas l'ero como 
los E(pañoles por auer andado con Pedro Nauarro

tuuieflcn gran reputación de admirables artífices en 
tomar fuerza ̂ plantaren fu artillería y batiero a T t«j 
so  con tanta futraque el Barón aunque fe defendió 
fo rrifn rram cn re algunos días al cabo fe rindió a!o* 
EfpañolcSjauiendo hecho y refccbido mucho daño.

1

L I B R O .  X I .

( [ E L  R E Y  D O N  F E R N A N D O ,  Y E L  
fe y  de Francia I-aztn p a z  Y el re y  de Francia e m b ia fu  

gente a r r e c h i  ara M ilán. Y de  lo c ju e  lo s  
E fp a ñ o le s h iz ic ro n . C a p . *■

V í  *

1L E C T O  L E O N  D E *  
cuno poi Papa,fue coronador 
onze de Abrififcgun la ccímm 
hte antigua. V aisi el día en que 
fue prcío en 3a Batalla de Raue; 
na,que fue a onzc de Abr<j(paf* 
fando vn año) viro de inltc y 

rnilerablc,aferalegre y bícnaucrturado,con !a fele* 
nidaddtran granfitfta Efte dia fupofe de carras del 
Nuncio Rufo,que el rey den Femado auia hecho de 
fccrero treguas con el rey Luys,} que el rey de Ingla 
térra cftaua muy eno/ado dcllo, dizierdo que íu íucí 
grodonFetnandoporcucapeifuafio auia cmhiado 
a Dcrfctoadarenlacoftade GaferiWo auta engaña 
do,Porque don Femardc(fegíí algunos dizcn)eu Jas 
cofa.'; de la guerra,y en ligas \ ccnfcdcracicneqrrnia 
mucha cuenta con fu vnlidad, aunque ios compaña 
ios rectbidfenalgún enojo. Y afsi cerro ama por el 
valor del duque de Alúa rebatido al re} don Tu.nde 
Kanarra^ue echado de fu reyno trabajaua por reco; 
brar lo con fatior de los Franecfeqparecio U que de? 
uia Itazer treguas con el Frances,y arraygar en fu fer 
ti icio a los iNauartosnueuaircr.te conqmii ados, por; 
que eran muy afTmonados a fus anríguos re}es de ¡a 
cafa de Alabt ir,ciucndiendo que Jaganancia de aquel 
re} no que tan a cuita Je cay.1 ,le era mejor y mas pro 
tic dioí o,que de fende r a Lombardia. Por la qual era 
tanto lo que el re y Luys ardia,qtic no auia verguea* 

de de \*ar fin efper Tqn de recobrar a Nauarra al rey 
don luan.quc echado del ancaun en fu cornqpor Jaan 
tigua anuir ad que con ios Trance fes tenia y poraucr 
fe de nueuo ligado cd d . V eiei to de las obras ce fio*

dos podero/os reyef(mayores que Tos de 1 1ra <dad)f<í 
vio claro efu vez y mucho antes^que ninguna coía a 
uia tan frncla y inniolabY(aunquefuefíe vt;a Jiga bes 
cha con gran religion)que en lo que roczíTe a acrecen 
tar fu cfiadohiz’cíie con ellos al cafo 5 con tal que fu 
negocio fe hiziefie por engaños y difsirnulationes^a 
por verdadero valor3mantenicndo emmrrcrtclo|q 
deui?n Difsunulando pues bien el rey don Fernando 
las trrguas que tenía hechas,y aparejando c! Francés 
fus fuerzas para pallara Jtaltn3Moron err>ba> acor cíe t 
M aiuriharoEsforcia duque de Milán p;dio U ’irulí 
mente focorro al Papa Lccn.dtzicdo 3e que fi tiefam 
parrfie al cuque Lsforciados Franccfes remarían las 
ciudades ce Parma y Píarcncia , Y que Ies Vcrccsas 
nos no falranan ales I rancefes que yavíniájafsi per 
que Jes aínaí do quitada contra rarc n Breña ,ccm o 
porque prerenduu aCremona 5 porque al ueirpo q 
le lígateneen e h e v i uys,lcsciopcr laljga aquella 
ciudad; \ porque confiauan de recobrar a \cicn aco  
a^uca de los F rana fes Que prcuc^cflecon tiempo 
no n con terrible confufion cíe redas las cofas de
ítruydaslasobras del fonifsirno Papa Tullo,ejecuta 
¿asno Rn voJunradde Dios para libertad de Traba, y  
confirmadasgloriofamcrrc ccn rat ras vjf.Orias.
Que pues cJ rey de Lfpaña fe auia aparrado de la liga 
elloloenttc todos los della potharcmediaqlos males 
que veman/y confei uar Jos «fiados de tedes con fola 
vna obra,conuienc a faber ccnfocorrcr aEsforca co 
diñaos deis \ glcfiapara pagaralosEfgui^arcs, que 
con grananiiro querían dt fcnccr fu caufa, ficen pa* 
gar Jes los conferuaífen en efta voluntad. Trata! »do 
Morondefto?era xnuyfauorecido ¿clcardcnaido fcw»

ílqual



t\  q'nteomo cm determina Jj ertütrgo cíe Franccí 
fcs,p.ometuq'Je los p mctpilcs de fa naciónbfiguií 
^¿.defenderían eonítantemeacc el eftado y períena 
de b^forcía^puestocaui ala reputación de la ygleíía, 
y que en oyendo que et Papa generofo por fu nueuo 
nombre,y por el valor de fu padre,no remia îno con 
honrofa y conftantcdcrcrmmacion quería defender 
h  Iionra de Ira’ia y de la  ̂glelia ala hora con fus ar* 
im sy ánimos muidles, mostrarían con qtranta leaJí 
tadyy valor los Efgui^aros con fus largas picas fuelf 
pelear por fu amigos,de quien vna vez fe lian encara 
gado,y conrra los qcrc liazcn incuria ala mageftadde 
la yglefia León certificado de que el rey don Fernán 
do auia mudado voluntad, mouüo del peligro que 
efraua al ojo.por aucr Jos Franceses llegado alos Ab 
pes de Moncinifo,tomo vna grauc y prefta detcrmiV 
nación,aunque(como acótcce alos principes nucuos) 
no auia tomado rcfolucton en las cofas de la republw 
ca,ycnfin determinofeguir los paíTos por donde el 
Papa Iulio auia con tanto valor y . gloria caminado, 
pero con moderación de no offender claro a nadie, ít 
no con fe ruar el nombre de pacificador, que también 
efrauaal fandtifsimo padre detodos Porque ni podia 
echar atras la confirmación de Esforciapn dexar de c? 
ílímar muclio el amiftad de los Efguifiros,corro lio 
rofa y vtil ala yglcfia,pue*cl Papa Julio con juftas, y 
por efso diehofas armas auia reftituydo cnMiíá a Ef 
forcia,y adjudicado le de conformidad de el confiftoí 
río el cftado de fu padre, y dado a los Efgui^aros ef? 
clareados por fe y valor,y por la victoria que poco 
antes auían ganado,el hermofo y illuftre nombre de 
defenfores déla libertad de la yglefia.Fue pues afsi q 
dio a Mor5 dinero para pagar alos Efgui^aros, y ma 
do le que fuefse a grandes femadas a Plazcncia, y lo 
partiefse entre ellos,y les dixefse la buena voluntad 
c¡ue teniâ Y trabajafse que don Remonde Cardona q 
eftaua alejado cabo el rio Trcbia,paFsafse el Po, y fe 
funrafsecon los Efguijaros.AIcgraron le los Efguií 
izaros mucho con faber que el Papa eftaua de tan buc 
na tinta.Y(Io que era el rodo)animaron fe con el dme 
ro Perocondon Remon(q Tabulas treguas hechas 
entre fu rey yel Fráces)no fe pudo acabar mas,de que 
mudaría fu campo,y moftraria querer pafsar el Po. 
En cumplimiento dello mando alos cauallos ligeros 
Efpañolcs,quc aparrando fe de Chiaftegio, y de Tor 
tona?ccrricfscn por la vía Romana, paiacofevuar en 
lealtad a los amigos que vaciíauan con miedo délos 
Francefes.Pct o cftafingida mueftra de focorro alean 
$ada con tantos ruegos,fue muy dañóla alos compa 
ñeroStPorque como los moradores de Bogucrate# 
miendoalos Bfpanoles hombiesa!tiuos,cerrafsc las 
puertas al marques de Pcfcaraauecon ellos feguia 
tras fu caualkri i^coiro pidiendo Jes que lesdielsen 
Vituallas,no las qtiiftcfsc darfinoencarvafras que def; 
colgauan por el müro,fue tangrande el alboroto que 
fe Ieuanro entre los Toldados, que la infanta ia Efpas 
ñola tiro en efquadr5 a vegar la injuria de aquel puc? 
blo defeortes y villano,que 110 queriendo acoger loa
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ios for^aua a alojar en la campaña,y plantando artdle 
• ría,arremetieron al muro y ala puerta, y q^ebrai.do 
vna puente de madera, echaron de las almenas a los 
dcfenrorcs( y fin q el marques de Pcfcara ie lo \ edaf 
fe;hizieron cruel macan^a,y laquearon cíic lugar que 
(demásde fer rico)eftaua lleno de riquezas oe mu 
chos que con temor de la guerra de Francia auia huy 
doalIi.Fue grande la infamia q por ello \uo el Mari 
quesde Pefcara,pues por ganar reputación enrique 
efendo alos Tuyos,qmfo liazer canto mal a aquel pue 
blo amigo,que ¡ncofideradamcnrcfepufoendcfenfa.

En efte medio el rey Luys quedando libre.de mití 
do de guerra de Efpaña con las treguas que hizo con 
el rey don Fernando,defendió de los Inglcfes co vna 
grucfsa armada las ciudades de lacoftade Norman# 
dia,y efeogio dos capitanes de grande auctoridad y 
feíencia de guerra,para que pafsafsenlos AIpes,con# 
ü iene a faber a Mofiur de la Tramulla,y a Triuulcio, 
y hizo venir a Roberto déla Marca;Tenor en tierra de 
Lieja,convnefquadron deTudefcosdelavandane 
gra,y a Luys de Bea monte de los confines de Ñauan 
ra con los íoldados Galeones,que poco antes liendd 
capuan Paliza,auia hecho guerra alos EfpañoJcs car 
bo Pamplona.Iunto también algunas van de ras de ¿n 
fanteria de efeogidos mancebos de Francia. Porque 
todo hombre honrado,que no auia (ido afoldadoa 
cauaIlo,tenian gran contento y por honra yr por fo] 
dado de a pie. A  toda cfta gfre fortificada co gran apa 
raro de artilleria^mau Jo  que pafsafien conpricfsa 4 

I  talia,y que comuncando fus defignos con la feñoria 
de Vcnecía,aco metieren a Maximiliano Osforciadii 
que de Milán,que no tenia otra defenfa fino la de los 
Efgui$aros. Porque los Venecianos Tiendo Ies quita* 
da por los EmanólesBrcfsa contra las condiciones 
tic la liga,y Tiendo fin razón tratados de líos como ene 
migos,fe auian bucltoal amiftad del re  ̂de Francia, 
yh  gado fe con el con condición,que acabada co fuer# 
$as común« la guerra contra Esforcia,Creñíonaque 
dafsc por fu ya, y el Francés Ies a ) udafsc hafra que Vi 
Viefsen cobiado rodas Jas ciudades de fu feñorio.Fir 
mados por lo i Venecianos los capítulos, Albianofa 
lio de vna 1 ai ga y dina palian,y boluio a Julia:y fifí 
do electo por la Seño: u  por general en lugar del co 
de de PccíUanoJunro nueua gente con laque la Señd 
ría rema,y liizovn exercíto bueno y bien armado.

, La milma dicha vuo Gnci,cl qual auicndo(como co 
tamos)íido prefj el añoawcscnBrcfsa alcanjoliber 
tnd por virtud de fita liga. A efire mando la Señoría q 
fuefse por fu embaxador ene! campo de Francia en 
compañía de Mofiur de la Tramulla y de Tnuulao* 
para prouecr lo nccefsano. También en efte tiempo 
el rey Lu^s teniendo gran cuvdadode focorrer el*ca 
ftillo deGenotia ,que llaman déla Literna, trato por 
mano de Renato Baftardo de saboga con los herma 
nos Adornos,quc|untafsen en los lugares del Apeni 
no Ginouefes,y procuraren levantaren Genoua no* 
uedades conrra los Fregofos Uiaa eíiafazon Duque 
de Genoua laño Frcgofo 3clqjalauia alcanjadoel

principa
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principado crn fanoi y fu e reas de I Papa Tulío. Afia 
cím' p* co ante* muerro cruelmente por maro cepa; 
rícrto« fuyos hombres ir a J hechores, aHiblero del 
Vhfco,hGhrc de hVagc nobihfMmoy amigo de Fran 
celes íehendo del yena-o,Por cuya muerte inciVna# 
dos Fkhobon,y $ inunljo deJ rh'cofus hermanos, 
fefal eion de Cícnrmi a juntar fu confeso y ai masco 
Jos Adornos cncmigosde ios t re crol os Pifpucs q
laño vre ¿oí o hizo cite reí nbte fecho, era tan aborí? /
rccído dej puebTo,que como gran paire del Cenado 
le ftiaTe ene mi gi/onferuiuacui grautaba/o fu vi; 
gor de principe*Porque los Adornos l:cnaoa\uda# 
ih'S de dinero del Francés,ven m fobreeJ porcí \ a; 
J!c JcP ozcucra>y Prcya^c general del armada Fian 
cefi corría por el mardeGenoua,yconauios peque; 
nos npropriados para engañar la guarda que hazian 
naos grurfia"Ginoucf.iSjCmb;atn muchas \ezes vi; 
tunliasalcs rnn, cíes que cuajan cercadosuiel caítí 
Uo dcIaLmtc na Lo qi.al era muy dañofo alosGi; 
nout fes Porgue como no podían iuucgar,ccttauan 
fus craros.Ye! puerro como enana defcubic iu ai peíi 
ero tl'Iatnhena del ca rJIo déla Linterna* era mu* 
ni, Taño fie ge ÍovjcpJ oÍc cercado de (amostraba 
/(► ■ ¡coMono olaííc mandat alosciudadanos que Je 
ci £?t-i dinero,ni cobiai deíloscl que Je teman pro; 
m •ndo porque eran cfcarcdak>k>s,y fu IcafraJ vacila 
ua,Jcfína yc\ Porque 1<k  Adornos aman (co mas bie 
üedad tic íoque penfojjíegndo al arrabal déla ciudad 
cabo íau Pedro de las Ai crias, y trauandox na rezia 
batalla en la ftibida del collado que eíu Ibbrc d cafri 
lio d e  h  Linterna y cae haría la ciudad3auian ahtiye; 
tado fu ¡nfarteiia De ñas uefro en el alboroto no a; 
ina mudo en aquel pueble (víadoacícádalosy rcbuel 
ras)qu!cn norccibicficcvn hozesdefauor aíos vens 
cedures 'tenlosFiifccsamaneen fus valla« los ai ma 
dos entrado en hciuLad, y rnuerro a Zacarías licr 
mano de Taño Frcgofo.que fue \ no de k s que mira# 
roña Hicronynro del H.teo,\ ai rafe-ando Jo de ,os 
pie s por la cuidadle dieron la pena de fu makfit io. 
laño ere gofo vifta fu aduedmad, y el alhon rocíe Ja 
nuda i que ya eltaua roma jacaleo vna barquera 
y ¡un o a f j artmd.i Y no mucho di fpues Aur, n-oro 

rn i fie becíi i por el u nado y por el pneb’o Du 
quede CiCUOtn y de fu ribera, y quedo po»- vaíuho 
del ¡m de Fia ien,y proueyv inu) largo de todo 
rv ’ O de mmccnimuntos Jo s  Ft ana fes que eJuuuii 
C'el celado.

^ f C O H O  L O S  E s  C7 ^ I C A
ros vinieron en (acorro de Esfbrcia, y las

* ¿iteraciones que aun en Milán. Cap. Z. ^
*■ {

IY tinto qnecfrascofas paífr&an 
cu ucrra de Generados tfguiyi# 
ros cert meados del aparato cort

¡que los Franccfcs venían,y como 
âiitUian los Alpcjqjurtaronfea 

j  corres,y ^ítliosíUipaicccresjreí
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fol jieron fe ren cffraña cóformídad de rodos los C2; 
torneen defender al duque Esforoa.Para Jo qua Itíi 
gieron las perfonas mas valcrofas ,y principalmente 
a A rofaxodiombre «fclarecido porfu antigua noble 
2 a,y famofoporla honra de aurr echado los Franee 
fes de Trah i,y mando fe les que ajando luego fus v3 
doras paíllllcna Iraha Haziafeen todaSuy^a gente. 
Y(íoc]ue nunca fe ama \ ifro en aquella nación) hazu 
fe efercuirfín paga,y fin reccbir vn real,con rantavo? 
!mirad,que podía parecer marauiíía, que las nueuas 
cnemiítadcs pudicñcn mas que lasantíguas ligas que 
cen los Francefes ferian,La razón era^quccfros hom 
bres fieros ob*nna Jos,y en fufimplicidad gencrofos 
no podían f  i'frir cue el rey Luy $ ,auifdo ganado co 
f  í fangrev valcrcfas obras,muclias victorias,vuieíTe 
p ir gtftar menos afo Id ado con animoauaro y ingra 
ro Tu defeos hombres no conocidos y mercenarios 
de vn avaga v úk ierra nvliaa,dexando a ellos quee# 
rnn fus veamos,y en todo tiempo aman ccngian vo 
Junrnd defendido a Francia de naciones eftrangcras. 
Prfíaron los Alpes primero que todos los ̂ uezes de 
Vranii.yde símil,y de Vnderuald,a quien llama Ha# 
m moscomo mas cercanos a Italia, mouiendo (íe de 
mas de la eaufa general 3 por miedo de cofas que les 
tocauan Porquecnlasguerras paliadasauian roma# 
do al rey de Francia a BcIhzona,y a Lugano,y auian 
efiendt' lo fu cftado haí̂ a Italia. Y parecía Jes que de# 
uian defender apuelíos fugares3porque eran C e  gran 
renra,y porque rocaua a fu honor.Tras cites camina 
ron los efquadrones de Gerona,y deZucluo,y Ce Lu 
cema^y de Cefufio, y las vanderas de Zungo, y de 
pjcrnajugares de gran autoridad y potencia.' En la 
rctagurrda,cn que yuan cinco mií ii< lances,yua Alto# 
fax-ora quien (ciando puefias vituallas en todos los 
crmnos;fuc mandado,quc por el mas brcue camino 
pafiafTe con roda hrctiedad a tierra de los Gnícnes. 
I>orqLie con ellos confinan las Alpes poncías,a quien 
oy Pacían Vphig i y Septa,y ['arriendo de Coria ciu# 
dad de losG'rl crcs,\an por Cínauenaal lago de 
Come. Fn cfre tiempo Max-* mil taño b afore lamine 
tí rentado de Jas malas nueuas de lo que pafl'aua en ia 
Ribera de C i nona,y de ia no peníada rcbcllion de Sa 
gi amor V’ircondcv',uia fe y do a Nouara con las pní 
tvera<,compamas de Li'gu^aiosjpua íeguro de iray 
c:on en aquel!nciudad tan acccmmotíaaa3eípcrai Jos 
Ffgui^at os que venían en fu íbeorro« Efce Sagiamor 
\ Tizconde renta por madado del Duciue Esforcia ccr 
cado el caftifode Njílan5y dcfccndia ecl lina ge deles 
fcñorcsdtl. í^ro oluidado de lavittud y bonerde 
fus pa(Tados,ccmo hombre que no corcino con fu e# 
ftado prerendm con malos medios futir a la antigua 
grandaza de fu liíufne hnage/raya configo foldados 
Vie;os infames por de iv. os y maldades.y que porfer 
pobres y fobcruios,eírauan \ fados a matar ; ’ ^
Y entre efiostraya algunos mancebos nobles perdí# 
dos,yde % ida dii]b¡[ira,qtiefaltcnGodcla obediencia 
de fus padres bufeaua la libertad de Ja vida loldadef 
ca»A rodos ciksrema Sagum or parados en n andas

dccaua;

Lib. ici.



* 4

A ñ o J ly i J ,

de taualtes y ínfanteria)5y fu caía y ía de fus hernias 
nosiesefra^abierca9y enelíaslcs dauade comería 
desordenada me te,q aunq Sagramor no fuera prodú 
«o no íc baftara la reta de fu parrimoniofni fu paga 

- Pcrodefatinado d le>cura,poreoferuarfu p5pa¿anda 
ua d noche a macar vfurarios y oflficíale* ricos. Por 
lo qual en Müa ccniael infame nobre de nueuo Carilt 
na. El qual le quadraua bic,pues bailando fe cargado 
de deudas,aCvirdo por no qbrar,de hazer cite moni* 
p xliaSabicdo pues q por efto mucho* le aborrecía 
y íj el duq Esforcia fu Tenor le tenia por fofpechofo, 
cocerto fe co Triuulcio general del rey de Fracia,q ej 
rey le dieiTe fu fueldo(q era largo y  perpetuo) y que 
fucíTc cápítá de vna vada de cauallos; y  el prometió 
q mierra yua aferuir le,trabajaría por íocorrer la ha 
bre de los Frácefes q eftauá cercados enel caftiílo de 
Milá Y  Triuulcio le encomcdo q íi fudfe pofsible n u  
ralle a traycio a Esforc¡a,yfe paíl'afle Juego al rey,del 
qual íi lo efetuaffe rcfcibiria roda merced, pues co es 
lio fe acabaua la guerra Cücertadocíto, las guardas 
que de noche guardauan que nadi^ falieífe del ca* 
Trillo,comparo a aíloxar haftaciertas trincheas q ella 
iü  cabo vn beftio^de manera q los Fracefcs falún ca 
da noche fobre cocierro, y lleuauá debalde vituallas 
de roda fuerce q Sagramor y los fuyos Ies tenia a pCu 
ro. Pero cílarraycio no pudo mucho nfpo eftar encu 
bierra*Porq vnos ganapanes, q de quatro en quarro 
lleuauá a media noche vna c idiota de vino a las trin 
chcas hiz?er5 q fe de fcubriefic. Sabido el negocio Sa 
gramor fe pufo a puto para vfar de fuerf^y el duque 
Esforciacomo fueíTc medrofo,y los fuyos le acofeja 
feu ó mirafle por fi y no cfpcraíTe focorro délos Efpa 
ñoles^fálio fe (como he dicho)de Mi la, y fue fe a ¡spí 
uara.Porcjfc acordaua q poco antes v iniedo vna no 
che fin hachas de vnfaraode damas a fu palacio ,die 
ro rezio fobre elvna camarada de armados cncubier 
tosey enel alborocomatarode vnarcabuzozoa Ga 
leazo E Jorcia hermano del feñor de Pcfaro Y dezia 
al gunos q efra maldad no auia fucceaido a cafo, fino 
fj los rufianes q fe r cogía acafa de Sagramor Jcf-auiá 
hecho fobre traveio péfada.Porq era notorio q la ca 
fade sagramor,qfo!aéntrelos defcendiences de los 
Yriz o des venia (aunq poi linea de vifabuelo bafea r¿ 
do)delacepa del gr5Matheo,y de fusdefcÉcictesfeí 
ñores de Mili, iuia fiepre tenido pefar de ver Tenores 
de Milá a los EsForcias-por fer feñores nueuos y no 
Icgirimos.Porq los T;sforcias,mucrto el duq Filipo 
Vizcodcfe auia por armas aleado co el cftado de Mi 

fo color de fer Fracifco Es Porcia cafado co Blanca 
hqa bafiarda del duque Filipo.Sagramor v ie jo  que 
por auer fe partido el duque no podía eferuar las aífe 
ch i^asjdefcubrio fu trayci5.Porq a cfte pñ o ya los 
genrralesFracefesyuácopriefTa de Turin a cobatír 
a Mouara>y Albiano arraueílando canrnnos,auiapor 
las lagunas del río Tanaro lletiado fu g£re a cobatir 
a Cremona* Ante rodo llamo el pueblo parahablarlc 
v du* ^iscaufas porq quería feruir al Fraces,y la nece 
fdad q tuuo de tomar aqlla determinado, y q todos
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auriágrá merced déla liberalidad di riqmfsiino i «y 
de Fracia.Y abriedo fas trine heasjíamu algunos F r í 
cefes del caftiIÍo,y defplcgado las vádetas Fraccl 
rodeadode vn grá efquadrodc arirudosyiurno por 
medio Ula ciudad a la piafa,y tomado el palacio dio 
lo a faco al pueblo. Pero ninguno de los luyos enojo 
a ciudadano.Defpuescítádo los nobles auoniios co 
ta repedno miedo?amoncfto alos Mi Jane fes q eftauá 
*medrctados,qboluieircn ala antigua obcdiccia del 
rey de Fracia,y oluidaílén eJ fulano de Jos Esforcia* 
q con gra maldad auücaufado a muchos de/nerro, 
hu y da,necefsidadjprifio,y affrctofa muerte. Que el 
rey de Fracia principebepre vencedor, para vlar de 
clcmccia^y mayor q todoslos reyes por fusinfiiutas 
riquezas,deuia fer preferido a vn robador cruel,cy^ 
ránOjGcpre habncto,y ya dfamparado de todos L o s  
Milanefes(comofuccede muchas vezes quando ios 
hobres co miedo fe indina a nueuas efperá^$)obcde 
ciero a Sagramor q tenia las armas en la mano,y ju* 
raro fidelidad al rey Luys,y haziedo^ütar el fe nado 
rayero de los lugares puhlicos las armas de los Eí* 
forcias.NTo mucho defpues Sagramor íiedo le muda 
do q fuclfe al capo de Fracia, faco mas de ocliocictas 
celada$,y camino hazia elTtfin,porq los Efguifjro* 
fiedo ya mas en numero,moftrauan animo brauo, y  
parecía q querían pelear. Ai tiepo q en MiJa paílaua 
día* cofas jo s  capitanes F racefcs batía co grá artille* 
ria la puerta de Nouara liazia la puerta de fan A gapl 
to,co taro miedo de los vezino s , como esfuerzo de 
los Efgui^aros.Porq co horofo pcfamiFto ( auque el 
muroeftaua dei ribado)mcnofprecwuáde tal forma 
la fuer^a y amenazas de los Fráccfes,q publicamente 
deziáq no auudeliazer trincheas paia^fcgunvfo de 
guerra)fuftctar el aífaltodelos Fráccks,y no aproue 
chaua Stluio Sábelo,q les rogaua q fiquicra dexafsS 
hazer cabo la batería vn fofTo a Iosciudadanos,y íol 
dados Italianos Loinifm o Ies rogauá jos demasíe 
ñores cjalíi auia en ayuda de Esforcia, y efpccial Iu5 
Gozaga,y Alcxádro l>Ciiuollo,y Camilo del Monte, 
capitádela guarda iJI duq,dizicdo les qei a roía muy 
dececea capitanes no menos prácticos q \'al:ctes ga 
nar visoria U fus temerarios enemigos co el menor 
dañopofsiblc.Pciono hazifdo ellos cafo deíus rtic* 
gos lordm Vndcruald coronel de animo grade y ar 
rogare Icsdixocogeftofobcruio.Caualicrosilluítres 
por lealtad y cal idad,de xad de temer tato cfta guer* 
ra, Porque concftas armas(bíandiendo con fuerte 4¿e 
firavnaalabat da,y fena lando van rueda de piqueros) 
defenderemos vaícrofamcreia faíud de codos,yl¿ ho 
ra del duque y ntadí los Fracefes fanfarrones con fu 
brauaferocidad ofarc llegar mas cerca, y aflalcar «I , 
muro derribado.Porq fcnnrá,con quan cufiante orí 
de y valentía,y  con quantas fueras los Toldados E f  
gui^arosrecibcy caíligá a los qofan pelear cuello* 
Acabando de dezircfto( por burlar y amedrentara 
los Francefes que blafonauan q en haziendo fcñal ar 
uian de arremeter y  no dexar hombre hiuo)coígaro *' 
(co mayor mcnofprccio q jamas fe ha vjfro^nuchas
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fauanas delante las baterías,para que los Toldados q 
andauan por la ciudad,y los que hazian guardia, no 
pudieffenfcr viftos de Los enemigos, y al si no les tw 
ralíen a punto arcabuzeria. Defpues embíaro vn tro 
peta en habito de paz,que dtxcffc por efearnio a los 
Francefes,q Jesfup/icauan que no gaftaflen mas pol 
uora ni pelotas,pües ti muro eftaua por muchas par 
tes cay do,y los q arremetieííén podrían entrar a pie 
líano.Que no au/a rrinchea queimpidíeíTe que no en 
trafíen en efquadron Que feguros de toda traycioy 
aíTechanyas(de quien Jos Efgui^aros confiando en fu 
valor nunca víauan^aderejafíen ellos ylos Tudefcos 
(G erá hombres)Ias armas, y ánimos para pelear a fu 
ventaja con vnas pocas compañías, antes que enma 
la ora para ellos HegaíTe mayor gente de fu nación 
que eftaua cerca A  eftas palabras rcfpondio có gra* 
uedad Triuuício3que los Efgui$3ros,que fiempre en 
fus negocios eran cuerdos,harta bien en dexarde peí 
íear por Esforda,que eftaua defpo/ado de las ciuda* 
des del cftadojdeíamparado de fus amigos y  confe; 
derados,cfpecial cótra vn poderofo y inuincible rey 
cuyas fuerzas no pudieron quebrantar tantos princií 
pes,con tanca yra contra el ligados. Que fí eran cuer 
dos y querían remediar fus hijos y mugeres ( como 
el por particular afficion lo deflfcaua)quefeacordafí 
fe de la nucua y anrigua amíftad q auían tenido con 
Francia,y confideraíltn con ticpo,dc q otra parte poí 
dian auer pagas tan largas y perpetuas (como el rey 
daua en tiempo de paz y guerrajpues moraua entre 
las neuofas Alpes,necefsirados de cafí todas lascofas 
Enq(díxo Triuulcio han de parar los fines deftos,q 
tan loca y obftinadamente braueSji queremos entre* 
tener mucho la guerra'CTodos los pueblos hábuel# 
to a obediencia delrey)tenemos abundancia de diñe 
ro,y mantenimientos ( cofas q os faltan a vofetros.) 
Veno creeré que losEfgui^arosfon tan locos ni pi o 
di g o s  de fu \ ida,q quieran mas acometer nosefraní 
do foi tiñendos en nueftro fuerte,fornidos de tanta ar 
tillennafirgurados con ayudafortifsima de Vizcay 
nos y  ”] u d e i c o s \  de rnn gran caua]lería,para licuar 
luegod  p a g o  de infiera locura, qboluerfeafuscaí 
fas con n o  p v ya s ,\  con cici tos y  ricos doncs.Todo 
lo q ¡ a h c c c b n  an muy latgo al punto fobreiafe del 
re v jfi nos dieren en las mano % a Maximiliano Esforí 
cía,c o m o  cu t ie p o s  paitados n o s d i m  n a fu padre a? 
b o r r r a d o c o n  i arron en latienn, y  condennado enel 
cic’o.o i. i!otrrno<¡ nos cntrcgai en la ciudad,^ lo deí 

T pm a c¡ paite iu fo rtu n a  El tropera  fiendole man 
dado q diefie efta refpuefta a Jos Efguijaros, recibió 
de los Frucefes cierros dineros q le diero,y boluiofe 
alos fuyos.Y corando la refpuefta a los capitanes,pti 
blico fe luego por todas lascópañias,go no folo no 
fe mou»o mngñ principal ni alferez^ino aun có la íti 
rondad q mora en fus ofados anirnoSjapenas íc pue 
diero abftener de nofalirrno obftanre,q algunos cor 
ropidoqfcgñ fe cree)de dmtroFraces, mudauanpa t 
recer, y debían q fi furfíe n cautos, detiian querer mas 
los cerros premies de Ja paz,q aquella dudofay tra

bafofa guerra.Porq Tríirulcio procuraua có teda di 
lig f da abládar co dones fecretos la fiereza deftes ho 
bres brauos y defcfperadosjo qual muchos del Jos a 
ida comentado ahaztr co mucha facilidad y  cómo# 
didad. Porq VerciodeGiarona Efgui^aTO valiente ‘ 
foldadofvie jo como era hóbre aftuto,y de corado ir*  
liciof o,aril para fer corrópido^auia por dineros ven 
dido fu induftria para corroper alos demas Toldados

íh » ♦ * é 1 .* * i
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* pelearon con los Francefes. Cap r

1N efte medio el Duque Esforda 
eftádo co grá cuydado,y alterSi 
do fe de qua!quicriumor,fi?po

Iq le vena có grá píe fia nuete fo 
corro de Efguj^aros,^ q Altóla 
j xoauia Hegadocó losfuyosal 

■ antiguo lugar de Galera pore! 
caminode Como Dele iriímo fuero auifados ni mif 
moriepo Tramulla y Trumlcio.Porlo qualjñtarott 
fe en cófe;o,y en breue trararo.ficouenia reriiarfe, y 
alojar Je en parre fegura íexos de la ciudad, o lid o  
uiá cob masfuelta parte dd cxcrcuo acometer enci 
paña a los Efguicaros q veniá,porq vena defordená 
dos^ínarníJería ni raualleria. Porq cercado los con 
fus caual/os,y poniedo córra ellos ios falconetes en 
carros Iigeros,y nradoles losarcheros Gafcores fae 
tas,podría fer rópidos o alómenos for^adosa retirar 
fe hafta ef Tefin,antes q Jos focorriefTen có nfpo Jos 
Efguicaros q eftaua en Nouar»,o A!tofaxo,q aun no 
auia paftado el Tefin.Que no auía q temer q losEf# 
guiparos faldriS de Nouara a dar fobre fu cápo.Porq 
fe eftaria en la forma q eftaua mientra yuan a hazer 
efto;y q eftádo fe los Tudefeos mendos en cierto par 
ticular reparoq tcni3,y rilado los dmas rodeados d 
piceasdcartilíena,no auia q temer.Efte parecer aprd 
nana Roberto de la Marca.Tramullaeftaua fufpcfo 
j^ero no de córra ría opinio-como hobre afficion ado 
a guei r aparejado para qualquier riefgo de bata#
lia !^ro i tiuulctorcm cdo íafuria de aquella fiera y 
ohfitníída nacicn,de zia.qfe apaitaífcndttodorítfgO 
de bara!la,porque rra impertinére.oalomenos no ne 
ceílaria para auer vfAoria  ̂ qocrroyfin daño la ai 
uríljii fuclfcn cauros^ noapreftirrados. Las fueras 
indom:)b,c5(dezÍa f  nui junfj Ja furia con qfe 
les refiitelca gr3dc,no puedéler rópidas,muchas\e 
zts fon quebrátadas có teporizar, y con laludable di 
lació.Eftoveremos có grá prouecho nro^ retiramos 
nrocapo aRiota,q efta dos millas daqui.Porq fi yo 
no foy viejo imprudFte^io puedo íeguir el parecer 
de los q dizcn,q el exerciro fe parta. Porq no es bien 
q las parres,en q el exerciro fe diuidterc >como (lacas 
y débil es,no tenga fuerzas para acometer ni para re# 
fiftir,v qfi viene a cafo ayamos de peleara vn tíípo 
co rres cápos.En eftas cofas q Triuulcío dezia veniá 
todos,y era verdaderamcre ciertas,feguras,y llanas, 
fi la fortuna conrraria(fegun muchas vezes aconte * 
ce)a Jo# confe/o s prudentcs^no desbaratarade repen
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te<on>o arrebatada de vnccrruelilno todo lo q Tri* 
uulcto con mucha prudencia auiacenfide rado» Por 
t] \ n «piran ta grande,q en pra&ica de cofa* delta 
La,noncude la tierra, y honor íi larga edad lleuauav? 
ta,a alos capitanes Frácefes^io es de creer qaífirma# 
ra cofa iemeraria*EfpeciaI q el lugar dode dezíi que, 
frudaisc el capo,er2 pe fíe friones Tuyas,entre lasquak 
]cs ama vna cabo el rio de la Mora, a quien eftimaua 
mucho. Por cfro como Roberto de Ja Marca callafle,: 
aun los muy esforzados y defTeofos de pelearfe con 
formaron co T riüulcio. Fue puesalki,q los Francés* 
íes aderezado todo para la partida/« leuataron de ío  
bre Nouara fin ruydo,y fe alo/aro en Riota.Con efio. 
los Efgui'zaros cj venil d nueuo,llegare a Nouara fin 
ver enemigo,y co gran alegría, (auiedo almorzado 
largo con vino q Jespre<>ntar6)apenasauiédo repo 
fado vna bora,cntraro en cofrfo los capiranes de nue 
uo venidos.Porq los capitanes q efiaua allí,como a#r 
uiá vifto retirar el c5poFracei,y licuar el artillería/*- 
bia q los Frlcefes cfrauan alocados en Riota, y auien 
do fe informado de los vezinos de Nouara de la ca? 
lidad del lugar,y afsicnco del cipo,y del vado,ribe* 
ra,y bueIras del rio,dcziá q ala horrantes q lo*ene* 
mi gos fe alexafTen m ástic fien animofam&e dentro 
en fu aloíamiento.Porq por poco q fe dctuuicflcn, Te 
les y rían de las manos,y no hallaría dcfpucs occafio 
para pelearan q Jes ruuieflen mas venra/a. Porq les 
y.ezia q Eftuardo duq de Albania co nucua caualleríft 
auia pafiado los Alpes, y  aqlía gente les feria m u y  
danofa,y a los Fríceles m uy proucchofa>pues cftaul 
de terminados de aguardar la,cntrctcnicndo (como 
liobres prudenres)!a guerra.Entoces Grafio^uez del 
canto de Zungo,perfona de gran au&oridad^cuan* 
cando fe dixo.Inuinciblcs hermanos míos, ruego os 
qnobagaysco deteneros,qladeterminacio qcon 
gra animo aueys tornado»!« pierda por efpcrar a AI# 
tofaxo y fu focorro. porq(fi vamos co breuedad) el 
negocio fera feguro,y tema buen fucccífo; y  pues la 
deter minacion es acertada y  animofa,no falta fino e# 
xecutar la breue.Porq por nueftra pereza no perda# 
mos efta occafio, q con eíperan^a de vidoría fe nos 
offrece^juesen vn m o meco fe puede perder.Bien bar 
fiaremos pocas c5pañiasde valor inuido para rom# 
per alos Francefes,porq tiene enrendido, que no aue 
mos de ofar hazer nada antes q Altofaxo fe junte co 
nofotros.Por tanto aprouechcmonos de fu error, y  
arremetiendo,efpantemos co fubito miedo efios fo# 
beruios y defcuydados Frlcefes engañados de fu o# 
pinio,y ropiendo los hagamos lcshuyr,y matemos 
ene! los.Por Dios ya auemos vencido fi con animo,y 
valerofa mano vamos a tomar la victoria que con 
tan honradoconfejo tenemos ya cafi viftaJEnronces 
los capitanes y  alférez aprouaron el confcjo de Gra? 
(¡0,7 trataron grauemente déla orden de rrauar la ba 
talla.Y mandaron a los fu y  os,que curaflfcn defus per 
fonas,y comí«(Ten y  repofaflen, y  que dcfpucs de la 
fegunda vela acudieflen a fus venderás. Porque los 

, capitanes antes del alúa Ies mandarían loque auian 
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de hazer.E( duque Estarcía viendo a efios E fg u íft*  
rosffofpcchofos por la trayeion con que auian vendí 
d o a fu padre)y aquellos dos generales Franccfcs q  
lo  auian prendidoftenia los por hobres nacidos por 
orden del cielo para d cftruyd cn  del nombre Esfors 
ciano)Miraua aquellos cip o s infantes por la memos 
ría de la trayrion hecha a fu padre,y teniéndolo por 
lugar mortal para (¡»penfiuia con anim o congoxofo  
que auia llegado a lo vltím o* Pero com o vido lo q  
los Efguizaros ordenauan comento a tomar animo, 
y  a acrecentar la gran afficion que los Efgu ifaros le 
moftrauan,y admiraua fe de fu gran v ig o r  y  animo, 
abra^aua alos espitan« a,y prometía les con grandes 
palabras,que pues les deuia fueftado,haxienda y  
vida,les pagaría largo lo que hazian por el. En  tito  
que los EfguÍ£aros aderefauan las armas para la ba* 
ralla,teniendo entilo occupado el penfamicto(cs m a  
ranilla de dezuyy cofa digna de mcmoria)los perros 
de los Francefc s fe falieron a puefia de fol de fus alo* 
famientos,y hechos vn  gran efquadron, fe entraron 
en N ouara,y metiendo fs entre los Efgui$arosq ha* 
zían guardia,comenzaron a lamer les Jas'piema*,y a 
|ugar con las c o k s ,y  boxando blandamente las ore* 
jas les hazian regalos,y jugauan con ellos, com o 13 
ya fueran fus a n to jo  lo vuierl de fer. V ifio e fto  p or  
los EfguizarosJacobo Moríno d eL o fam o Jto m b re  
poIirico,que labia Italia n o /c fue al Duque Estarcía? 
y  com o auia vifio dnegorio>y deuia fcrnecioagore  
ro^afirroo le que auría victoria.Porque lo r  pallado* 
defunacionm irandoaguerosdc guerra auia dicho  
que aquellos vencerían a cuyos alojamientos com o  
a efiancia felice y  fegura/e vinieflen los perros délo* 
ene mi gos faliendo fe de fus alojamientos» , \ ~ *
. Mofirando pues los capitanes Efguizaros otrode  
lo  que pcnfauan,mandaron a los Tuyos que tocafíen 
toda la noche acábores, y  anduuieflcn por la dudad» 
para que fi vuúffc dentro efpias, penfaffen que que* 
rían Tal lepara que con efio los Francefes dtuuicíTcn 
toda la noche armados en fus cauallos,como fabsan 
que lo auian efiado rodo aquel dia.Dcmasdefio m i  
ciaron a los Tuyos que comien y  durmiefien, y  estar* 
{aflfen fus perfonas,y a guarda fien la mañana, para q  
todos porfiado honrofametc por feñalar fe, m ofiraf 
fen fu valor en la clarífsíma luz del día,y que Tupiéis 
fen los cobardes que ferian eafrigado», fi boluicfien 
las efpalda$,o defamparafien la ordenaja,Porque es  
ley feuerífsima entre los Efguízaros, que el que en el 
exercito co miedo in tetare cofa fea,indigna de estar* 
Zado,lo maten los que cftuuíerencabo e l . C o n  efto  
el miedo m ayor venced menor,y el temor de m o* 
riraflrentofa muerte k sh azen ottm er la honrada.
 ̂ P oco  antes que amaneciefíe los capitanes & (gui$z 
ros,cuya gente llega? ia a nutuc mil infantes, efeogie 
ro mil Toldados esforzados,quc gouernaflén y  guar* 
daíTcnocho falconctes9y  acompañaren al Duque 
Maximiliano E sta rla ,, y  a fui cauallos, que eran 
pocos aunque m uy principales. Hecho efiopar* 
tieronfe codos 1  j$jfcip jis  en dos <fquadrones,y por
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dl/ferentes cangino», lìn ruydo ni roque de atambor»
tiraron contra los Francefe*.Tnuuleio (aunque era 
ccnidoporcapiratt de antigua prudencia) no penío 
q tan pocos peones,y efTo* canfados^ofaran fai ir eos 
tra fu for tris imo cxerc¡to,m tirar la fortuna de la ba * 
tallapnres que Alrofaxo vjnicfle,pero como fupo q » 
eftauanavtftajlarroa Mofiur de ia Tramul'a,man# 
do tocar lasrropetas,pIantarartillería,y ordenarle# 
gii la ncccfsidad y pelígro)rodo lo que fabia de prar 
¿tica y  difcipbna de guerra Fue tan poco el nrpo q 
los Francefes ruu¡ero,y taro el animo de losEfgutfa 
TOs,q los hobres de armas Francefes ape ñas tu riero 
dipo de eníillar los caua!lo$,y enlajar fe los y elmo* 
porq auianeftado armados gran parte del día,y nos 
che,y ya muy tarde teniendo nueuaq losEfgui^as 
rosfeeílauáfoflegidosen Nouara ,fe auianrecogi# 
do a fus tiendas a rtpofar.Los canal los ligeros Fra 11 * 
tefes como eran masfueltos,fallerò a los mil Efgui# 
(aros,y eftendtcrofe a mano fmiefrra a modo de vna 
muy larga ala.Auian los mil EÍguiptros por apar# 
car fe del arríHería Franeefaq les nrana, remado \ n 
rodeo,y camintuS hazia el rio delatora paraprflar 
lo por puite,y dar por las efpalda«¿i> !o s Frarcefes 
y  enfij fuerte* Porq el rio aunq era pequeño y  de po 
ca agua Jlegaua ala rodiJJa.'y filopallaranpor vado 
hizieraíts mucho daño,porq yuan taimados,y fu g i 
te auia comFpdo a pelear.Eíie riti faro Ludouico E f  
furcia devna canai ¿H rio$efia,ypara rj la cfpana fucf 
femasferril,echo Jo por aquellos prados,y Ibmolo 
de fu nobre.Caminando los Efguufarcs por el camf 
no real ala puf re,co mearon a fe r heridos del artille 
ríaFrScefaqy a eft ar api erados, poi q'dio fobre ello* 
gra furia de causülos, por la corriere efe* rioy perftis 
riberas.Entoces Monno con gentil anitro mudo co# 
Cejo,y como el duq eftuuiefft muy a pebgro^orcue 
auian dadofebre el los Alhancfe s,di> o le q fe fahef 
fe d la bata Ha,y fe bolukflc a Ncuara(querícdo guar 
darpa Ja vt&oria efte principe cabera déla gucira)y 
como dDuque genti t feméte Ioh bufaffe ,i 1 gr c o le 
con animo ccftanreq le dexíflen príTar por la forni# 
na cj todos,dos capitanes y otras tartas ccpamasle 
aforo <Jd freno y  le quinto los penachos deluderò 
ypomfdo le\ na tu y n fe br rué fia para difs mular fu 
habito de principe,Io fararo de la batalla, v  lo fo> 
roa cjcoVncerradoriquadrodecaualíes fe bo'tucf# 
fe a Nouaravy c  de alli(fuera ít pcl!gro)mir?ne fu va  
Íor,yefperofre ruetia de la visoria  q prcfi o ai riñ Mo 
tino quedado libre de cuydadode guardar al cuque 
Esforcia^iizo poner en mediò aloshrridos/y orde# 
ro a  los fir^os ( q ef auSpara huyr,y aman perdido 
tres falconeres)y co furia y fuerza grade re mpio ales 
AJbancfes,y maro a Alrxo B cfig  o cauaüero C rio  
go ,capita de Vna \ Sda de Alhauefes .Y  co la mjfma 
furia arremetió al alo^mi? ro Fraces 3 y  marido a’cs 
mofo»#y agtiadem v  alos cj effaua en guarda dello» 
faqueod baga,e Poco ames tjMo riñe bizufíe e fe ,  
orro riquadrò Ffgui^ro tomado Vn grSrcdeo per 
t i  capo,cuyas mufles cflau3 crecidas,y reo tifto  co

efto poco daño del artillería, arremetió por vn lado : 
a ios Fracefes.EÍUuá los Fr3cefes refirmados en Rio 
t&parridos entres efquadrones El \ no caprrancau* 
Mofiur déla Tramulla/1  otro Reberro de la Marca,' 
yelde enm edioT rtuulcio.Y clbaraliodelos Tudcf 
ros eftaua en meció juro a Ies efquadronesdela caua 
Hería metido en vn pequero fofTo.Perq como ¡ave# 
nida de los Efgui^arcs fue re; entina ro  pudiere n a# 
prouethar fe de vnfuerte,de nueuoy marauilJofoar 
nficto inuf rado por RoberrodclaMarc;qp*raqferc 
medialfcn en loscafos qaccrcce en bs batallas. Le« 
Efguiparos enrerdifdo q auriS fácil viAeria/i liazi? 
do fe vn cuñotropiefie n a los Tudc fe os q traía fuer# 
(a principal dd exerciro^rehoUiierofobrr mano die 
ftra,y arremede ro con gra animo a los Tudefeos. Vi 
fio eíio por los captores FrScefes q eftauácerca, mi 
daro afleftar fu artillería corra Jos Efguíjaros q efta# 
uam irycerradosjpraqb gr3 mataba del artillería 
ropieflefu ordenáp.y los hebres de armas arreme# 
tirflcn cófuria por el lado que íe abriefle^uriero en 
efte alboroto el coronel de IcsBerrefes de vra pelo 
ra q le dio en la cara,y A neto A m 5 Zuchic.Pero los 
fu yo 5 no rfparádo fe por fu mumtjiii per el peligro 
enq efiauá/eccgíero fus fue r$as?y cerrad ofe arre me 
tiercn,y rebaríero co gra forja la cauallrria FraiKefa 
y como lo tt riia péfado,paflar6 al puro el fcflo,y ar# 
met/er© a!cs Tudeftos LeuSro fe aja c ra Mía fcâ alía 
fangrífra y  cruel N o grirauín les vro¡» ni los ctros, 
folo fe oya vn  rcrrible ru  ̂do de ai mas3,j bax os ge# 
jridosde Ir sq  mona.Peleaua\'aIe'OÍamírie íes Tu 
defeo«,por v fg ar  Ja muetitdr fus ccpañeros5qtied 
aro antes acia f  de muertes rai o el T e f  per rcco
brar co nueua hazaña la gloria de guerra q catorze 
años antes aui5 perdido- cal^o i? fc*ua Negra en tur 
ta de Raflea. L o s Efgui^atcs pelear ar ccn y goal a# 
nitroy fu rris  p criftiu yro  vnaxYzafusarriguo» 
ene migor3q hu\ cdo deA lemaña peleíüf er feruicio 
del Freces en dtfacaro del emperador. Peleando los 
Ffguí$aros maro a mano co losTudefcc s,Triuulcio 
y  Tramulla n uie 1 o ?uife.cj el bagaje auia f  do faqa# 
do por los Efguizares,y las guardas defalcfamifro 
muerros.y q absefpafdas eftaua tcdollerodemucr 
tes y albororo.Efla r,urua rurho f5to a Jos Fi?ctfesq 
g r .1 parre de la eaualltria fin q ral fe Iermad;flt(co la 
pena q remaré de fu ropa)fucr6 ccrticdoa recobrar 
la.Ycafi a efte puto pareció el tercero rfquadren E& 
gui^aroq enrreiantoq ¡csFrScefesdifparauafuarti# 
1 leria lia2ia vn bofque q efiaua fi crerofairfdo afiOta 
more por engañar ales FrScefes dexado entre Jos ar 
boles algi nos er ados inuriles paraf mcffiafltn cvc 
auia aliigFrc aimada)aui? tftraues vende'poco a P° 
co co los cuerpos baxos^y picas arraftrfdopor cica 
par de las pelen» cjlev p?flauan por encima Fue can 
poco el cafo cj los Efgm^rros biziero de Jas pelotas 
y  Ja furia c5 q arremeriero.cj los foídtdos Frrcefrsy 
Nauarro$(cuyocap¡r3 Luysde Bcamonre ana fdo 
imiertojy doscopañias dcGinouefes y Piamotefes» 
fuero prefio rop idos.Y Jos Efgui^aros le» torraré el
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ncrjj Ja reboYiferon contra ías cfpaídas efe los Frani 
fesq huyan La cauallena vitto q los Figuraros auiF 
remado el artiilena(en quien f:?pre los Franccfesco* 
fjamnas qcnfu calor) y q los Tu defeos cita jan cali 
dcftruydos 5 y q los enemigos arruynauan todas Jas 
cofas,y erart fenoi es dei campo,crtrrc vergueta y uve 
doboluieron hsílpaldas.Los capitanes i ráceles ad; 
que íosfuyos cita jan defuiayado$,eI!Qstemau rauta 
animo como era pofdbJe en cofa de raneo pauor,y a f
f¡ Inz'á bor'crfus cfqri/Jrorcs desbaratados^ pro? 
eurauan imitar la Jen ju ay palabras diiTcrftcsde fus 
folJados Habían ako/ot^aiñafoí) fuvos apcicai A; 
nrmuan alo¡> fo'dados y alierei diciendo les,que no 
vuieflin miedo q fe muf fien con ran pocos villanos 
d. firmados debihradosde heridas,m.entra los cana 
líos jeros los romanan en medio, suífenrauan Jos 
Tudefrosel pefo de la bara'íajaqual fe reparo y co; 
rne^o de nueuo en rodas parres Pero la nuaHería Fra 
eefa noaprouechando las palabras con q lus capita? 
nes los anón ni anjuiyeron muy afrcntofamcnrc.Por 
que losEf gui^ai os(aunq t u capitan Motino ama lido 
defpedajadodevnapelota^uaudcfpues de ganado 
ti a'ojamienro acomendo fangnenros y brauos el ía; 
do ñnicftro de lacaualícna Francete Iren ci mayor cf 
quairon Efgu^aro Inria con brauas picas porla die 
{Ira y por Iascfpaldas a los Francete* defonienadosr 
y  amedrentados.Murieron(rrabifando por reformar 
h  baraiía)Monctfakon,fugar temente de Jos caualJos 
Albani fes,y Coriolano 1 riuulcio mancebo de gran 
cfperatina Los Tudefcosfifdo muertos mas de Ja mi 
tad,y atuendo perdido dos v  uidcras > y citando mal 
liando Moílur de Fleráge fu capiti,pelearon vn rato 
cofrárifs i inamente, pero viendo fe defam parados de 
la eauallfria,y qel reftodc ia in fantería  auiaen rodas 
partes fido rompi te,y el arrilleri i tomada, ruuierò la 
Iiuyda por afrentofa y pc!Ígrofa,y rindieron fe ,albani 
dc(fcgun fu eottumhrc)derccíias las puntas de las pi 
ca^y pidieron piedad a los vcnccdoics.

2 t•
t fV N  N O T A B L E  H EC H O  d V E  

Roberto cíe la l larca lnzo/y el miedo quelle ■ 
uaiianlosfrauccfcs. Cap. 4 .

1

1NTeíte rrn ible aIboroto*Roberrci 
de fa Mtrca arrebatado de gran 
do’or, qriendo rocorrer a Moúuf

!de Fi*>rf ge,y a Moflur d z  Gcmes 
fus lujos q cttaua en grápeligro 

i de ia vida,arremetió co v n grucf 
fo efquadro de hobres de armas 

y  entrado batta en medio de la baratta Ei guipara, ha; 
Ho a fus hijos Adidos entre los muertosheridos de 
muchas heridas, y a Jfadoio* del fuelOjpufo Jos como 
carga en cerume* de cauallos,y itbro ios ganado gr3 
hora de vaierò!o y  ̂ moroCo padre Yateieteaparori 
eTto« cauafieros para la fiora q en [as venideras gueri 
ras auia de ganar.Co etto los Efgm ^aos pe teádo J»c 
<hqs tres eíquadrones acabaro en media hora vna no

tabíc guerra,y v^cieron vna memorable baralía Pe* 
ro aunq auiá hecho grá matanza,no Fuero coi riendo a 
robar(atinq los preciofbs aderezo? délos capitanes y  
el bagaje de aquel i ico exerato incuauá los annnos 
de muchos a eJfo)porqacordadole día difciplina de 
fu nerra,por la qital fe muda que ninguno p> Cda cu la 
batalla a ningún arnmdcvu liga a! q Ductec Jas cipa! 
das^cftuihcro gra parte del Jíalhitaouer 1c, cerrados 
en fus eíquadrones en medio de Ja caparía; para Ida ca 
uallcria t*ráccfa(mouida Je la prudcciadc fus espita; 
nes o de fu vergu’ya)boluicííe7nolos ropidUn ludían 
do los ocupados en dYpojar los irucrtos.Pero lo$ e; 
nemigosauil huydo ratonan tín parar,q aunque Ir i 
uu'cio nndauade Vnos cnotros co la boz rocajleno 
de poluo^níttani por ruegos, ni por malas palabras, 
pudo Inzer parar las Vadera* ni ios cau jilos/] arro/a 
do las Klyas yua adelate huyendo .Sabe fe que tile día 
Luvs Griri>q fe hallo en cita infelice batalla, y huya 
c 5 la cauaIlcria,dixo mu chas vcz<s en los clquadro* 
nes de los q hu yá.CaualIeros vie;os,q con taco cuyd* 
do meneays lasefpucIas,oy(alo q veo>nofoys iiom 
bres de arralas Venecianos^ino caualícros Francries^ 
a qutefoleys liantar mujeres medrofas.Porq nunca 
fe vio qvnos capitanes como aquejo* dichofo*5y níZ 
ca antes vvcidos,acopauados de Vn ejercito tu graiií 
de f̂ticífen co gran bur/a déla fortuna rop/dos de car» 
pequeño numero de infantes. Dizc fe ,q  la cauallcnal 
Frlccfa pudiera en Ja huyda fer dc/íru y Ja , fi cJ duque 
Esforcia tuuíera dozifros liebre* de armas.Porq era 
ranra ia gana q líen iu i Je  faJu irfe^j ninguno Heuo J3 
â ade late del rio Sefia. Tero de ay a vn raro los fuero 

íiguicdohafla Trecato siíuio sabdo,yCorradm de 
Crtuelo co cauallosligei os.Y ios\ i líanos fahedo de 
fus caferías y aldeas a robar>comocráfmiclio¿7nautz 
u3 criichr.cre en viedo dcfpo/o alosFrScefcs q era po 
eos y yu^mcd^ofoscáfadosde correr, y elpccial Jo* 
maraña do de foiíb 5,5a reales, o malos caminos los de* 
tema. Apenas ficJo acabada Ja batalla, reOMdo aun 
los q en ella auiiíiJo muej eos,llego Altoíaxo cubier 
to de vna piel de lobo,co gcíio brauo y rcrnblc, cocí 
Vna barba larg» y efpicabíe , q con ella folo cfpacara 
alosencmigo?.bramaua de dolor por aucr llegado 
tardc,pelaua fe Las barbas\porquc hallado acabada la 
guerrafeatiia Je bolurr fn ganar Iñra, y erfangretar 
fu alabard^Lacaufa fue,qaquel Veicio(de quichi* 
zimos mccion)Efgm;aroanrgo de Fi ac«. fes y le falio 
de ordenaba comeada 'a bara!ia,y íiu^oa OI g io ,y  
co pcftilíkia! falfcd.'d dbco q los Eígui^arosauij íhío 
r5pídos,y cí duque prefo,v q rodo* fe atd: perdido, 
co loqual aher^dofe A!rofaxo(q poco antes paífindo 
el Teim auia llegado aüíegiojparo vn rato como ca 
piia cauto,q tenia cuydado de no perder lo« fuyosd’c 
ro comooyelfe ruydode arfilleriajagi'fjoí* grápaílo 
liazia dode los Frkcfcs eftaua,porq aunq pefaua q Ja 
níayorptedélo q Vcrcio auiadichotra veradad tre 
ya q las fuerais de los Fr.lce fes ¿llana quebr3tadas di 
muincibk valor délos Ef jugaros q ama peIeador<5e; 
llos.Y afsi pocos días íífpjesíicdo Adtofaxo acuíaJaí
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rmulos defi a tardanza,el fe purgo c!e lafcfpecl a 
de q c acufauar^eü la nueua que aletiofamcnic le ¿10 
Vercio,cl qual fue bufeado y hecho quarros,coformc 
a a antigua ccftñbre de fu nación híie diaJosEfguis 
varos hulearon loscucrposcc les fuy os,y IJcuaróíos 
en nebros ala ciudad.para qfc hizicíhn c bleqii'as 
ales q también aman feruj^o a la lepuhhca Munció 
cerca de mil y ti c-ienres rígnqaios . De los qualcs 
mas de los faenemos fe qjzc q muriera del artillería 
y q cali otros tantos fa'.cró Jicncíos de la batalla Fia; 
celes murieio cerca de odioxvil hobres de toda fuer 
re Señalo fe mucho enrre Jos capitanes hí guiparos el 
fiero,y caí! defefpcrado vdor ce fordm VnccrunJd ► 
Pul que ay muchos quccriirmanqccn \ na alabarda 
miro masde veyntecncmigosvcola de gran i ontr) 
El duque alegre ccn tan gran vidtorUjiiamo k s a ro 
dos para hazer les vn ra-onamn nto?lloi aua de pías 
zcr.>yapcnaspuditndohabIarsdio Ies giacias. \ lo q 
por cmoi ces pudo en pago de fu a egna les dio to# 
dos los rrantt mtricntos para q k s parné (Ten ciurc fi 
Dio Ies también en premio dclu valor el anille ru* y 
toda la prefa q fe vuc. U romo paia 11 vn chacayo q 
fe tomo alos cncmigoqy hizu Joclauar en vna k rja 
para memoria de fu \ letona Su mano a y fabrica \ 1, 
y parece me cfcieuu la aquí en pocaspaJabras, paia 
validad y atufo de los ríccr dictes.mi grandeza cía 
de ciramode cínci-cnra p'fibsqu ’diauoa n edo de 
vn pequeño aJu/atnifro r¡ cma ctt:arro c«ntoqyenca¿ 
da vno eínua Inncado vn rezto maucro, q hegaua a 
la cintura Los lados efrauar guarnecido*- de vigas pe 
qucfias^partada? ygual \ ñas, de otras Del cítauan
tudas puertas que fe abrían hazia de r n o y fucrxqpo 
gadas con algunas laminas de hierro^ pueftasAm or 
den deiecha Detro dcfic efi ataco fe mena el batallo 
do los Tudcfcosrporq ios ims altos lugares ccl cuas 
lian fortificados con cerca de cutí int^ que tes L 6 cite 
attihciopenfo Rolxrtode la Mana peda íufientar 
y aun quebranrar ía futía de los Id guiónos. Poique 
cicy 1 q hcuanan el eafíigo de fu uclaonas o furor an< 
res q IJc gallen a las maros \ picas,por que fus Tudef 
co\ en fiendo acorneados c'c los i í: t ic?io;3haxari;n 
fus biauas picas,y fu inumublc y feralsn 'o batallón 
lo*heriría por dcfindci clcítacado,y dcfpucs abana 
Jas puertas) faldna a ganat entera vtdtüru de los c; 
rcmtgosque efiariadeiordcrnuos.Ptio efte arnficio 
imu udoco militar ingenio q fe truaopoi Jos Alpes 
co cofia y trabajo grade Üleytauu mucho los ojos de 
h\s mirad01 es por fe r fu foi roa nueua, y porq tenían 
cfpcr' ya de cu el auer vidt 01 ia,pcro Ja fortunafquc las 
mas vezes desfauorccc delicados arníicios)hizoq al 
rirpo q fu orden era mas menefiter,no fue fie de efe&o 
Porq los Túceteos no fe puchero aproucchar üI,por 
o aquel día k>s capitanes F rf.ee íes qtierjcdo retirar fu 
cipo,no les paiccio q aria para q hincar el efiacado, 
q el ana pucho en can os 7 mudo yo con Mofiur 
de ía I>amuela en Eok i\m del fuco (To defía batalla, 
cch .nr(y no fin razona culpa a Trmuício, dizicdo q 
cocra ío q a^ia oíli ceido3no qmfo q cí cfpoíc aloja!/

fe en fus dehefas por no echar a perderla yeruaqen 
ellas eftaua cree ida Pero T  riuuluo corro liebre q nü 
ca atua fido hafta cntóces vccido,cctando truchas co 
fas del fucccfio de la batalIa;atnLuy a la rota alos ha#
dos q quifiero afretar fu fama,y dczia q ninguno por 
excelere capuanq fucfTc,pcdiacon ninguna orOc po 
ucr remedio corra hobres locos q aíremete co teme« 
ridad > furia Sagramor \ izcodc q caminado al capo 
de íu ácia t| efiaua fobi c Is'cuat a aula llegaco ai T tl.n 
) eftaua parap. fiar lo,cc tro del perpetuo efui en 
dodel artillería,entfd^o c la b. talla efirua ti auada lu 
zo ce los fu’v os \ n ccn ?do elqt a*. K paro vr ra; 
to para re mar cófcjo cck 1 me al fucccfic ocla baral a 
Pero como de as a poco de muchos q 1 u\¿ iupníle 
¿Tj ]v s Efgniyiros aman vencido,y q era fif cíes cclcS 
po3ncordo por noíer temado en irttiic( i c dtac.o de 
riosj\ ferdeíttuydo de los tfguiyiros y de moraco# 
res de la tierra q le querían iral)i enrai le arras hazia 
el rio Ada,y paflanco lo putcíc en tierra di Cttrrcna 
co ía gere Veneciana Poiq a efte tiépo Albir-no íu ge 
ñera! le auia fahdo cófu gere de Crcmc na,donct j.o 
co antes inclinando fe el pucb o a les Vcrecianc s,a¿ 
uia fido rcccbido,no obftamc q Gaicano Pallauicmo 
procuraua qla ciudad chume fie per los hnctícs y q 
algunos pi incíp)aíec efiauá de ['arte dcEsfcrua5y pro 
curauacofei t ar los me raccrcs en lea tao,aks uuaies 
Erunoro Petra akayde di cafiillo regaua cctn u. rre 
q €rpcrí’flcn v’cr el fucccflc de la guerra. Pero zuiale 
efícdido ranro la fama de Ja vidix 11a ce Esferas, que 
Albiano no pudifdo eneubnr la mucho,entcoio q k 
cíípha falir fe de la ciudadano obfraure q los ciudadaí 
nos eftaua fufpenfos,y ti fin daño.Y afsiccn la mifma 
prefieza ccn q poco anrcsamavenído,fefue a Vrctoí 
na,y piafado fu artillería,ccmc^o a batir la ciudad lia 
ziacltcplo de Tanda Lucia.Pos q ccmo era liebre bi 
tío y btauo,dcíTeofodc haacr algo,paiecio!e q dcuia 
hazei algu hechoanimofcqpaiaq le oluidafic Ja fama 
de Ja rota U los Fmcefes Y afsi deteurmo silabar bra 
líamete de paíTo a \Tcrona,y 1 ccenocer las \ o’fitaces 
de tosciudadanos Pero el cflalto aut.q fe comcyo có 
gran biueza,y co mucha cfpcianp de viaorra ,01110 
cite fin.Que comoaLÍrt c dernbaboh.s a.menas,y e# 
el ado de lías a¡os definfoies, ¡os toldados (ubuficn 
cu gran auimo por efcalai? no ofinon atit jar le en Ja 
ciudad,pcrqdc r.l aire fe matariS, y afsial fin fueren 
derribados muertos a arcabuza~os,y erti e oti oí íue 
ren muertos dos capitanes que fub cron pnincro,co 
uicnc a faber,7 liornas Fahien de Pitroya,y \ 7cinio 
de la Vmbria.J-’crque Jorge Obifpooe Trenroauia 
tiaydo prefto ala ciudad hete compañías, las quat 
le s efi auan ce rrad' s en efquadron junto al muro eí pe 
raudo con Jas picas baxas que los Toldados de Albia 
no baxafiendoqua] como fue entfdidojninguno vuo 
que no remKÍIcsy afsi confufos de mudo, y verguen 
ja fe ba> aron del muro.AJbianovifto el ma fucccíTo 
acordo por no fer detenido de Jos Veronefes que efta 
uan para falir^iazer feñal de marchar, y retirando fu 
ai tilleria partió de viíi a de la ciudad con tanta prkf#
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fa.qy« miro cruelmente iígunos Toldados fus conocí 
das,porque faücndo de ordenanza fuero a bcucr a vn 
paio cercano por el gran calor que hasia jno aproue 
cbando ruegos de Paulo Callón,que le dezu que no 
viaífc de la efpada contra los fuyos que yuan canla* 
dos,y muertos de fai. Auiendo caminado a buenas 
fornadasjucfr a alojar ala * Tobas en tierra de Vin* 
cenza.Y Bailen Sendo le mandado que con parre del 
excrcuofueíTea manodicftra 2 combatir a Legnano 
gano en pocos días el lugar y c! cadillo porque alca 
bofe nndio 'tillada Efivuohquecon muy poca gen 
te aun defendido Valero 'ifsiimmente el caftillo. Par 
bien en ritos días Oct auian Frc gofo ofendo la victo 
rn de x\ouara,y fondo encornudado alos tfpanoles 
por el Papa León,para q c !o rcftuuyeflen ene! fono* 
río de Genoua,fe concertó para ello con el Marques 
de Pefcara,y con don Rcmon de Cardona. Porque 
lidian de Medicis hermano del Papa »fau recia muí 
choaOclauianI: regofo,porfcT fu antiguo amigo. , 
Era Fregofo hombre de excelente ingenio,wiiruydo 
en machas buenas arres Y pareció al marques de p c f 
cara que deuia fer preferido alano Fregofo. Lo  vno 
porque tenia dcuJo con e l. L o  erro porque ctírccía 
dinero para pagar Ios Efpafioles. Lo otro porque Ja 
mayor parte de los Ginouefes temían mucho a Jan o 
Fregofo por auer Jo defamparado tan prefeo, y en ge 
ñera! lo aborrecían muchos Porque d'fsimulandocj 
fus maluados hermanos enfuziaró fusfacnlegas n u  
rosen lafangre de HicrommodclFhfco.PcroOcta 
uian Fregofo afsi por aucr íído fu padre duquejComo 
porque era varón cfclarecido por la fama de fu nota* 
ble virrud,era muy delicado del pueblo, que le tenía 
por mejor que a Iaucí Fregofo para toda cofa de paz 
y  guerra.Porque crey an,que en tan largo deftierro a 
tu ia fido bien cnfcíudo déla fui tuna,y que feria feñor 
moderado. Fue pues afsi que el marques de Pefcara 
baxo con losh> pañoles al valle de Pozcucra,y echa* 
do de los collados del Apcmno a los villanos Ginoue 
fes,! os hermanos A darnos, perdiendo cfpc ranga de 
fer focorridos de los F ranee fes,romaron vna determí 
nación muy prudenre y virtuofa,y fue, que diziendo 
a los Ginouefes en % n razonamiemo>que atvuua mas 
la falud de fu patri i,quc fu pri ñapado,dexai o las an 
mas por librar fu nerra de pehgio7y fahcionfcde Ge 
noua auiendo fido duques vey nte y vn d us. Ganará 
cuello tanca honra,que muchos Senadores Ies diero 
grades gracias quando le y uan Y  Un q en Genoua (q 
de fu natural es íobcruia y inquiera) vuíeíTe quien Ies 
hizieflein|uria;fucrd acopañados gran cfpaciocola* 
grimasdemuchos horados ciudadanosjamadorcs de 
fu tierra. Aísimifnio Othobon y Simbatdo del Flifco 
conía mifma incencion.pero con animo mas paciere 
nocurado de procurarcl fcñoriofdigmdad q por aní 
tigua coftfibre fe auía de dar a Gibehno)fe fuero a fus 
lugares,q fon cercadcl more de Sefm de Leuaie y del 
rio Latiagua,auto Jo  vegado bien Ja muerte de fu bcr 
mano.DcftamaneraOctauían Fregofo entrándolos 
Ej panoles de pazcn Gcnoua/ue reccbiJo entila, y

algido por duque .Y tres días defpues mìJàdo al pnC 
ble qlcdielic mas de ochenta mil ducados pagoa 
los Efpañoles el fueldo,y hazicdo vn prt Tente al mar 
ques de Pefcara,íictho con c!,q el excrciiofalklst de 
tierra de Genouaíut hazerdaño, y afstel marques fe 
boluio co los Tuyos a tierra de Plazencia. Lito enojo 
mucho alos Efgui^aros,vicdo q los El pañoles q enU 
guerra no los auian focorrido.tunque eftumeron en 
tanto peligro/e auian licuadoelfruAo de la visoria 
ganada co fu fangre. -
i f G V E R R A  E N T R E  F L  E \\í* 

perador Maximiliano y ios Francefcs. Cap. 5,
* t f

L  tíFpo que losherroános Ador 
nos perdieron el principado, y 
fueron echados de fu naturaleza 
Preyanc Fraces auiedo mecido 
enelcaftiílo de la Linterna toda 
la poluoía y mantenimientos q 
pud o,y fortificado con gran dfí 

1 igouia ia gote q end eftaua,parrio por mandado de 
fu rc  ̂de la ribera de Genoua co quatro galeras, y na 
ueganJo por el golfo de CalÍr,palso(q es cofa q nifi 
guno antes auia ofado hazer)al mar de Normandia» 
Porq en ette tiempo Jos Jnglefes corría co vna gruef 
ía armada la cofia de Francia.Y Predane peniaua que 
fus g  deras ferian muy poderofas contra Jos liamos 
grucLos de los Inglefesq Tolo andauà a vela,efpecial 
li vuuLecalma.purque parecía que Jasabas naos íil 
glefasparando con falta de viento en alta mar(como 
acontece muchas vezes en el cftio)podrian fer cerca* 
das con el ligero remo de las galeras^ q Iobardean* 
do las las tomaría,o ¡asecharía a fondo.Pero en todo 
cleíliOjcn qefras armadas cornerò tamo por la mar, 
ninguna cofa vuo mas mcmorab’ejque la murrre de 
Eduartc hr¡o del còde de Surre,general de la armada 
Inglcfa,el qual porvn notable tafo murió cafi d  fojo 
Efte mogo qnendoim ftrar fu mucho animo, como 
vuiefse c5 bue victo y velas llenas pfegutdo en vano 
a Preyane hafta c) puerro de Vi JanaJlamad^ o y Jire 
fío,baxO las antenas y paro,y co defteo de deliruyf 
al enemigolalco animofamcnrc en los bateles de fus 
nacs grucfsas,y llciúdoloi bien armados de efeogi 
dos Toldados acometió las galeras de Preyane íj it ar 
uú retirado Jjazn la ribera q era b.ixa y arenofa,y co 
mo los Toldados de Preyane fe defendieren valctifsí 
mamcre,Lduaite traba;ádopor faltaren la capitana  ̂
fue rebatido de la proa,y herido co pica* y hachas, y 
cayo en la mar Los fngíefcs auiedo perdido fu gene 
ral rccogierófc a fu ai mada,y de ay a tres días el cu* 
erpo de Eduarrc echado fuera de las olas fue hallado 
enei a rena,y al memento fue conoc ido,porq tra ya a| 
cuello vn pito de oro,mfigma degenerai de lamar. 
Porq los capitanes rañendo aql pito,hazc diferentes 
foneSjCóforme a lo q es trtcneficr,y dado filuos.acuei' 
dà a Jos marineros q hagáfus oíficios No mucho def 
pues dosgrueflas naos Inglcfas accmctieróporcófes 
de Tomas Gniucto fu general hübrc muy % aíerofoj
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nao Franccfade 1 oraHe grandeza,llamada la Cordi 
gcra,y lombardcaron !a por ambos Jados. Lra capí; 
tan de laCordigera P]urríorg!ier,mc|or marinero q 
todos losFrancefcs que morauáen la cofia de 3a mar 
hite comando vna preíia y deíucnmrada determina? 
cion3 iferro con la* naos de 'os Ingldes que íe 1c aum 
acciculo(eofaqtie fe Jcc que muchas \ czcs fe halics 
cliocn gr indos bataílnsjy jugando de ambas partes 
conhotriblc cftrucndo el artilieríanla batalla íc encc? 
dio de manera,que como \ aia matar íe pclcrílcn o n 
hacha-t y Fuego atuticialgodas tres naos fucicna \ n 
tiempo abrahdas,y muertos mas de dos mil Lobics 
dclp.da^i ios deí artíllenlo rodeados de llamas >o 
tncdfoquemados,arrOfar.tío fe cnia mai,y crís otras 
dos mil picáis de artiilcha de todafucite fe liLndicrb 
cilla mar t i  rey Luy seré yendo que la gMcrra de ios 
JngIefcscrecer¡a(auicndo citado mti\ trfic y ay 1 ado 
de que vnos pocos y defai toados i~f niquosvuuf? 
fe n vencido ítis val entifsimosc.ro it a» :cs \ fu c aun lie;1 i
na de baldados vie/os, y fu infantería que ci a nrs q 
ellos en numcioy valoi ) .choluio todas lasíucr^as 
de lu re y no ¡inzia Jíorgoñ.ny pulo fu cu y dado en la 
guerra de Inghtena. Porque el icy Heririque dclní 
gíaterra moui Jo de la rota de Nouarafeomo tu uicíle 
Junta gran gente por mar v por tierra* y vuiefíe uní 
biado por mar a iiJuarre hr,o del < onde de Surre,pa? 
ra que Inqueaiie Ja caita de Ciafcura)!¡izo q vna grart 
parte de fu cxcrcito paila lie de .Ano. na y de Dobra a 
CalesJJamado antiguamente Porto Icio, para luego 
pallar el en perlería tras ellos. Porque efe mo^orey 
(demasdel odio que loslnglefcs tienen nlos Francés 
lcs)delTcaua ganar honra,y teniendo por cnprela (ti 
fia y honrada defender al PapryfuPtcnrar^h yglcíia, 
determino pallar en perfona el cUrecho, cfpeciai pa; 
Ta gmar las voluntadas de los "I n defe os,ce quien a? 
mapintado a lúe1 Jo gran numero I'ou uc e* impera 
doi Maximiliano tcnic.'idocucnracócíra guerra,y Ma 
dama Margal ira fu liga/alora oc rvimo vmomfene 
miga de Hanecies poi la antigua nymuoc lu repto 
dLqcomo a iña f  i:f'n hiific gouernad' ra de Fiados) 
aui acrecentado c o n  lu m íes de aima* v infanteí 
na e¡ campo de •osíngl L sLos qnnks a  r. lu capí;
I u D a i b o t o  a t i i a n  venido d e  Calc> a c o m b a r l a  1 a
II a'a ciu Jad de Picat cun,y plantando ai nlb ría ¡ ana 
el muí o con grandes freí pso (feguu fe dczrjco ma 
yor ohirmacion .Hita cuidad de en cuy tu de muro es 
pe qui na,aunque muy poblada de ccfis > y no podía 
poi ninguna pir.cJei combat-tía fin gran dificultad, 
poique tita íúi tuLach con vn monte que le encendí 
m vycoa vniiniy cmbaracado rio llamado Lyfia* * 
pende mas de la afpcrczacíel lino efiaua fortificada 
Con mui alias y tofíoqv guarnición de caualios y Ín$ 
lames,a quien goncmatn ios valerofoscapiranes Po 
tii icmoyy Kouerga Ln euc medie(combaiiccFo Dal 
boto fin ccilar a l  crirna)el rey Hcrique pafioel gol 
fo y llego de TngI ucn a a Cales Lo qual luego que fe 
(ono en 1 ranci "ge 1 r cy L 11 y s cornenco a hazer co di? 
lígencu gran numero Je gcntc3lUmaualos caualic?

ArO. 1 5 1 5 .
ros delrcyno y l embresde armas virios ya jtl ilaí 
cos.aoere^auavra armada de mar y prcueya toces 
los fados de fu rey no,aderezar tío remeció para toco 
lo qucfcpcciacfircccr.Ame todo forrfico con gem 
te a Naibcra y todos los Jugares cercanos ales men 
tes Py ríñeos,ro fiando fe mucho del rey den Ferra 
do de Eíp?ra porque surque ama hecho poco ames 
rreguas con el como lcsbfpafíolcs fen am gesce 
guerra,temía ro  le kuanr; (Ten por Jas cfpalcas alguj 
na repentina guerra Piiíotambicn vn buen escruto 
en la pai te que fu rey no confina con los fcl guiares, 
para que acfcndidlc de toco mal a Porgerà pe rque 
los Eíguiui es apenas auledo líegaco  ̂íus cafas cef 
pues de la viclcriadc Nouaradnmer on cortes en Zu 
ngo,y refoluiendofe todos losmagiftrados y procu 
radores de Jos cantones en harcr guerra al Frances3al 
^arenfusvanderas^y temaren Jas armas paraptflar 
el monre CTmrayy entrar en nerrastíe Francia por los 
confines de Borgeña,y laquear la parte de Boi gena 
ouc es de IranceJcs.Ia qual llega Imítala Sona f y fia; 
fta la otra parre de la ribera Je AluaduLo ? o bazer q 
fe rcbcJalle.Porquc el emperador Maximiliano quei 
riendo que bohiieíTen al ícnci 10 de con Carlos fu ríe 
to la$ ciudades de Borgoña que el rey Ce F racia auia 
romedo hallando ccaíicn, quando el duque Carlos 
de Bor<>cña,fuegro de Maximiliano fue muerro con 
fu ex«retto por los Hfguizaros cabo el rio Naníq; r,Cí 
gociauacon ]osHfgm^arcs3que por virtud de la liga 
que con dios tenia,k embiaflen bicuctrenrc ay uda. 
L o  mifmo Iesperfuadía el rey Hem jque de ínglatcr; 
rra^promcriendo Ies paga y mercedes. Demas uelto 
fe lo ro^aua Maximiliano Esforaa con embaxadas

D

ccnrinuaSjComo bombrc(que noauiendo recobrado 
fus fo realeza s)tem a cuydado de fortificrr fu cítacc^y 
quería acabar de vna vez la guerra, y de mar para fie 
pre a fusfobermos enemigos con rita occabcnqcf 
tiempo le moftraua,y aproucchar fe de la vi&oi ta q 
auia ganado.

s

C C O M O  L A  C A V A L L E R I A  
rranccfifue rompida p̂ oi clLjppciatíor Maxi 
mdiano.Cap- 6 .

ILrcy  Luysfabicndo efro, manr 
a Mofiur de la Tramulia,que 

toiraífc parre de la caua.leria, y

Iliizícficcnel camino iníanremj 
y fue fie pi efto a Borgoña 5 y de? 
| fenduffe co todo fu poder el paf 

" ■■■ — ̂* fo alos Efgui^arcs.Iren mando a
Roberto deh M arca, que gintafie en la Marcha, y en 
las feluas de Arde na la infantería que pudiefle, y que 
concila tírafieluego a Picardía. Lo mifmo encargo 
a Carlos duque de Gucldres.tlqual por aucr fide eia 
ramente occalion defia guerra,y caula déla difeordia 
entre el Flanees y el Emperador ,rtnbioaJ rey Luy s 
(de Gueldres,y Cleues fus cfiadcs)dos efquadrone»

de foli

Líb. 3tf.'Paulo Tcuío.



Ano T^I$. P'>’iJoTou?o.' L ik x i.

de fc*V?Jos,y ^  c^Tu^ron Oían Jefes efe nrtabíe 
vaior El rey Luyseeme vuiefL-demás deuojütado 
c*rm crucería de toda Frann^y aíoldado con gt an 
O rere a yoda de Tudercos,rir< hazia Jos enemigos, 
cae * aaui i llegado a Pk ardía Ame mifmo tiempo 
«J rev Hcnrique queriendojunm preño la gente que 
tu n een  laque ic nu Daíborofueapiran,aderf ¿olo 
ncccífariopara la/ornadi,y partió de Ca.es co fus ef; 
quadroncso*\Ienados para pelear y caminar.Poi que 
aman parecí 'oFranecUsque venrn reconociendo, 
lo*' quales cierra rucando inquietaban losd'qtradro; 
nesínglefesv rrasehos ama parecido jnucho>cíqua 
orones de rana)lo>,\ a! cabo le aman prelcnrado en 
vna rafa campaña los hombres de armas Fi ácefesde 
baxodc fus vapJeraqno paia pelear,uno para repre 
ftnrando fu pode r,de tener mas ales Ingielcs 1:1 rey 
Hcnriquecorno vnaspiceas de fu a<cilKiia cabellen 
en vn cenagal pega/ofo^por aucr le quebrado ocl pe; 
fo los exes y ruedas de los carros, y por eíto fuelle 
fornido a pai atendere ^odos vezes fus elqt/adroncs 
dando alos Frareefes commodidad de pelear . l"cro 
losaran cafes re!: ufaron como cuerdos 1 1 ha t. JI a,por 
quclotray ni afu determinado,notcnicndo por ne; 
calarlo pelear,y afsi tí ingles pai o cabo \ n cadillo 
1 amadofaneV^mcr. Losdiashg"unrcsno ccfian; 
ció los Tnglefes de caminar vuo muchas efearami\as 
Cea caunlío,cnque de parte de los Francotes truno 
I' 'arlico de Coron croa!ícroCZnegOjCapurn de cana; 
líos ligeros V no bafrando a derener a los Inglcícs el 
rey Menrjquc llego en quatro/ornadas con Wi gente 
falúa a je ,  jara,y ah hora cometo abatir la terrible 
merre.Porque de vna parre Palbnto, ) de otra Car; 
los Sotncrfcto.y de erra el mifmo iry,nrruynauan co 
•rnllcita «mella las almenas délos muios y las cafas 
de la cuidad.Peí o Pommemo y Ruuerga, rchaztan 
lo que fe c.v a de fos murosjdi'parauan artille na, y 
bn-tancf.ma en los Tnglefes,y guardando de noche y 
día las puci ras y muros no t.címayauan, y aguarda; 
lian con grancfpcian<p focon o de tránceles En clic 
medio el empcmdt rMaximihano oyndo la venida 
dei rey Hcnrique determino co tra)or airmo qfiur; 
jasfeguir la gueria S al tiempo que tos hígujearos 
hermana líorgoña,el emperador trayendo c enligo 
ahúmes feroces Aícirar.cslíc^o dóde el Ingles cita? 
un.Partido el emperador ñgu reren le truches Tudcf 
cosque aborreciéndola paa,) ddltaudo prouccho, 
acudieron de todas parres a la guerra/n que tres po; 
derclifsimo* re\es parecía que aman de pelear fohre 
fus cftadosdiemcomo ei Hcnrique era mancebo de 
cali vcyntc y cu aero años/o n el enfaldado vigor de 
f  i florida e dad ,ci a muy gaftador,y largo, Y de mas 
de los gt andes thcforos que auía ti a) do de fu isla en 
cendn los animes de los hombres con la fama de fu 
oran liberalidad,)' coda mucha buena volunrad que 
a los foliados rnofrtaua Porque la alreia de animo, 
y grandeza y het mofara de cuerpo de que cite rey 
era dorado,exceden toda admiración humana Al tic 
poqucel emperador liego cerca, el rey Hcnrique le

filio a rcccbír hafta Sa:vhomcr,y InzicaJo le rene; 
re n cía,llamo le padre,y crtixo lo contigo a fu a lo/oí 
inferno Auuclcmpeiadorvcnidoa gr.iiK.es joma* 
das fin aparare rea^nor lia lar fe en alguna gran ba* 
r lia Porque hafta Alemana la általe ama fuñado i] 
el Francés venia con gi an exercito a deícercar a Te; 
ruana 3o a dar batalla a! Ingles ♦ Litando d copera; 
dor y el rey Hcnrique rodeando las mura'las v e 7 e; 
ruana nu lajas las vcftiduras reafes conliderauanla 
nvimciou Je la ciudad,y el aparato coque fe anude 
co rbaiir.v rraratian de Ja orden déla baralla y comí 
bife de la ciudad En cfro Tupieron de luscfpus que el 
res Cuy s a lia parado en Ambo) ll, y que dentro de 
dosdnsauia de cirsbut todafu caualhena con roda 
fu rtc de vituallas a Leí uana,pcrqu^renia atufo que 
los cercados fatigados de tan largo combate,y de fal 
ta de las cofas ncccfl'arinsuofufririati mas tantos tra 
bajos Sabido cito poi elcmpeiador,comoera Tolda 
do \ a ler oh fiimo, y que tema gran noticia de Ja tierra 
rom mímico fu aireación con el Ingres, y cieteimino 
pafi'u* la ira) oí parre de fu gente de la otra parre del 
rioL-yñacy mar con gran prefeza contra los ¿-ranee 
fes para alfa Ir a\ los Je jmprotiilo.Hazicndo fe enefi 
pacto d’ vna lio: a qu.uru puentes por donde la gen# 
te pafTallíjdcxaron fobre Teruanaa Daíboto, y paft 
fiado el rio Lyíia,fueron fe a G'ingara dos rniüasde 
7 'crnana 13ra antes C/ugnra vn fugar oírudado. pero 
tíeídichaJopara el F raf ces.poi^ucaujal'ido ene] ve 
ndodos vczesporcIcmpcraJorMaxitruiuno Por 
que teniendo el reyLuys vndecÍmo,difErenciact>n 
los fudrfcos fobre los reí minos del rc)no,dc:npc; 
rador Maximiliano apenas apuntando le la baiba\2f 
do en aquellos mifmo s campos a Philippo deCors 
de capuan excelente,que tra) a rre\uta mil Fr.tccfcs. 
En dio los franccfcj> queriendo focorrer a los d el c# 
ruana que eftauan en tanro apntro^mouieion deie# 
el tos al! a con ocho mu canallesca medio de los qua 
lesUcujuata befiiasdecaígacon\itt;al3as Yuapurea 
pratade todos,Pienes picar do nobilil i, ce,por uzo 
de In^cr fe la guerra en aqucll ’ prouinCja,de quien ei 
íri'esle au*a hecho muchoa'tes ^auernador Peio 
yuanconcl los mas valeroíbs capitar.estranccícs, y 
vna canalleiiacndurecu! t cnirmas,vencedora nc mu 
chas n icioncs,cn que poajui que deílcar fmoíu anti 
£?ua fot tuna lí i\ an ío I vno  ̂aítos colladi's
queaycaboCijngata,pidcnroi jsvandcrasy caualle 
ría en vna campana q"e a !i a\ huronees el empira; 
dor y el Ing!c ^niicixto con eí dedeo de pelear, par; 
tici on enere (i e1 cxcraro,con ordo que el emperador 
llenado Ja caualJcru corra el e ncmigo.Y que el ingles 
le fud!e liguienJocon la infantería y artillería de c.í< 
pana.Ordenado efio formaron aí punto fus efquadro 
nc s,y auifando al os capitanes de lo que querían que 
hizidíen difeurnan por rodios Jos efquadroncs. Ani; 
tnauae! emperador alos flamencos y l'udefcos,) el 
rey alosTngldes que ama era) do de fuislajdezianíes 
que no quitirflcn olmd ar 1a antigua gloria que de va 
Icrofos teman,ni peníatYen que lo aunncu enemigo^
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inmncibks^fsforjndosjpuesen rodas las guerras y 
en rodos los figles ellos y fus p3ÍIados,y entonces v# 
nos peones Higuiyaros Iosauun\ encido.Que pufief 
fen valerosamente toda fu fuerza ala primer a arreme 
nda3y pr'cando esforzadamente, gana fien pr cito vi# 
(Teoría para tf y para fus capitanes y reyes quetenien# 
do gran confianza de fu valor,aman puefto fu honra 
y Talud en el valor de lus bracos Los Tilde feos q a\i 
no fabianla venida del em parado recomo Jcconocie 
ron(porque andana por los cfquadroncs armado ce 
rodasarmasfaluo de yelmcj^omaro fu prefinida per 
agüelo de victoria^ grrldo le dixeron, falue Celar, 
faluc pad**e bueno,empcra Jor mumcible. í emendo 
os a vos por capitán ya fotr.os vencedores.bl cirrpw 
rador como vio el ardor de ios fuyos pai ecio le que 
no tedeuiade tcucrty tomando quicio mil cauallos, 
(enque yuanarchcros decaualio fngícksp; los hom 
bresde armas deíta parte del Rm,c 1 y os capitanes cí 
ran R ofeo,y Lato capitanes fortiíbmos)oi o contra 
los Francttes.Tras el figuio al milmo palloco la flor 
de la infantería el rey Hinque metido entre fusarcht 
roa. A efie punto muchos cauallosFrnnccfesauiendo 
rodeado a mano fintcftra,auian llegado ala puerta de 
Tcruana,donde parecía que auria menor guarda de 
fnglefes,pero aman con daño fido rebatidos de Dalí 
boro que crtaua a pumo Huronees ci rey Henriquc cu 
víciidodc Jexosa íosFranccíes hizo diíparar mellos 
dos culebrinaspatadelordenar Ios,y al punto Maxi# 
m:luno(a quien enccdia aquel lugar morral para les 
Franccles,y la vi&oria que en el en tiempos pallados 
aula auído^arremaio con gran furia. Fue tan grande 
la l!uufadclasfactas,Yel animo coque los hombres 
dcarmasarrcmcrieron3quca la primera arremetida, 
la caualleru Francefa fue rcinpida5aunque fusvalcro 
foscapitanes rcfplandecientcsron luzidas armas pe# 
Icauan dclantcrosvalcnnfsimamcnte,traba|anJo por 
fufientar la furia del enemigo, y reformar la batalla, 
reprehendiendo,y deteniendo alos fu^o .̂ Pero como 
ni trayaninfa tcrianiamllcria parafocorrode laca# 
ualíena,apretando los el emperador, y acercándote 
el rey Henriquc con la flor de la íufantcrujueron for 
$ados a retirar fe,y luiy r Los capitanes en tota defor 
de fu cana!(cría temieron fu honra,y pckádoammo 
finiente,fueron prefos,y cfpcc*al fue prefo el mai qs 
de RoteIin,quc muriendo poco antes fuhmnano Da 
nes era duque deLongauila Fueron también prcíos 
ínofiur de iaPaUz7,lmbocotte,\lojurde Baiarre, y 
ttufi Peromofiurde la Paijzi,y Imbccorto fuero en 
la batalla futiros de canallas Borgononrs por la ao# 
tigua amiftad y deudo que tenían con Rofeo. Y Jas 
vanderasbañadas en fangre de tamas naciones , que 
baila aquel di a auian fido confe ruadas en tantas guer 
ras y peligros, vinieren a poder c’c Fnglcfcs,ficndo 
muertos o pi efos lus alférez * 1:1ra batalla fue mas
notable por el peligro deles capitanes,que por muer 
te de foldaJos.Porque ni peleo la infantería, ni hizo 
prouc cboci arril'ei ia fino [os hombres de armas pes 
karon alanza y cfpaJa,cerrandocGlQscuerposypc

dios délos eauallos,y afsi fue mayor el alborcro q I* 
matanza Pienesauicndopcrdido pocos,huyo co^rl 
príefia con los fuyos muy amedrentador, y icriro fe 
a Blangijde donde auia venido. Ll emperadr r y e| 
rey Henriquetrataroncorteímcnte alos pnfioneroF, 
y  te boíuieron a fu primer alojamiento. Acfic nema 
po Daibo ro am'acauado mi ñas,y reina gran cipe ran; 
cade ganar la ciudad.Porque Pontirremo,y Rcner; 
ga como los Inglefcs les moftraflen a fosFranccfci 
prefo ̂ perdieron la cfperanga de vituallas, y \ miedo 
a planea con los Ingíefes, pidieren treguas por tres 
dus yfierMo les concedida^concertaron que pudief 
fen yrfe libremente con fus armas y v andera?. y en; 
t regaron a Te rúan a. Poco defpues de tomada, los ve 
cedores mandaron alos veziros que fahcficn fuera., y 
(para efpantar las demas ciudades para que no tuuirf 
fen orra tal ob{tirjacÍon)qutmarón el lugar faluo las 
ygetias, Afsifue defiruydaefranobihfnma ciudad 
de Picardía,* veynte y quatro de Agcfio,ano de tm| 
y  quinientos y creze.

i
C C O M O  E L  R E Y  D E  E  S C 0  

cia íalio en fauor del rey de Francia* Cap. 7 .

Nefie medio el rey Luys/untan 
do fu gente en Womreul, entro 
en ronfe/o con fus cauaderos, 
y determino alojar fe en lu $ 
gares acommodados,y no pro; 
uar mas la fortunapy fuerza dei ti 
nemígo, que venciendo fu amu 

gua gente de armas,auiaganado gran reputación 
de valerofo.Porque el rey como era esforzado, y de 
buen confi jo5aunquc dcíTeaua pelear, y fus capitanes 
por emendar laafi cata rccebtda,le pedían la bata la, 
prometiendo de morir por la \ iaorn , con rodo cfi'o 
no le parecía feguro poner fu amtdrenrada gcnr(q 
cfcureciendo la gloria de guerra que de tiempo arri# 
guo tenia, parecía ro feria que folia, y que en folos 
fetentadias auiafido\ enudaen Nounra yenG inr* 
tra)tontra vnos ene migosfv'rn Limos, que cftauan Ib 
berilos con la victoria.Tenia príi>ciparmcntec fia de 
termmacion,poí que en todo fu campo te dezia que 
vc\ nre y cinco mil Efgu;yaroscon dos mil cauaiíos 
que el emperador les auiaembiado,auÍ3 pallado por 
el efirecho de Borgona,y entrado cnelía, y que íiazií 
do todos daños corrían toda la tierra,yquc Mofiur de 
Ja Tramulla andaua mudandoalo^amierto, no ofan# 
do falir íes al encuentro,ni venir con ellos a batalla. 
Por eftoel Francés efiando Francia cógoxadadeí pe 
Iigro defta guerra3queria mas entretener fe , y  mirar 
el moutmicntodelenermgo,y gaftar tnefto el refio 
del eftio^que venir a nefgo de batalla. Dtfpucs mttiS 
do te en penfamientos mas profundes, negocio por 
fus embicado res conlacobo rey de Efcocia(a quien 
de antes tenia fatigado con muchos ruegcs)quc albo 
rotafle a Inglarcn a,y mouieffc defcubierumcce guer
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ra al rc\ Hrnnque Eftaua el rey de Efcocia obligado 
al Francés por muchas buenas obras, y por amiltad 
anciana que tenían los rey es fu 5 predecesores Por lo 
cual parecía Fácil arraer lo a qualquicr fortuna Ü gnrr 
ra íííraua fe co efroq e! Ffcoccs afsi por fe r fe ros y de 
(n natural enemigo de Ingkfe?, como por particular 
res inpunas tníain de mouer guerra al rey Henrique 
y e n f i l a r  Jos términos de fu rey no ícen demás de 
Jos embaxa dores del Francés,que le prometía armas 
dineros3amílern,capiranef,arimdas, y todo aparato 
de gucrra,noFdtatia,u a ,'aíIeros Ekoccfesfuspriua; 
eos,que comban in con varios arrecios fu rrouible 
arrro,momdosue dadiuas del Francés , para que le 
rcprrfenraíTen ! 1 occalíon,y le dixefíen quan cxcelcn; 
te cofa feria aue’ el feiionode toda la Isla,y Ic cncen; 
cfidlcn a tomar las armas pues fe cftaua mouido a c; 
lío con cfpcran^a de buen fuccefTo, y de vna gran for 
tiiua,y que íe dixeíTen que auicndo caíi toda Jnglater 
ra paíTado atierra firme,y citado el rey hazicdo gucr 
ra en Franciajcra fácil acometer a Inglaterra, dexada 
a gouernacion de vna muger 9 y alterar co armas los 
fu gares mediterráneos. El reylacobocunfidcrando 
efras cofa s,miraua a fu muger, que era hermana del 
rey Henrique,y reprefenraua fe Je el nueuo y antiguo 
concierro de paz hecho enere ellos con foícnc júrame 
to en tiempo del Papa A!exandro,y confirmado por 
bullas del Papa Tuho,y las excomunionesque el Pa; 
pa Ies aiia puefto Temía ratnbicnque feria yr córra 
larclmiodiazer guerraal defenfcrdela digntdadde 
la ygleíia,y aíTiItar con armas vn rcyno ocaíkmado 
para recebir daño,defam parado de defenfa ,por eftar 
fu rey fin penfamicro de guerra Por otra parte temía 
perdería rcyno.porqucdemuchoanrcs temíala po 
tenciadel rey Henrique,y no podía fuffi ir que el ellas 
do rnglcscrccicfTe mucho,n¡ que aquel fciozrrrnce; 
bo fe hizicfíe íiluftre en la guei 1a de Francia. Porque 
acabada la guerra temía que corno hombre de tanto 
animo y brío/i vm  vez fe aficionada a guerra, no fo 
Rgma,mres no contentando !c con fu w \n o ,k  mo; 
ur'ria gucira^y convelo !c a Efcocia,lc cchaiiadel 1 cy 
no de i\i paite,'/ fe liana rey de toda luis! i,Por otra 
} a re pi Vana que el ícy Hcnríquc(que no era orático 
de r ici ra:v u ic en c.e*ra da enemigos fcgtm can Ü 
fi cd cm >rcla contra la bclicofi gente Fi mecía,y con; 
tra vn iey tal y tan poder» T i )íi fi e»sc defampatado 
de la fortuna,y \ ecido en alguna gt\i batalla,el rcyno 
tic Inglaten a y rodalaish,vcm iaafu poder file mo 
incfsc gucrra,y fi fobic feguro rerafse luego la forcu? 
ría Fnfobcruccido con cfta vana efperan^ 1, y quericn 
do antes de defeubrir fe declarar las caulas porq que; 
brñraua la paz,cfcriuio al rey Henrique vna carra lies 
na de quexas,dizicndOjque dias auia que auia hecho 
muchos agrauios ala gente I¿fcocefa,y que lo aura fu 
fi ido con gran animo por el deudo y paz que teman.
Y contando los agrauios dezia, que no mandaua eos 
mo cftaua capitulado hazer emienda a los Efcocefes 
que confinauancon el de los danos que recebú, pues 
no caítigaua a los q auian muerco a Barcón cofsario

Efcoce j,y pues confentf a que el Raftardo He ron, que 
auia muerto al goucrmdor déla frontera de Ingíatcr 
ra,andu uicfse entila a fu pInzer íin cafngo.Y que con 
tralacoftumbredctodaslas naciones no auu dado 
auJícncnafuscmbaxadorcs, y cctcnulo por fuerza 
al embavidor de fu muge r,y que tenia en prulen mu 
chos caiu!krosEfcoccfes,quc cruclmenre amanlido 
prclbs dentroenEfcoeia V que aunque todas eítas co 
fas eran grandes y inroIerablcs,las pudiera difsimu* 
lar.Pero que no fufirina mas?queel rey Luys fu ami 
go deudo y aliado fuefse perfeguido Iiafta total de; 
frruycion,ni que los ínglefes dcftruycfscn con inas 
ci ueídad que enemigos el citado de Carlos duque de 
Ciueldres fu dcudo.V que fupicfTc que fu vlerna reíos 
lurion cr3,quc*rcrdcffctiJcrlacaufade\rey de rran? 
cía fu aliado,y que no cefiarude quemar y deftruy r 
fu reyn^micntrafarigiíTe en Francia al rcyEiiys, A 
efias carras rcfpondio el rey Henrique, que no íe maa 
rauiilauade que no guardalle la palabra, po: que afsí 
era antigua coíKíóre de fu nación, y de mucho atras 
tenia conocida fu inconftancia y Huiandad , 1a quaí le 
auia tra ydo a tanta locura, que que tía defender a fu 
ricfgo negocios age nos, y mecer fu floreciente rcyno 
con el arruynado rcyno de Francia. Que íi que brotar 
el juramento,no guarda (apalabra, y oiui dar tá cftre 
cho deudo íc parecía cofa jufta y digna de rey, y no 
cu rana de la gran infimu que contra el auria,que alo 
menos temíelfea D os cuítigador de/os que atiban 
J 1 paz,y quebrantan la confederación V que tomaife 
excmplo del rey de Xauarra7que auiendo perdido el 
ie  ̂no de fu padre,era defumparadopor permifsion 
diurna del rey Luya,que le dexaua rcyaai foliegidaí 
ti! ene* en Francia fin rcyno,noan adodeque le ve ya 
cnta.ra mifcrn Que d*. xa Je de contarle las canias q 
componía p in  quebrantar íi paz:pues mucho ama 
po cartas y cmbi vid ores le anudado fatisfa.io de 
todo el lo,como de regoeios añejos y fin fun Jamen; 
to.ei.ue auia íido muy defucrgonfido en no eícreuir 
le aquello antes que pafsafc ¡a mar. Pero que fupjeí? 
fe que aunque cít ui 1 tu era de fu icyno,noluziacanro 
cifo dcl,quc fe efpmnfícporfu improuila travcion. 
pV:c hizicfbC !oqu: qut'tcb’.porque por ningunos 
p. hgroí que le rcpideíi:afsc,de-var;a lo que prolpe* 
ram:n:e auia comentado.

< [ E b  r e y  d e  e s c o c i a  e .v
tracnlnglatcrraporfauorrccral rey de Fracia 
y falen le al encuentro los^Inglefes. Cap. 8 . ,

> '  ̂
Oteylacobo declaró la guerra
contra Inglaterra, y juntan Jo las 
tuercas de fu Re y normando co* 
mar arrasa rodos los nobles, y 
tiro I tedia el rio Tuedo, que apar 

|ra a!nglarerra de Efcocia. Porq 
coda la isla de Bretaña,por la 

qua! ar/ainefsa el río Tuedo, donde vnas lagunas fe 
cierran mucho hazia la pat cc de dentro dende la 1 ihe

ra fron;
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ra fronfera,y hazen enfi otra isla)fe parte en efo* parí 
tes La parte mayor cae cerca ue la íierra firme de Fr3 
cja hazia Irlanda,y h jzia el í lar deVizcaya y de Ga 
hzu,y llama fe Tnghirm a , r  los pueblos Anglos, 
que en tiempos pifl idos parnen Jo de la felua F Icrci 
na atraueífaron a Alemana y pafiaro a «ña L a,y vic# 
do !a fer ihdad de la r/erra,echaron a los natura les,y 
Inri ’ron entila fu afsicnro. La orra parre c> el Tercio 
menor que fn l̂arcrra , N efirerde fe hazia el septen; 
tríon,y a ío íar^o Jnzia Ja ida de Sekndn,y entilaos 
h fc’ua Cale Joma,) Jel'a ay b-euc paflbaia isla de 
tes Orcades,y llama fe Elcocía, por \ nos purb'os q 
no a ■ -uchos años que pifiare ada No nene Efcocia 
puchos ) tiene pocas ciudades . Lattcrracs afpera 
por fus muchos bofqnsv ŝ art fna'JaJ,ven!turna; 
nU'd y policía es muy diferente dejas oirás naciones 
Pero Inglaterra como cfra mas cerca de ferra firme, 
y tiene etelo mas temo! a Jo,y es abundante de ñera* 
les y gana Jos,es tms floreciente que todas las islas,y 
los moradores edifican a nocirro modo,y fon atainaí 
dos y polidos.Ls la lengua áz ¡os nfcoeefes y Ingle* 
fes cafi vna mifma,y no dinero mucho de la Tu de fea 
Los vnos y los otcsfon ygnaímcíe amigos d guer 
ra5y vían de vnas mifmas arin is,conuienc a faber de 
arcos de palo,y grandes abbardis,y largas picas y 
ma âs de hierro a quien llaman hachas, y piegan deí 
lias con ambas manos La principal fuerza de ambas 
naciones es gente de pie,y ios pocos cauaÜos que k ; 
uan ala guerra fon ardieres . Ay entre chos pocos 
hombres de armas,porque fus canalón aunque fon l¿ 
gcros,r¡ocrecen mucho,romo los caualtcs Aiualu* 
xcs Fr\fones,y de la Pulla,y por elfo no parecen baftS 
tes para batdla refirtnada.Lcshombres fon blancos 
y nc mofo $,tienen cabello coito,y barba que ti a a ro 
xa .V los vnos x los ottOc fon Cobre recias les rucio* 
r¡cs amigos de v.inquercs Los qualc  ̂barC curar mu 
chocondiuerfas y delicadas vía,-das,irul ancs rnuii; 
fosjdan^as y hay les ^6 muy dauos aamo.es de mu 
gcres.Y en religión,coftutribrcsjc', c^t'jipol'cvn de 
c . erpo y condicion,foncoiro v» meo o cr\i t h -cure 
fer y Tudefcos. Pilas gentes ;vcoant:s, de Juno Ce 
far(quefjc el primero que deí uhrioa Urcr ií.a> eran 
rt:fncas,\ faIuagcs‘porquc tu fabteu nauegn ,m teivJ 
piaclicade gucrra,m nethia de cofas cftranperas, y 
afsi eran llamados aparrados de nueitro munj >, por 
que el mar los aparta de tierra firme. Pero dcfpucsq 
conociere las armas Romanas,y cfefpuesquc en tic; 
po del emperador Claudio Oíorío,Stfcromo, Paufi* 
no y Vtfpanano,y def tic sen tiempo de Fiauio Ce; 
real,Frontino y Agrícola.capitanes grandes, y finab 
mente el emperador Scucro en perfona, licuando arí 
mada y entrando la tierra adentro,mararon los exer; 
cí:os de los Bretones,y enn aro» "n Josbofqnevy v c 
cícron ía ? fpc re zade la tierra, y los forjaron a fufírtc
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cuerdo cocí vigor del ingenio y  razo N’o mucho d< U 
pues ordenaron mas fus coftumbrcs, con venida 
nueuas naciones que paífaron a fu isla>y como con la 
ruyna deilmptrio Romano,! os emperadores perue 
ron fu antigua potencia,eftas gentes deíecharo el y u; 
go y florecieron mucho en riquezas y gloria de guer 
ra. Porque armando flotas,y queriendoprouarfus 
fue ruasen tierras agenas, paífaron a tic ira h i m e ,  y In; 

zieron grandes daños a Tudcfcos,Franceíes y tupa; 
ríolesyy cftendieronfusarmas halta Italia palmito a 
lia a fucldo.Porque como peleado losGucifos y Gis 
bdlm osa fuego y fangre haftadefiruyr iqdeiuentu; 
ra que defiruyo Jas fuerzas de rodos, y. arrinr.ode 
rayz las cofas dclta¡u}ts cieno, que caualios ingle? 
fes con fu capitán í  uan Acuto hicieron con gr^nuc* 
pagas(por fama que tenia de vale rolo s)gu erra en lu  
lia en feruicio de tyrános; y en la vi tima ¿ornada que 
han hecho,que fue en tiempo de nueñros padrea, íhí 
zieron muclios buenos Iiechos.Y de fu no.ablc valor 
es buen tefiigo Calcs,lugar en la cofia de FJandes,a 
quien en la v Jtima/ornada quitaron alosFranccfca,y 
lo han hafia oy confcruadoobfiinadamcte;poria'gri 
opporrunidad del paffojy han lo conferuado masco 
fu repucacioo^que con fuerzas ni gente ce guarí icio.

f G R f l N  b a t a l l a  e n t r e

el rey de Efcocia y los Ingíefcs. Cap- 9»

L  reyIacobo embio dede cJ rio 
Tuedoa Humeo varón nooie 
con parre de fu gente paraque 
faqueafle Ja tierra de Inglaterra

Í  el quaí entrando de repemeepj 
primioaloscomaicanos,y prcí 

^ dio alos que en cotí o5maro a ios 
que fe dd-endian,v quemo fus lugares, y ¿unta grrn 
prefa de hombres y g nudo pufo fe cu orde para bol 
uerfe aíugar feguro.PeroIos Jngícfes a quien la Íj ; 
b ra fama de h venida de lô  hfcocefes quema Jeias 
alucia v ir'icJo de mayor daño incito a tomarlas rr

fasde gucrra?y a lia -,-rlc jfs^  regir las fueras del

mjs^nrbaradosde yra y de tico cc vengar^,  ̂ do; 
lovde la hazienda,tiraron con priciiaa to:?,:rvm s 
e trechos por donde pealaron q i-íurneu auia de p:.fí 
lar* vanemctiendodclugaralcoa os lu jo sq  ) *ati 
cargadosde balrjas,ccrra:oo fuiíofameme con gnra 
y  inuitirud dr armas y rompieron los,y atuendo hcí 
cho encilos gran matan$a;cnrinronen Efcoc¡aahguic 
doa Humeo que huja Y auiendo tomado mu Jio g a  
nado,y quemado muchosIugarcs,fe bolinea Jnglaí 
ten a . FJ rey lacobo no mudando prepofito por la 
mala fenal deftc primer recuentro,determino emení 
dar el daño con vidforia y mayor prefa yccn todaíu 
gente fue a vn lugar llamado Norbano,y aunque era 
cercado tomo lo por fuer ja,y derribo íopor el fue* 
Jo.Y corriendo la tierra,fue br2uo a combatir a Bcrui 
cojcaítilio forrifsimo eníos cofines de Efcocia en qm<? 
el rey Hcnríquc reni* guarnición. En efic medio el

conde
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conde de Surte,cauallero muynobJc entre los Ingle 
fe % como el rey Henrique le huuieflc por fu mucho 
yjlor y !raJrad,dexado co roano en las cofas del rey 

con vn buen exercko para los inciertos cafo* 
de la guem,ydeficnfa dt las fronteras del rcyno,fü* 
ro fu ge nte,y falto al encuentro al rey lacobo,que ar 
ru%naua quanto cncontraua Yuan con el Dacreo cas 
piran de la frontera3hombre valcrofo,ye! Baftardo 
Hrron con vna gruefla van da de caualiosfa quien an 
dando hu\ do de Efcocia,y de Inglaterra, ama poco 
antes ejercitado por montañas en matar y robar) f r 
Vuan también otras gentes,a quien la reyna auia (un 
tado en todas las ciudadcs.Porque ala fama déla nuc 
ua guerra no folo Ies comarcanos a Efcocia como 
putftos a peligro,fino gentes remoras , enojando fe 
de la injuria que los Efcocefes Jes hazian en quebrar 
la paz,acudían de fu voluntad có mas odio que mic¿ 
do7donde el conde de Surre eftaua.Eftaua a efta fazo 
el rey lacobo alojado en la cumbre de vn m onte,* 
quien los de la tierra llaman >'lcKkfon,níbnte fortiTsí 
roo.porfufiuo y  arte. Porque a mano finieftravn 
llano que a y de baxo,efiaua cubierto de muchas íagtí 
ñas embarazadas con hondos p3ranos,y con cañases 
raiceen medio nacidos A  mauló dicífra corría el no  
T ilo , trabajóte por fu honda y testa corriente y  q 
no fe podía vadear. A  las efpaJdas eftaua fortifica 
do con grandes defpeñaderos y bofques efpcfsifó» 
tnos.Por delante por donde naturaleza atril deatado 
\ na futrida no muyafpera y vna tela entrada, fe auia 
el rcyíacobo fortificado con vnfofla,y ton roda fu 
artillería planeada en la orilla del,de manera queni 
podía fer cercado por abaxo,nicombando fin daño 
* I conde como llego aqui,marauUlo fe de) a(pereza 
del lugar,y pareciendo le que nodeuia combatirte* 
Horariamente el alojamiento del enemigo,embio al 
re y vn rroir pera,diziendo le que auia hecho mal y  
cruclmenre en quebrantar el jaramente folenne con 
que ama hecho paz con el rey Henríque,y en no te* 
nerrefpe&o al mucho deudo que con el tenia, yen 
mouer le guerra «fiando aufente,quemando fus cafri 
líos,y Taqueando las fronreras, y matando a losjn i 
gle fcs,cftando dcfcuydados de tal cofa.Que el v e r *  
a ven gar con aquella gente las injurias v Que efeo* 
gie(Te día y  lugar ygual,porque en dando le commo 
didad pelearía fin detener fe punto.; El rey como 
era rsforpdo y altiuo, refpondio muy cortefmentt 
al Trompeta,dando grandes gracias al conde , y  ala*

1 bando loporque le pedia batalla,dizietido que tema 
gran pena de que auia de huyr della con todas arte** 
Por tanroquele dixeíTe,que pues frtoftrauataroaní* 
mo,que aparejafle las armas,y efperafTeal tercero día 
rncamporafo JosefquadronesEfCoCefesjque leas 
guardarían cenias picas en las manos,y que allí ves 
oaria tas injuría$,que affrentandole locamente le em 
biiua a dt zir,y concluriar» con la cfpada en mano la* 
nueuas y antiguas diferencias.E! condecen fu geni 
te en orden paro eí día feñaíado,en vn llano a tres mi 
lia* de donde el rey eftaua.Pcroel re y aunque quería

7 %
* pelear no falto de fu fuerte ̂ ntes fe efluoo en ehPorá 

que todos fus cauallcro* mas praticos rfprouauao 
el pelear,y cfpccial.Vntele yo,que era la perfona ten! 
d i por mas vale roía y  faga x  delexercito .Con b e s  
alta,que fue oyda de la guarda del rey , dixo en con* 
Tejo,que ninguna cofa podiafer mas loca ni defatina 
da,que pelear a fabor del enemigo,y arrifear a fu al* 
uedrio el fuccetto de toda la emprefa.Que fe efiuuief 
fe enaquel lugar un bueno,y burlafle con dilaciones 
de los lnglefes,quc un  brauot venían.porque tenían 
gran falta de trigo y  por la* continua* IIuuias no po 
dian fin mucha drificulrad traer les vituallas de Ingla 
terra,y  que afrífino hizieíTe alguna temeridad,cftai» 
do fe quedo,pc!caría breuc muy afu faluo, y  muy a 
fu prouccho, y  daría ate* Toldados en la* manos a 
Jos enemigos para que los maúllen, venciendo loa 
con la afpercza del alojamiento, y falra de manreni* 
miento*, . Demás defto, auia fuccedido muchas 
cofas,que aunque eran tenida* por Vanas y  fuccedi* 
dasacafo,pomanaIrey mucho recelo.Porque efiS* 
do rratando con fus capitanes Cóbrela batalla, auia 
falido de fu tienda vna liebre,y aunque dieron fobic 
cija mil efpadas,efcapo por mirad de la guarda Jrcit 
aquella noche vnus ratone* auianroydo la correa,y 
heuilla de fu yelmo, y  dezia fe que aquella mañana 
aui3fido hallados líenos de íangre los Jienço* de fu 
tienda. .Pues como porefiascaulas el rey nofafiefie 
9 bata lia,el conde que por el trabajo que terna en ro* ' 
das Jas cofas no podiadetener fe masen aquello* Ju 
gates lodofos y fuzios^omo penfafle que lo*Heos 
celes nunca vernian a batalla fi por eftrema neccfsi* 
dad no fueíTen competido* a ello,Ieuanto fu campo* 
y  desando a mano finicftra a ios Efcocefes, pàflb el 
rio T i lo,y retiro fe a mejor alojamiento a la entrada 
de la Selua Barmorea,co» intención de refrefear ( en 
aquellugar fértil y feguro)a fus Toldados cantado* 
de ran largo camino,y que en aquellos tres dias no 
ausan comido fino muy poco : y  con inrendon de a* 
guardar nueua gente,y conforme al mouivnicnró de 
los Efcoceft s(qut con fu mulrítud henchían los mon 
tes cercano&jfeguir nueua orden en Ja guerra. Auia 
folámente enmedio de ambos campos el rio Trio,y 
nunca celíaua de ambas parres artillería, y  tirar fae# 
tas.Pero erale al conde muy prouechofo vn collado 
que auia defta parte dei riotel qual fe y ua poco a po 
co leuantádo hafta tener alrura de mil paites, el qual 
defendía la delantera de fu alojamiento de todo daño 
de! artíKerij.Thomas Hauardo hijo del conde man* 
cebo muy valerofo^uiendoconfiderado den de eftc 
curiado los cerros tercanos(a quien los Efcocefes te 
níantomados)y la campaña de abaxo,dixoa fu pa# 
dre,que podía bien tomar al rey lacobo, el camino 
para Efcocia,o Tacar lo de aquel alojamiento forrifsi 
roo yforçar lo apelear fi romaflea pallar el río por 
mas arriba y  haztendo vn pequeño rodeo fe metttf 
fe los montes a dentro,rodo Jo que conforme a fu an 
gofiura pudíeíTe, y  fe mofirafle a los Efcocefes ala* 
cfpaldas, E l conde que tenia el penfamíento en buf*

ca ro *
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car orden como pelear, embio hombrea prácticos 
de guerra y de la tim ante miraífen bien la calidad 
de los cerros,los quales ceno boluiendo dixeflen Jo 
snifmo que Hauardo,y fu parecer fuefle approuado, ■ 
el Conde hizo luego roca rías trompetas,y leuantar 
el campo,y  agiendo caminado tres iniJJas,partió fu 
gente en dos parres,y pafibjunraroemepor dos pul 
ccs el rio.El rey entendiendo por conjeturas eldefit 
gno del Conde, y no queriendo confcntir que le to# 
maíTc el paflo para Efcocia,ni que contra fu honor es 
fiando fe quedo Je quitafTeel poder auer vituallas, 
pareció le que importauaa fu audoridad,que no pa 
recieífe que reliufaua ia batalla,™ que como cercado 
confiaua mas en el fuerte y municiones que en el vas 
Ior de Jos Tuyos,y leuamando fu campo fue a tomar 
Vn monte cercano,que cernía no tomaíTfn primero 
los Inglefcs.Y ais i por la gran priefia que fe dio , co* 
roo por la induftna de Jos tro$os y aguadores de fu 
caropo^ue al tiempo que partieron pegaron (fegun 
fe les mando)fuego a Jas chocas,y alejamientos, y a 

, rodoelmanremrrifto que auia para Joscaua]los,hin 
chio fe toda la tierra de humo y efpefla efeuridad, y 
afsi el rey llego al monte antes que el Conde (que as 
penasefiaua vna milla deJXinrirfle fuparrída,nidefi 
cubrir (Te los largos cfquadrcncs de ios Eícoccfesq 
camirwuan. . a"**’ .'f  " 'L —
* '  ̂ j , í íí  ̂ 1,1 f \
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cia,y el Conde de Surre ordenaron fus barai as 
\ y  aninurona losfuyosparapeIear.Cap.lo.
1 r <■ 1 1 i  t  ' i  M  t l f

Stando el rey Iacobo en lo alro 
del monte,el Conde llego al pie 
con Cu gente,’yauiedo eftado alH 
vnrato,parccioIe que el monte 
no era afpcro,y determino fubir 

’ U y  pelear antes que los Efcoccfes 
•’,b fe fortifieaflfen . Y llamando ales 

fuyos,reprefrnto Ies el lugar dode auian venido,mo 
firo les de vna paite las altas riberas del no, y deo# 
era aquellos perpetuos y afperos mcnres,di*o les q 
perdicflcn efperanja de biuir y poder huy rjínope? 
kaftén vaItrofamtnte5y ganaflen v iso r ia . Que tu# 
«jieflen gran ammoconrr* aquellos traydorcs q que 
brantando la paz(por ver al R  ey aufenre)auian peni 
fado hazer fe fe-ñores de Inglaterra Que no fe efpan; 
taíTen por fu multitud puesde las muchas v isorias 
de fus paliados tenían enrendid o el valor, de los Ef* 
coceíes.Que fi fe acordaflnt de fu antiguo valor, no 
les faltaría Dios en la bata!Ja,pues nuca faltan* de fer 
contra los quebrantadores de la fe, menofpre ciado* 
res de la yglefia,y jufutta Q^e.todos los del mundo 
teniá por guerra ¿uftífsiir a defender fe de las injurias 
y  faloarpor armasfus rafas ymugeres y linos,y(lo 
que parecía mas lionrofo)defcnder la dignidad del 
papa,a quien fu rey con animo grande y determinar 
d o  fan¿ta,f< auia puefto a defender,y paíTando febre 
d io  la mar, auia con el fcuor diuino rompido a fus

nuiuados enemigos perfeguidores del Papa,y pren 
dido a fus capitanes, y comando les vna audac fori 
tifsima,losauiahechomctcrfe latierra adentro de 
Franda.Que porque confauor del mifmo íeñor no 
acometerían a los Efcoccfes maculados de la mifm* 
infamia de fcifmaricosc' Que fi amauan la-honra de 
fu nación,lamagefiad de fu rey, fu particular gloria 
y  Talud,que lo ÍÍguicflen pues eia fu es pitan, porque 
el cftaua aparejado a ganar noble vittoria, o ir orir 
Iionrofa muerte,Los Toldados ajando gran grira re 
fpondieron que hizie fie feña) de batalla3y no dudaí# 
fe pelear,aunque los enemigos le tenían ventaja en 
el lugar,porque ellos premetiande fubir alo aíro, y 
no boluer fino vencedores, Al Conde viendo los fii 
yos tananimofos y  con tanta efperanja ,hizo de fu 
gen re tres cfquadrones Deíauanguardia hizo capia 
unes a Hauardoy a Edemundo fus hqos.El fue por 
capitan delabaralia.Y de la retaguarda hizo capiran 
a Odoardo Eflanleyo.A Dacreo co 2a caualleria pu* 
fo para que los íocorriefle El artillería pufo en la de 
lamera,y en mediode los efquadrones concierta di 
(lancia entre vna pie$a y  otrasy  tiro a buen pafíb ce* 
tra el enemigo. Encftemedioel rey Iaeoto cerro 
deride el mente donde efiauafe defeubria Ja campas 
ña debaxo,vierdo de lo o s  refplandecerlas armas, 
y  esercito de los Inglefes, pareció le que aquel dia 
tenia occafion de vittoria^pues Ies tenia ventaja en 
lugar y  mulritud de gente,peleafie con ellos íc mas 
predo que fuefle pofsiblr,y llegado la hora de fu lia# 
dojnando hazer ftñal de barrila,y boluiedo fe a fus 
eaualleros que tftatiancerca del dixo les. * Fortifsi 
tnGft Toldados y < empañeros,pues oyauemos de pe 
Icarccnnucftros enemigos con mayor comodidad 
que jamasr ueftros ptffados pelearer,acordaos que 
efte es el dia erque tenemos cccafio para vengar r.ue 
ft ras infu rias>y que ni aueys efperado ver lo,y hafta 
agoraio aueys en \ ano deificado,recibiendo defios 
fobcruios enemigos todas las injurias que fe puede 
enei mudo recebir,ypues muchos dias ha gemimos 
y  nos enojatnosen varo ,y llamando a Dios que nos 
.vengue,loauemes fuffridotc¿o,y alcaboenefia 
¡buena occaf o auc mos te mado lasarm asrom enos 
tKCcfiariasqiirjuftaSjferiamos viiifsimosy masli* 
uianos que todos los dei mudo,fi agora que fen me* 
nrftcr obras,y pelear con verdadero valor,y ganar 
con heridas y muerte vittoria ,temiefiemos la cara 
del enemigo,y con coraren medrofo efiuuifíTcmos 
pefando Jos peligros déla batalla. Bien pudiera yo 
biuir en mi quietud y  plazer.y contentando me cc/i 
los reí minos de mi reyno pallar en paz fin Jos cr n* 
dianos peligros de la guerra,pero quife mas mi bou 
ra y de mi gen te,y vuefiro bien y falud, que mi def* 
carfo,y pareciendo os a todos, que Jeuia hazer rita 
guerra(por la gran cccafion que ay para vengar nue 
(iras injuriasen efta opportunidad, y porque lo que 
auemos fuffrido y nuefiros pa fia dos fu fi riero df fio* 
fot erutos enemigos eran tolas atfrericfas, y inroleí 
rablcsjmoui Ja guerra,y (lo que me pone gran efpeí

ranja
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rarfi de viJtoriajfcguiftes con gran voluntad y anú 
n^o mis vand tras, para que hazicrdo vn notable he* 
cho,y dando la mueftra vlrimadc nueftro valor, mo 
(tremos nueftro gran esfuerzo * No ay que dudar de 
|>ucnfuceffib,pueselexerciro enemigo en ninguna 
cofa fe puede comparar con el ttaeftro, porque c* de 
Toldadas que nofaben íirto huyr,bifognos, juntados 
de priefla ,y puertos en forma Úíbkhdos'Porque co 
dos las Toldados vicios y  mancebos esforzados ba* 
fiantes para guerra^n paíTado a Francia con el R ey 
Hermqur. Veamos ertando en efte lugar tan tiro na 
hundiré y s a los Jngíefes co multitud de armas,y faC 
tas Ti fe acercaren,puta fon pocos y  vienen fatigados 
de canfancio y hambre'Suben efte collado arriba co 
rusbaralla<5node animojinodc neeefsidad, pa mas 
prefta y honrofamenretibrarfe con morir de la gran 
fatiga y hambre que partan como fuclen íasfieras,a 
quien el furor base rauiar, quando la furia fatiga fu 
animo,y la hambre el cuerpo. Tom ad Toldados las 
ár mas,y arremeted alas gargantas defíos bifoños, y  
aued vergüenza de por miedo de morir dexar de pa 
far donde por la honravereys yr  a mivueftro capis 
ra^y rey Hrtando el rey hablándolos foMados ínter 
rompieron Tu razón con ruy do de arma$,y difieren* 
tes gritas. Y a) memenro el rey hizo,que todos los 
Tuyos Te apeaíTen,y el miTmofc apeo, y  hizo quitar 
los cauallos de vifta de todo$,para que pallando tos 
dos ygual peligro, y  perdiendo efperanzadc huyi1 
(cofa que aquella nación Tuele luzcr )moftraflcniut 
fuerzas y animo. DeTpues pardo Tu gente en cinco 
efquadrones La batalla en que yua Tu pendón real, y  
todos los hobres illurtresjyua por ambos lados ro* 
deado de dos cTquadrones como de dos alas. Ladie 
fira capitaneauanHuntlcyoCliearfordio, y Monccr# 
roTa LartnieftraHumeo,Lenuox!0>Y Argilo ,hom# 
bres prácticos de guerra.En cada compañía de inferí 
teria pufo por capitán vncauaítero, y  algunos capú 
tañes Francefe*,a quien el reyLuys le ama poco an# 
tes cmbiado.para que enfeñaffen a los EfcoceTer dif; 
cipíma militar Tren planto en lugar conuiníenre fu ar 
rilleria, b  qual en aquella cuerta abaxo no podía 
fermuy vril Hecho elfo pulo Te en la batalla fronte# 
ro de donde el Conde de Surre venia. >'

*  ̂ f
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de Efcoc ia y los Inglcfes,cn q muricrotreyn# 
ta y fe ys hombres nluftres. Cap. lo .

A  Ede mundo auia fubido co los 
Inglefes delanteros al coilado,y 
Tirando ambas panes Tuarnlíe* 

jrb .L o s Inglefes deíanterosTe de 
Tordennron,!o qual vifto porHti 
^meo Efcoces, arremetió con fus 
piqueros,1os quales dieron t5re# 

xfo en los Tnglefes-que mararo a los mas vaíerofos 
que venían en delantera y  derribando a Edemundo,

'pufttron en huyda cali a todos los Tuyos. Y ya no a i 
uia efperanza de reformar los,fino acudicraei hartar# 
doHeron,varonfeñaIadopor fus admirables fuer* 
Jas de animo y cue rpo Bañado en fangre fu> a y a ge * 
na,«! qual leuanro a Edemundo. Y por otra parte a* 
cudio Dacreofque ertaua a punto para Iosfobitos ca 
fos de la bart!la)y arremetiendo de rrauts,clio co \ n 
gran tropel de cauallos por vn lado dt los efcocefes 
Acudió afsimtfmo Hauardo con los mas valieres de 
los fuyos.Lo qual fue ¿1 reparo de la batallador que 
los Inglefes que ya yuan vencidos recobraron anú 
mo y fuerza,y emparejada la batalla,mezclaron fe co 
las compañías que ertauan enteras, y  comentaron a 
hazerfe encima del monte vn efquadron dereclio: y  
como lie gallen ala parre donde eftauala principal 
fuerza de los Efcocefes, pelearon ambas partes cafi 
con mayor odio que fuerzas^lonterrofa yCrafordo 
Efcocefes viniendo corriendo a la delantera de laba* 
talla a animar a los Tuyos,fueron muertos peleando, 
y  los piqueros Efcocefes fiendo rompidos era muer 
ros en los malos partos por los infantes, y cauallos 
Inglefes. A  efte tiempo ErtanleyoTnglesyiuia come 
fado a pelearen la ala fínieftra>y echado alos Efcoce# 
íes del lugar tan auei ira jado en que ertauan,y tirando 
fobre ellos gran numero de faerasjos tenia en punto 
que ya pcleauan pocos,y elfos de fordenados,de mas 
nera,queíbf vaderas ertauan para perder fe. Lo  qual 
virto porErtanleyo,tomo losen medio con eres nuc 
uas compañías,y fue ranro ci miedo que Ies pufo da* 
do les por los lados que tenían abiertos, que no pus 
dieron fuffrir mas la furia délos Inglefes,y fiedo pue 
ftos en huyda,y Arribados por las caydas d aquellos 
monreSjfe efcondieron en ios bofques. Fueron allí 
muertos Argilio y Lenuoxio,queriendo con fu efpa 
da y bozes reparar la batalla que yua perdida. En 
erte medio el reyIacobo,que poco antes auia rraua* 
do batalla con el conde de surre,viendo que las dos 
alas de fu batalla auian rtdo rompidas,y que los ene* 
m igoslo ce rcau3,comento a animar atos de fu guar 
da y llamando a fus cauallero$fdixo Ies que no hizie 
feti cofa con que afifr entallen a fus partidos,y a r reme 
tiendo con ellos en medio de los Inglefes,(cuanto fe 
otra nueua batalla mas Terrible que la primera. Por# 
que la gente del efqtndron real era muy bien arma* 
da,y fuftentaua las faetas de los Inglefes, y cafi ama 
llegado harta fus vandei as,y muerto algunos capita 
nes de las primeras hileras. Auia en ambas batallas 
hombres de cuerpos altos y grades,que por opiniS 
de valientes,auian fido efeogidos por el rey,ypor el 
conde de Surre para los eftremos cafos de la batalla. 
Con lo qual la batalla ertaua dudofa, y a vezes Ueua 
uan lo mejor los vnos,a vezes los otros. El rey a 
pie delante fus vanderas encendía obftinadamente ía 
batalla,animaua a vnos con alabanzas^ otros co ver 
guen^a,ya todosco dtflerctes amonertaciones,dízic# 
do que pues tenían delante a los enemigos a quic tai 
to auian deflTeado,que fe Vengaffen del los con el efpa 
da y hcridas.Dc la otra parte el C5dc como los mas

Valero#
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v  alerofos Je  !os fuyos vukffen (ido muei tos o herí? 
dos,unía fe rezio,y WazienJo Ikuar los heridos a la 
rctaguarda^rtimaua a los dcmas,díztcdo Íes que lie 
gaíTen el negocio a las cfpadas,y pekaua rezio enbs 
partes donde los Efcoceíesapretauanmas. En tatuó 
que citando la baratía dudofafe pekaua al derredor 
de las vianderas del rcy.Hauardo y Ertanleyo^que ai 
uiendo rompido las dos alas Efcocefas.bolinan \ en 
cedoresadar en la baralía donde el rey eftaua,endc; 
recaven a día y arremetieron por dos lados Iten ar? 
remetió a gentil tiempo por las cfpaTdas Dacreo,co 
vn cebrado cfquadronde caual!es,conlo qual los llí 
coccfcs Tiendo heridos por detrás,y por deJarejy yor 
Jos lados,como poi eftar canfados dd trabajo \  he? 
ridas,no pudieííen romper por los monrones que ai 
uia de armas y  cuerpos,fueron conft reñidos a bazer 
fe vna muela y  pelearJBn cito el rey viendo derriba; 
do fu eftandartcsy  queauia (ido muerto Adamo, ila 
triado por fobrenombre Forman, tuuo por cierto Tu 
fin,y queriendo efeapar de las infurias que los Ingle; 
fes le auian de hazer,arremedo dode auia mas Ingle; 
fes,y allí peleando fue muerto Jten no Iexos del fue? 
ron muertos peleando con ygual esfuerzo y valor, 
algunos periadosjconujcne a faber,vn Ar^ebifpo y 
dos ObÍfpos,yquarro Abades, y treynta y íeysfc? 
ñores y hombres ílluftres por dignidad de caualle? 
ría y officiosprincipaíes de guerra. Humero y Híír? 
2eyo Eícocefes andando <1 alboroto/ncontraron co 
fus caual!os,y íiedo ayudados de Ja noche que fobre 
inno,huyeron a Efcocia con la retaguarda , que por 
fer de ruyn gente no peleo* Murieron cfte día ocho 
mil Efcocefes,y fueron prefos otros canros.Y perdtc 
ron fe todas las vaderas,y veynte y dospie^asgruef 
fas de artillería,entre las qualesauta fíete culebrinas 
muy grandes,» quien per fer muy femefantes,llama 
lia el rey lasfictchcrmanas.Ticfuetornadoyfaqueado 
el alojamiento,el cuerpo del rey fue el dia ftguiente 
hallado por Dacrco,y licuado a Beruíco,donde eftu? 
uo mucho tiepo fin fer fcpultado, porque los Ingle? 
fes lo tenían por indigno de fcpu!tura,por auer fauo 
rccido alosFtanccfcsfofmaricos £uia muchosque 
refiriendo hyftorias de Jos pafiadosreyes de Efcocia 
dezianqueeí rey racohoauia íidonuicrro afri, mas 
po* e] defdichado liado de los Eftu ai dcs(dc quic def 
cendia)qt'c porlu hado particular. Porque fu padre 
abuelo y vifabuelojfcñorcs de aquel mtfmo rey no, y 
llamados del milmo nombt e^nunero a hierro,muy 
mo^os Pero a cfre ninguno Ic JJoro porque les pare 
cía que auta licuado la pena que roereci.'uporquc pe; 
1 cando en búralla contra fu padre,!o mato con gran 
maldad*

R E Y  D E  I N G L A T E R R A  
comía Fornay.YFfgni$iros eneran cnEor? 
gofa contra el rey de Francia Cap. 11,

tj Viendo p a fiado afsi la batalla
. cerca del Tilo, en que murió to

da ia nobleza de Efcocia a diez 
'defenembrejauodemil y quu 

|t ntentosy rrcze,el conde de Sur? 
reairifocn vn\erganun cenia 
mayor pneíTa pofrih!c,al rey 

Htnrique de la vici^pa,y cmbio Je Ja.fio! rcucfradei 
rey de Efcocia bañada en mucha fangre. Auiaen 
ertosdiasel rey Kenríque dtfpuesde temada Te rúa 
na,ydo a JLiJIea viritara m?dama Mar gama hr.adel 
emperador Maximiliano, que acompañada de rru¿ 
chasilJuftrcs ducñas^auiaccnckrttode verlo ,y derc 
ctbir a fu padre,venido dende Ganre harta allí a dar; 
leseJ parabién de la victoria .Y ccmoeftos principes 
cftauan re S °  zrjades^gafiaren en cfre lugar muchos 
días en vanquetes y fiefus,caque caualíeros Flamen 
eos y Tngkiesjuftaron,c©mpiriendoenrreíÍen galas 
gentileza y valor.Pero el rey en fabíendo lo que paf* 
faua en Inglaterra,pareció le que a tan buen tiempo 
nofedciriadetener,^ mouio fu campo a Tcrnay.

Es Tornay la jrayer ciudad déla prouíncia de Jos 
Neruios/amofa por fus grandes riquezas, y per el 
concurfo que tiene de mcrcadercs.Scha fer ciudad li 
breñero poco antesauía (ido ganada por los m es 
de Francia.Pero los de Tornay aunque les auia fido 
quirada fu libertadlo tuuíeronpor conuenicte haztr 
nouedad,ru* rrarar contra Jes Francefes. Porque fe a? 
cordaronqueJosreyesdeFrancia en todo tiempo 
de paz y guerra,Tos auian rrarado con mucha clem? 
cía y moderacion.Pues comoel rey Henriquecercaf 
fe la ciudad con fu gran catnpo,y plantarte artillería 
los de Torna y hizieren refleña de los que auía en la 
ciudad para pelear,y hallaron que auia masderre^n 
ta mil hombres.Dcí['uespufieron en los muros gr2 
canridaddc arrras?y entendieren con mucha dilige? 
cia en reparar los muros, yen hazev por de dentro 
trinchras.Y (comofiempre la gente plebeya tiene al 
principio grandes brios)fuítentar6 con gran animo 
los primeros ímpetus dd combare Pero como los 
beftioncsfucfich arruynados co artillería^ no vuíef 
fe manera para podo eftarenel muro,y lasrrincheas 
que auian hecho en differer res lugares quedafien deí 
cubiertas tonJapciperua ruy nade Jos muros, víen? 
do el peligro a? oio.co merca! en a mirar por el reme 
dio de fus vidas,y a defampararlas ertacias ŷ dexar 
las vanderas y yr fe a fuscafas.Y finalmenre corren? 
jarona penfar en quanro peligro ponían a fi,y  a fus 
hqos mugeres,yhazienda fí porfiarte n mas ende? 
fender los muros contra vn ex?roto tan grande, no 
remendó de fe ufa de foldados.Defta manera Jos N** 
uios,que en Tiempos paffados eran los mas vakro? 
fos de ios Flamencos,no auiendo fuflrido enel tom? 
bate cofa memorable o digna de fu antiguafama,co 
movtelíen que era en vano efpcrar focorro dcFran? 
cefes,embiaron a dcziral rey,que harían todo lo q 
les mandarte, y fiendo Ies puerta cierta pena de diñe? 
ro,fe rindieron. Pocos días antes que cílo pa fia fie en

Iiigla?
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Jitcrbrena^osEfgufprosenrrarcn en Borgoña3y  
pul^rciuambien por aquella parte gran cfpantoa 
losFrancefes.

porque lifricron retirar a Mofiur de ía Tra* 
iridia licita la ciudad deDigion. Porque Tras 
iru)!a prefentandoen lugar conucni eme la batallare 
oppufo contra eHoísy defpues viendo que no rema 
fuerfas conrra tanta muelledunr>bre>fue fe retirando 
poco a poco y  reí luyendo de pelear furmerido en Di 
gion,donde los Efgui^arospJanrandoarrilleria fe as 
man alojado a tiro defacta. Eftauaencl cam poEf 
guicaro por capitán de cauallos Tudefcos Vlderico 
duque U Vinmbcrga5porcEiyamanolosEfguÍ£aros 
eranproueydos de viruallas,y reconocían loscami* 
nos,y auian con gran facilidad todo lo que era nccefs 
fario para fu infantería.Eftecntendja con roda Iadilis 
gencu pofsible en lo tocante al cerco.Y teniendo ro* 
do fu pensamiento en labreuedad(que efta era fu vni 
ca riprran^ajno dexaua que íosjfu j os ni Jos enemií 
gos cftuuieflen rato parados.Porque noqiieria q los 
cnemigos(quc eftauan amcdrentados)tuuicficn riem 
po para cobrar animo y forrificrr Je . Y dcfccn&tn* 
do délas condiciones de los Efguijaros no quería q 
fu furia fe acabaííe con la dilación, porque la muí: i* 
fud difficulrofamente perfeueraenvn pareccr.Como 
el duque tuuieíTe efte defieo, y  fiendo derribada gran 
parte de los muros,fe parccieflen las cafas de dentro, 
y  por las bateriasflas quales caí!auian cegado todo 
el fofio)vuictfe lugar para arremeter,el duque requis 
riendo Jas labores,y vifirando los efquadrones, aníí 
trtaua a los foldados.moíirando les quan importan* 
te era para auer entera vñftoría tomar aquella ciudad 
tan acorr modada y rica de todas las cofa s,y dtzla Ies 
que fi trabajaren vn poco,no falo el capitán Tramu 
lia y fu luzida cau alie ría ,fino todas las haciendas de 
los ciudadanos lenan Tuyas en premio de fu trabajo 
y  victoria.

Tramulla aun que con continuo trabajo de 
los fuyos , y  mucha voluntad de los ciudadanos, 
auía hecho prefto trinchcas frontero de la batería, y  
puefto en los muros artillei ia y  toda fuerte de armas 
y  mandado qucloshombres de armas peíeaííen a 
pie en la delantera, y hecho que los ciudadanos^a 
quien ?uia animado contra todo fucceflb )tomaflen 
las armas,con todo rilo corro muchos affirmaficn 
el mal fucceílb auicío en Picardix,pecio le q uo deuía 
inrerrar cofa de batalla,y determino tentar las voluí 
tades de los F¿fgm\aro$ antes que aquella nación £e¿ 
ra fe índjgnafTe cen muertes y heridas, y  con quab 
quicr manera pofsible hazer paz» Y hallando boro* 
bres competentes que auian andado en Italia en com 
pañia de los Efguí^aros, y  de la larga conuerfacion 
de la guerra reman muy bien conocidas fus cortum* 
brcsvyei humor de los capitanes, y la voluntad de 
los Toldados \ ic jo s,pidió licencia a los Efguíja* 
ros para embiariesa hablar, y embio ad iós Jiom*

S i
bres a fu cam po 1c* quales hablaron a lo* amí* 
gos de los capitanes, y  princtpalrmntealosalfe 
rez de los Cantones, que fabian cierto que eran ami 
gos de Eran cries, y  reprefemaron les primeramen 
te el ainfind nucua y  antigua que fiempre auian te* 
tu'do losfrxncefcs y  E fgu jp ros,y  Ja.aruguacne* 
imitad que fiempreruuie ron con los Tudefcos. 
Rogaron les con gran humildad que no quifitflen 
hazer daño al Rey de Francia di vezino, pues fusco 
fas eftauan en tal rilado,y que no peleaften como m* 
gratos contra vn rey fu compañero y amigo,que fi€ 
pre los honro y eftimorando lesliberahfsímamens 
rt(de mas de particulares mercedes) pagas muy lar* 
gas en tiempo de paz y guerra, y que rrayendo lo* 
en fu feruicio,!cs auia llegado a tanr? grandeza de e* 
frado y  repuracion5que ruuirílen algún refpcño a Ja a 
antíguasconfedcracionfS,y noquifeffen por (caufaa 
lituanas y  agenasuponer en oluido tan grardes bene 
ficio*.
, Que G quifiefTen mas guerra que vna honrofa 
paz.ymenofprcciaflen raneo el poder de Francia, 
que no ccnfiderafie.i que icscafos déla guerra fon 
communes,que alo menos fe acordafien quales in/u* 
rías rotas y daños auian dado al Emperador Mal 
ximiJianofy  a Jos Tudefccs fus antiguos enemigo*, 
y a la grandeza que Jo*fubjrim,íi ganando les aque 
JJa ví¿oria,ayunttf!cn ei ducado de Borgcña, a Jo* 
antiguos términos deJ imperio Que íípenfat/an por 
venturajque el Emperador (fu verdadero y'propio 
cnemígojauia de pifiar por la confederación que te* 
nía con ellos hecha,) no auia de intenrar nouecWt* 
contra fu nación,con cuya fangre aríTcaua hazer fa# 
cnficio al anima del Duque Carlos fu fuegro,y ven* 
gar la mortal herida y daño que le hizieron cabo Ba 
(i lea Ellas cofnsdezian enpublicolos Toldado*
Peí o en lo fccreto tenrauan con dadiuas a los princi* 
pales de los canrones, y  haziendo Jes grandes pro* 
mellas,y vfatidode todas las artes pofsible9 para al* 
carear paz ,  breuemente venciéronlas voluntades 
de muchos. L o  qual no fue muy difficukofo,por 
los vandosque entre fi tenían Porqcfia enfermedad 
común al si como inquieta las detrás naciones, diiíi* 
diendo Jasen opiniones contrarias, y Jiazicrdo que 
quando les faltan males de fuera,peleen entre fi^ifsj a* 
uia tocado a los Efguigaros. P01 que efio* hom*
bres rufa eos criados entre inonres,hizieron en ciem 
pos paflados vna conjurado,y mataron atos nobles 
y  peleando muchos años por fu libertad, crecieron 
fu* fuerzas con la concordiafporque ni fabiait quec* 
ran vandos ni parcialidades, Pero defpues que con 
profperosfucceflbsfe hizieron grandes y famofos, 
entre las naciones ritrangcraSjCreeio rambicn fufo* 
bcruia yauaricia, y comentaron a tomar las duda* 
des y  tierras de fus vezinos y comarcanos, y a ayus 
dar por dinero a los reyes q trayan guerras entre fi, 
y  mcnofpreciauanalos principes,y Pnahnctc vedi!

Paulo Iouio;
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por dinero la lealtad,difciphna,y antiguo y efclared
do val*r de fus pafíados.Con lo (¡ual como en publí 
co y  particular firuí al dinero,acordare íe muchos a 
«ftc puro de la liberal y rica paga q auiá auido de los 
Fr5cefes,y como tenían gra cudicia,perfauá q el rey 
de Francia Ies daría por la paz mas de lo que valían 
las riquezas de cali toda Italia.Y aisi apartando fe de
los que imitando la antigua conítancia de fus parta*
dos/e gouemauan por el confeso de íu repufclica,de 
terminaron fauoTecer a los Fvanctícs Los primeros 
que hizieron efto fueron los Bernefcs,pcrfon2sde 
gran autoridad entre los demas, por la grádeza de 
fu ciudad,y por el numero de fus foldados , De£¡ 
pues hizicro lo mifmo los de Luccrna,y de Friburg, 
y  otros muchos de otros lugares. Y publicando íe 
entre ellos el trato de la paz,y dexando por ello el ar 
dor del combate entraron fobre ello en confejo don 
de diziendo fus pareceres,tratan de los negocios im; 
portantesjos principales del exerciro,y los corone* 
les,y capitanes délas primeras compañías, y los alfe 
rez y el chanciller,y no llamaron a confefo al duque 
de Vitimberga,porque enrendian que efte varón el* 
forjado,que con la occafio tenía mucha gana de pro 
feguir la guerra y feruir al Emperador ,auia de con* 
rradezir la paz. Pues como todos los que entraron 
en confe/o fue fíen hombres perdidos, corrompidos 
por dinero,cafi todos fe indinaron a los Francefr s,y 
dixeronque lesconcediefíen la paz y fe boiuieíTen a 
fus cafas«(Pero queriendo que pareoeíTc que muda* 
ti2co alguna pifia caufa volunrad,y queriendo mi 
tigar algo al Emperador^ quien fe haziatodalain 
furia,hizieron paz conlas condiciones fi guíente s J a  
qual fus tan prouechofa paralo sFrancefes,como def 
uenturadapara ellos. Fue pues condición que el rey 
Luys de Francia madaíl'e poner edt<rtos,por los qua* 
les diefíe por ninguno el concilio Pífano que auia pa 
fado aTranciajy qapaziguafTe rodasIasdifTercnrias 
que auia entre los cardonales y el Papa. ]tcn que de 
ay adelante no fe apartarte de la obediencia del Papa 
ni tocalfe en fus villas y ciudades. Iten que refiítuy ef 
fe a do Carlos nietocfcl Emperador la parte de Bor 
goña que letrados dercrminaíTen Iren que faesfle de 
los caíiillos de Milán y  Cremona fu gente de guarní 
don,y de ay adelante no tratarte de cofa de Lombar 
diaJren que no aflfoldaflc Efguijarosfín confennmjc 
to de los magiftrados de los Camones. Iten que por 
los gaftos que tunan hecho en la jornada Je s  diefíe 
quatrocientos mil ducados,la mitad dentro de cuín 
zc dias,y la mirad dentro de dos mefesJren que dief 
fe a Vlderieo Duque de Vitimberga, y a los capira* 
nesde lacatiailcria Tudcfca ocho mil ducados ror 
fu trabajo,Eran eftas condiciones infurtas yfobernias 
Y  fue tanra la furia que los Fráceles tomaron de ver* 
las,que caíi hizieron p;da jos el quaderno en que ve? 
nian eferiptas,enojando fe de que vnos hombres fj|* 
iiagcs,nacidos enrre montes v  beftias  ̂montanas de 
fefpcradas;pobrcs caíi de todas las cofas^uuieíTen ta

arrogante brío,que ofaffen apretar a vn rey tan
poderefo,y poner le tales condícjoncs por efearn«« 
cer del.Pero Tramulla no curo devergutrjas vanas 
antes pareciendo le de espitan prudente terrrotcn« 
ta con el principal fueceíTbde la guerra, y  remedar 
en qualquier manera los males preícntes,determino 
no miraren al guras cofas, per el peligro  ̂aprieto 
en que Francia cfíaua.Pero los fcfgu ijaros entena» n 

* do que no íe podía hazer bien paz fin comiísion del 
re y,no tuuieron por figuro creer a T  ramulla añque 
Ies daua fu palabra,y pidieron le rehenes(entencirm 
do que era forje fo dar rermíno para que confutarte 
el negocio eonelrey)peropufieron por condicKn, 
que pudicífen matar los rehenes fi el concierto ro fe 
cumplir fíe dentro del termino,y fi el rey no firmaífe 
lo capitulado. KecebidosIosrehencs,yfuradosícs 
capitulos,boluieron fe a fus cafas por tierra de Bors 
goña fin hazer mal a nadie.Loqualfabido en Picar 
dia por cartas y fama, el Emperador y el rey Henrij 
queenrendieronquenuun perdido tantas fuerjaspa 
ra la guerra,ccmo el peligro y miedo que los Fran# 
cefes auian perdído,y cayeron de la mucha efperan# 
ja que rentan,y pulieron fu cuydado en feguir de o* 
rra manera la guerra Pero el Emperador tnfte y  eno 
fado de íí,por auer confiado tanto de aquella nación 
que los años ames auia engañado a otros principes, 
fe boluío a Alemana ton la míTma prefiera que auia 
venido.Y de ay a poco el rey Henriquc auíendo ga* 
nado caíi todos los lugares de Picardía,como huuief 
fe efperado mucho tiempo en vano ayuda de Efpa* 
ña,v los Efgui\aro$ le vuteíTen burlado y vicfle pali 
fado el eftio,y que los Francefes fe entreteníalo qui# 
fo andar con fu campo de vna ciudad a otra.Y dexan 
do quien defendierte *o que auia ganado, fe boluioa 
Cales,para al primer buen tiempo pafíar a Ingí.iter* 
ra a triunfar de la victoria de Hfcocia. Pero en ranro 
que fu genre vartiiíeriafeembarcaua y cfperaua tic* 
po,cl armada Franrcfa que auiendo muertoa Eduar 
re rabo BiancsíTabia no auia hecho en todo elcfíío 
cofa memorable/alio délos puertosde arriba,y acó 
fío fe hazia e! ertrecho del Golfo de Cales,con fin de 
artalrar el armada Ing!efa(que crtaua ocupada en paf 
far la gente)v quemar cierras naos de carga Inglcfas 
que quedaron en la isla de Portefmuro.Pcroleuamo 
fe de repente tan gran fortuna,que fi en algún tiempo 
aquel mar eftuuofurÍofo,vcrdaderainenre entonces 
eftuuo eflrañamenre terrible y brauo. Con fo qual 
las naos Francefss en vn punto fueron desbaratadas 
ypaífando gran fortuna algunas fueron a fondo, y  
orras dieron al rraues en peñas, a vifla del puei ro de 
Hunfluoro. Otras rompidas las velas no pudieron 
correr y/e dexaren ramar de los Inglcfcsqte efía# 
uan a pumo.** Auia algunos que dezian que efro 
eramÍligro,de eflar Dios avr^do, porque enten# 
dian que los Francefes eran feifmaticos. Pero en 
la verdad aquel dia fueron quinze deOdhibre,en 
el qual(fegun Caio Cefar)fucle lucren el Otea#
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no ^randestrmpeftades El rey Luyffabicdola ver* 
coPíofa paz que Tramuila auia hechojdifsimulo en 
nublKO fu gran afrenta.Pero comovio a lo* Efgu¡$a 
ros vdos,yqueel rey don Femando de Efpana no 
fe trrouta por los buenos fucceffos del rey Henrique 
fu \ erno,antes guardaua gentilmente fu palabra y la 
paz,y contento con Nauarra no paíTaua lo* monte* 
P\nncos,yque la guerra de los Ingleíés feañejaua 
Y  que el inuiernoeftaua cerca,defeubrio fu intención 
y comento a reprouar los capiculo* de la paz,como 
imquiEunos y muy foberuios.Y dixo publico,q no 
q u ería  pallar por ellos, y  que Tramuila auia hecho 
de fu cabera paz con los Efguiparos, y fus ccnfeje? 
ros y gran parre de fus dolores viedo lo brauo por 
la iniquidad de los capítulos,y que finfer incitado 
dezia mal de Tramulla,procurauan(de miedo y por 
conténtai le mas que por entender q era jufticia a de* 
zir que no valia la paz,coloreando con razones apa 
rentes el engaño que el rey bazia,diziendo que Tra¿ 
mulla no pudo fin fu commifsion hazer paz affrento 
fa como fe dize de la pazCaudina quehizo el confuí 
Polh'iivo ccn los Samnites^y que afsi ningún pa&o * 
ni juramento fobre ello hecho oMigauaal rey nima? 
ni menos,que no quedara obligado íi Tramuila por 
miedo o por temeridad prometiera que el rey drxa* 
ría la corona del reyno,o daría la ciudad tí Parí* mo 
rada antiquísima de fu* prede ctííores, o que entre* 
oaria las armas,o haría que Franciafuefle tributaría 
de Efgiufaros.Pero por otra parte alguno* abomi* 
ñauan defto como de vanidad y niñería, y  dezían en 

* comicrfadoncs,quc Tramuila cauatlero valerofolo 
auia ordenado todo prudenremente,pue,‘( eltando el 
re \ no para perder fe aprerade por tanta* partes de 
tantos enemigos ligados,y de otros que con mala in

* tención efperauan ver el fucceíTo de la guerrajauia re 
mediado a gentil tiempo codo el reyno, y que entre 
todos los fe ñores Franccfesel folo auiaacabado mu 
chas cofas prudente y felice mente, y vencía con fu va

* lor la embídia de fus murmurado re»,y que no era ra 
zon reprouar la forma con que aquel capitán cauro

■ y que conocía bien a los enemigos,entendio que de 
tna remediar ran grandes peligros. LOS Efguifaros 
viendo fe e ugañados,y que el rey no le» pagauael 
dinero qne era lo que principalmente pedían * como 
enrendielTen que no auia de cumplir nada de lo capú 
tulado j jmaron fe a dieta en Eucema,y/uraron de en 
auiendo occafion vengar fe del rey, y cobrar por ar* 
mas lo que por los capítulos fe les auia promerido- 
de mas defto pulieron a tormero a lea que fe dezia q 
auian fauorccido a los Francefes Y entre otros acor* 
men ra ron a uafpar Goldilo,cabera de vando, y  a o; 
tros mata ron cruel mente* Porque Toldados commu 
nes y otras perfonas baxas que en (u vida auían en* 
rendido que era guerra^ccufauan a hombres famo* 
fos por mucho» vaierofos hechos(con color de que i 
auian fido capitanes del re y de Francia en otra* guer 
ras)y era tanto el rigor con que ios juez*s procedían

. contra elfos,quanco el defleo que tenían de purgar /* 
infamia de la ruyndad,y deíaoslazcr a ios principe# 

• deiaiiga.  ̂ ^   ̂  ̂  ̂ * i ^

' * : . 'i ,
f E L *  P A P A  ‘ L E O N  R B S T l *

tu ̂  e en fu dignidad at cardenal Bernardino de
* Carauajal y a otros.Y el rey de Francia bucíue

a obediencia del Papa. Cap. l t  *► #
*  ■ * *

a■ ■ ■ “" ■ ■ ■ ““ “ II Nefte eíHo Bernardino de Cara# 
uajal,v Federico Sar fe u crino, ma# 
los y falfoscardenalestque fegun 
comamos vacarte la Sede Apofto 
líca fueron prelos en Lu ion io ,y  
putftos en priílon en Florencia) v£ 

níeron a Rom a por mandado del Papa León: y coa 
mo venido» pidiríTcn humiJmentc perdón, el Papa 
los reftiiuyo en fu digmdad.Pcro \ uo fobre ello gr3 
dtícordta en Confiftorio. Porque Matheo Cardenal 
de Syon,varón de efficaz ingenio,y gran eloquencia 
y  Chriftoual Cardenal Eboraccníé enemigos de Fra f 
celes lo contradezian con oraciones grauií simas,di* 
ztendo que para lo futuro tramadísimo exempio,re 
ftiruyrenfu dignidad a vnos hombres que Jeuáran» 
do en todo el mundo vna llama de guerra, auian cau 
fado tantos males,principalmente ala mifera Ira lia,y 
tantascalamidadesal fanAifsimodefenforde la liber 
tad de la yg!efia.Pero el Papa cuya condición blan* 
da y humana era a efre tiempo muy alabada, como 
fenal de la* demás virtudes, determino víar de cíe* 
mencia ron eftos,que fe fabia que auian fido prefos 
por fu medio,y demas defto quifo confirmar el prin 
cipio de fu Pontificado con paz y quietud, y acabar 
las diflenftones que cftos alterados Cardenales auiS 
leuanrado,pallando el Concilio a León. Porque fi v* 
faffe con ellos de clemencia parecía que emendarían 
la vida paífada canfadosde fus malos fuccrflbs. N o  
mucho defpues el rey Lu y »entendiendo que la g r J 
guerra que fobre el auia venido,y de que apenas fe a* 
uia podido dehnder^ra yra deDios,quifo (arisfazer 
ala religión y dignidad del Papa,y remediar fu farí* 
gado y confumido reyno.ParaeJIo dio por ninguno 
el faifa concillo que aula funrado,y mando aCIaucio 
Obifpo de MarfeJIa y  a Solero fu embaxador q en 
fu nombre aprouaflen el ConciHoLareranenfe como 
fanAoy legitimo,y con JenaíTen el Pífano. Lo  mif* 
mo hizieron Guillermo perlado Maclouienfe,y Re» 
nato perlado de Bay ufa, Y afsi aunque el Papa luho 
los auia priuado de fus dignidades,Leon fe las refti» % 
tuyo. También cite año el Senado y pueblo Roma 
no recibió por ciudadano de Roma a fulio de Medí* 
cis hermano del Pa pa>y por fu feruicio fe hizo en la 
piafa di capitolio vn t hearro adornado detodo gene 
ro de pinruraSjdode Jos mas agraciados mofo» Ro* 
manos reprefentaron c on primor y  elegancia cierto

L  z anci*
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- antigua,Vna comedia de Plauro,llamada el Pemilo, 
Fueron arsimifmo recitados Vcrfos de dificrf tes poc 
cas (de que enefte tiempo vuo gran abundancia , 
mas que en otro ninguno.) Porque Leoncomo era 
enfenado en todas liberales artes, cafi qui fo exceder 
encime genero de virtud la gloria de fu padre. Y afsi

' Líb. adj.

era fu nombre publíeo^mparo de los ferrados, roa 
lo qua) aula encendido con gran efperan^a defuh, 
beralidada loseftudiofos de rodas Jas letras ciegan* 
renque con el alboroto de las guerras, noauian po,

didoaljar la cabera. .  ̂ *** > , >♦
í  ̂ - . _ *

UTindcl libro onze. ■ ., /
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- /. Paulo Ionio*

C b Ó  N L R É MO N  DE C A R D O N A  H A Z B Í
mi guerra a los Venecianos,y entra en fu tierra. CaP. I.

W  T A N T O  
j qucefias cofas pat 
fauan en Francia y  
en Inglaterra,don 
Remon de Cardo# 
na, y Profpero Co#

(lona que (fe gu n con 
tamos ropidos los 
Frac cíes por los E íi 
guiparos figuieroa 
Albiano que fe bol 
uia de las Tobas a 

Padua)entraron en la marca Tríuigiana, y fin que fe 
lo vedaflen faqueaua toda la tierra tí Padua y  de Vin 
cenza* Porque! a se noria de Venecía auia mandado a 
Albíano y a Bailón que particflfcn entre fi la gente y 
que el vnodefenditíTt a Padua,y el otro a Treuifo. 
Y afsi ellos queriendo efpcrar el inuíemo que eftaua 
proxímo,nodauanadonRemon commodidad de 
pelear,folo hazianfalir fuscauallos ligeros,que con 
fubíras correrías hazjan daño a Jos que falianaco# 
ger paito, y para reconocer el intento de los Efpa; 
ñofes/alian cada hora,y corrían hafta fus aÍO|amicn 
tos.Lo qual no hizieron muchas vezes en vano,Por 
que corno Carauafal faliendo del capo Efpanol fuef* 
fe a vn lugar cercano,fue prefo por Mercu rio, q por 
mementos miraua donde ios enemigos y uan. Y los 
c.iuaílos q \ uan con Carauaf adentre los quafes eftaua 
Efpínofa,varon esforzado,y dos capitanes de foJda* 
dos,auien Jo  fe defendido largo tiempo porlos eftre 
chos de los caminos por «fe apar huyendo,al fin fue# 
ron pj efos fin herida. Auia fe Mercurio paffado poco 
anres deí Temido del emperador a (os Venecianos, 
no fe fabe fi por Iiuíandad,o fi por algún enojo,o p or

efper5$a de mas larga paga.Pifio donRemo adelate 
co fu c5po,y paro a dos millas dePadua,porqnop*; 
do a I o; arfe adeláte. Porq los Venecianos en el nfpo 
qauia tenido paz, auia co admirable diligeria fortífij 
cado a Padua,como aforralezade ía guerra,y definí# 
fadt laciudad de Venecía.Y auia derribado todas las 
cafas de capo,y todas las cercas y paredes d las buer 
tas,y cortado los arboles fcmbrofos. para q los ene 
migos aun no tuuteflen fombra co q cubrir fe. Co tt 
fio en todo aquel gra llano de aquella hermofa \ c# 
ga como todo efiaua arrafado,no auia lugar feguro 
del artillería de las torres de Paduafi Ilegaflen a vílta 
de ladudad.Do Remo comovuiefTe venido allí mas 
para moftrar q quería cobarir la ciudad ,q  ga poner 
fusfuerjas enello,viendo la djfficultad,determínoco 
parecer de Profpero CoIona,b azr r vn foflfo,por do# 
de fu gett y  artillería pudíeflen llegar feguros al mu 
ro.Dcfta forma,q la tierra q fe faca fie del foflb,fe fuef 
fe echado a mano fmieftra, y q aqlla tierra feria vna 
trínchea3que con fu altura defendería de los tiros de 
los paduauos a los Toldados q fueffen y viniefíen, co 
efio renta confianza de poderllegar feguramente al 
nutro,y hazer trincheas,y placar artillería con fus ce 
fiones de tierra. Auiendo rraydo algunos dias en la 
obra gr5 numero de villanos, hizieron parte dellaí 
pero como losVenecíanos hizieflenfahYfuelta infan 
feria y vidas de cauallos,desbarataron lo todo,y afr 
fi don Remon fe dexode hazer el reparo porque t3# 
bien a!os capitanes particulares parecía difficultofo 
Los días figuienres no fe pallaron en holgar porque 
Jos infantes no ccíTaua de efcaramujar.Enrre otras ef 
caramidas vuo vna memorable,y pallo defia mane* 
ra. Tres infantes Efpañoles de animo altiuo defai
fiaron a los Italianos a pelear no ppr enemifiad qu<

le#
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: J í s tuufeffendwo dizfendo que fi enel exerdto Vene#
< cuno auia algunos Toldados de valor Romano,que

falkílinaleampo, y  con *m *s Yffttles p«Ieaflcn
por ganar honra* A)biano viendo qut los Tuyos a* 
uíanoydoeldefafio animoíanie nte, y  que muchos 
le Tuphcauan que los fcñalaíTr^embio fótra elfos ttes 
Toldados esforfados5ios quales en poco cipacio mas 

, taron al vito,y hirieron y  prendieron a los otros,gas
< pando victoria con gran alegría de Tus compane#
* tos. Varí eftioerapafládo,y don Rem eny Profp*
ro Coluna auiendo combando a Padua, fe auian retí 
rado a Albareto cerca del río Adige,quando Marheo 
Cardenal Gurcenfe^ue a efta Tazón era gcuernador 
de Vtrona^os comento a importunar concorreos,y 
carras, reprehendiendo Tu ociofidad, y  quexando 
fe de que por el eftio, dexaffen holgar tanto aquel e* 
xercitc fortificado con tantas ayudas,y aparejado pa 
rafuflVir qualquiertrabaiopor el Emperador,que 
miraflcn que tafi era paflado el oroño,y no auian he# 
cho cofa v ni al Emperador,™ a fu honra Que facaf# 
Ten enqualquier manera el exercuo contra ios ene# 
jmigos,y que Taqueando y  corriendo la tierra prouaf 
fen la fortuna. Demás defto los Efpanoles y Tudef# 
eos a quien eran mas agradablesmuertes,berídas,ef 
perada de prefa,y honra de valor, que ocio ni fegti* 
t idad,pedían a fuyeapiranes con palabras alteradas, 
que los llcuaflén a hazer algún gran hecho:y apenas 
fe retenían de deionrarJos,y dezirles palabras iiyu# 
rio Tas. Den Rerron de Cardona viendo efto, pare# 
cío le que deuia mudar la orden de la guerra ,y  llai 
mando a Tu tienda a los capitanes, hablo les deíta 
manera. '  ̂ ; - *

Caualleros esforzados prafticoa de guerra, 
bien veo que me han de tener por traydor o couar 
de fi no figo de otra manera la guerra, ora el fue# 
ccílo Tea malo,ora bueno.Por tanto yo quiero dexar 
vencer mi paciencia^ feguiraunque fea con daño el 
defleo de muchos que dizen que alargo de índuftria 
!a guerra,y que me huelgo mas con tener el mando 
y  ron hazer entradas,que con ho^ra verdadera y prc 
fia victoria. Dos fortifsimas ciudades tenemos de# 
lame,Paduay Trcuífo,las qualesno pueden Ter fadl 
meme combatidas ni tomadas con nueftra gente, 
pee« el Emperador en perfona,y poco defpues Ro# 
Ico y Paitvf a,teniendo tanca multitud de fcrnfsimos 
ful dados,y tan excelente apparato para combatirlas 
lo intentaron ) Talieron delío cott perdida ( aunque 
era tiempo en que la Señoría de Vereda eftaua metí# 
da tn grandes irabafos.) Afst que pues abemos de 
acabar efta guerra ,neceflarío es que haziendo con 
v a lo r ,v  ofach‘a,rodo el mal y  daño que en vna 
guerrafe puede hazer,Taquemos a los enemigo** 
batalla/* quien con vanos artificios rehuyen* L o  
qual nofera difificulrofo de hazerji pifiaremos el rio 
de la Brenrayy fuéremos a las tierras que caen hasta 
Jam ar, y aili metiéremos toda U tierra a fuego y  a 

* * -

Tangre* Porque enronces los enemigos que Jeto# 
nareks «fian metidos en las ciudades esperando el 
inuiemcqíaldran a batalla con deíTco de vengar fus 
inJurías,ynosdaran commodidad para auer’ \tóv* 

* ría,y quando no lo h/zierert, verán la rrifi« ruyi a y  
deftruyeionde futíeira/y dexarnes han boluerear 
gados de prefa fafuosy fin daño. * Los capilar es
que eftauan en confino tratando del negocio utmn 
difieren« s pareceres. '* Porque alguno* que te 
ttian condición heruorofa;enearecían las fuerzas de 
faexercito^yaffirmauan que rodo Ies fuccederia 

' bíen,y alabauan el parecer de! general, y  dezurn que 
era digno de a qi* el nombre* ’ *' Perootrosm# 
fígnes en pradTca y  prudencia militar , no ap# 
prouauan fa deTordenada ofadia de don Remon 
de Cardona, y deztan que no deuian yr remera# 
riamente a par te,donde difícilmente fe pucieffcn res 
tirar,y les pudiefle venir daño o affi enea. sobre to# 
dos era deftc parecer Prcípcro C o k  na (el qual por 
la fama que tenia de va!eroío,yde muy prudente,or# 
denaua tcdas'las cofas enel exmito,aunque den Re# 
mon de Cardona era «! general, y  el que tenia abfo# 
Juro podcr.)Era ProfprroColonade Tu natural hem 
breenmírnedor^remígode tafos de guerra,y de 
prouar la fbramaíy afsí conrrade zia con muchas ra# 
zonrs el parecer de don Remon de Cardcna>y repre 
hendía la defonfenadaforraleza de los que en luga* 
de buena tífícíp fina fe guian fa temeridad y fortuna« 
Dczia les. Señores,qd£ ffrra de vofonres (que canto 
merofpreei>ys losenemigoi^i enramo que andttufc 
rede* denrro *n Tu fierra metiendo lo todo a fuego f  
a Tangre^ayere algún turbión de agua(como es ve# 
rifimd cenforme al tiempo delaño y calidad déla 
uerra)por ventura entonces terneya alguna efperan# 
Z* de bolucr ó de biuirí’Penfays qut quando los ea# 
minos «fien embarazados ccn lodo llenos de ccnaga 
les con continuas lluufa*,los nos crecí Jos,de mane# 
raque noTr pueda bic caminarJiade dormir y efiar 
fe quedo el feroz y terrible animo de Afbfeno t No 
imagina> s que de repente ve man bolado a deftruyr 
nos gran multitud de \  fílanos, que ion ios mas mai 
los y crueles hombres que ay en ef mundo 1 Vea# 
mos (1 tomando los caminos ros quitan las vitua# 
lias, y  vienen inquietando de lexos y de cerca nue# 
firostfquadrones,penfays que pcdteysordetur vuc 
firas batallas viniendo cargados de balrjas, muertos 
de hambre,y no pudiendo refirmar ios píes t Yo fe# 
ñor don Remon de Cardona creo,que íi eftc excede 
ro efta faluo y entero, autmos de ver brcucmente el 
fin defta guerra,y alcanzar vido ría. Pero no puedo 
approuar vueftro parecer,™ que es verifitril que «# 
fia mu y en /a mano vn gran peligro * Pero fi emtn# 
deysque hazer loe? feruício del rey don Fernán# 
do y del Emperador,rogare a Dios que rodo (necee 
da profperamf re,y tomare to mucha volíttad las ar 
mas y  camino delire de todo*,Aunq ProfperoCoW

í - - ¿ - t j  1 » *■  ̂’ .t / '  t h  ^ • i*
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**  amedrento con eftas palabra» lo» cora^oneade
muchos»y tes resfrío r 1 hewor ( como fe parecía en 
fus gefto* *)con rodo eflo don Re morí perfetiero en fu 

, parecer,no mouitndo fe por loque P/ofperoauia di 
cha^efpectal porque el marques de Peleara capitán 
de la infantería Efpaño^buícaua donde peleado g¡as 
nar honra hazíendohaz*ñas,y ^  petfuadia y impor 
tunaua que hixtefíc la íowod*.D*rerminando fe pues 
entila,don Remen mando cci iar vand o,que los fob 
dados no licuaflen mugeresfa qutf losTudefcos trae 
para diferentes ítruiaos>y ios Bfpanoles para luxt» 
»ia)y mando.que dexaíTen los ir*o$os muriíes , y  la» 
cargas y bagaje,y que fulo apareja fíen la» armas , y 
embioa Verona los Toldados enfermos,o qu' noerS 
para pelear.Eldialiguteme hizo refíeña de fu gente 
y  halioque tenia qtunze compañías de Efpañolesde 
a trecientos ínfanrcs,y üeie compañías de Tude feos 
de a quinientos infames poco menos,Er3 todos ritos 
fokiados \ tejoi muy feñalados por la honra que va 
lerofaroeme auian ganado peleando poco ames en« 
treftforrifsimamenteen Rhauena . Eracapítantíe 
losEípañolesel marquesde Pefcara,yde los Tudef 
eos Jucobo Landao.Tenia demas deftos, fe tenemos 
hombres de armas de ía antigua milicia del rey don 
Femando,y otros cíenro y cinquenta hombre* de ar 
ntas Tudefcos?cuyoscapicaneseran K iciano y Ce/c 
bergo,capiranes del Emperador »Tenia afsurufmo 
vn Tuerto efquadron de cauallos ligeros, cuyo capí ta 
era Succaro Borgonon.Y de parre del Papa(qur con 
forme a tos capítulos de la liga era obligado a Caitos 
rtccr al emperador)efíaua a!h Vrímo Magnano ,con 
vnavandade cauallos ligeros, y Mucio Cotona, y  
Troylo Sábelo, lo* quales ctuxeron dos vandas de 
hombres de armas £uia también feyfcientos caua: 
líos Efpañoíes^tiucliosde los quales eran arclieros 
, yfucapiwneradon Pedro de Caftro.Todadta 
te efíat/a muy bien armada. Y don Remon heno pa* 
ra fu defería dozr fa! coñetes# Hecho efto leu anco

* fu campo de Altarero, y riro con el a tíouolenra, y  
arre meriendo al lugar que era muy poblado y rico, 
lo  romo y Taqueo a'a primera arremetida De aih lie* 
gando al río de ia Brenta,ciiya corriente es engaño*

1 fa y honda,hizo arar bit n muchas barcasqueheuaua 
en carros,y pafíb lo al memento,y m 'tío fr por el fes 

• * no de aquella fcrnlifsima región,derruyendo y fa ; 
queando quantoenconrraua .Drfputs dertruyo vn

* noble lugar llamado Pueblo de foco, y los Toldados 
prendieron los moradorrs,faqutai on las cafas,roma

* ron los ganados,y finalmente pegaron fuego ato* 
.* do el pueblo# De ai íi ¡legando a las caías de píazer 
' de la ribera de abaxo de Veneria^uemarocmelrrcí

reberedades3yfoberuiascafasdc campo,edificadas 
por nobles Venecianos con gafto real en tiempo de 
paz,y floreciendo fu re publica. Efro fe hizo co ma* 
yor odio,que jamas en Italia fe ha \ ifto. De mas des 
fto Troylo Sabeín(que tres años antes fe auia aparra 
do del feruido de los Venecwnos)corrío con fus ca#

ualfos,y con vna compañía de infantería halla L#fx* 
fucw2(ácndc con tornos rii an naos derde el rioBr#* 
ta hafta el mar Adriaiíco)y arruyno, y  Taqueo el lm 
,gar- Aman los moradores defamparado fus cafa* 
y  muy medrofos a u un paila do la Brenra,y Jíe uadoft 
fus ganado* y  (atando de la en a pane de la ribera to 
ndos fosnauio* porque no los vitieíTto los enemigo* 
y  feaprouech?ÍTencellos para pallar) brauan de ]« 
xos farras,y defendían fus perforas y la nbera.Tioy 
lo  poniendo contra ellos arcabuceros deftotra par* 
re de la ribera ¡os amedrento } echo delia, y mando 
a vn  Toldado que paíTafíe a nado y truxefie vna bar* 
ca La qual como fue rra } <ía, faltaron mella muchos» 
y defararon y truxeron las naos que efrauSde Ja otra 
parte,y luego la gente pafíb enellas el río. Los villa# 
rosaunque ccnfiauan mucho en fu muítirud,y enfae 
tas que rirauan con arcos de pa o,co todo efíb no pn 
diendofuffrirel ímpetu de Jos toldados , huyeron a 
vnas lagunas cercanas Defpues Troylo  mouido de 
masdefa guerra,por cnemifud que tenia,quemóle* 
hofpirales y mefones,y las demas cafas del lugar, y 
boliíip fe al campo. También en efte tiempo Mucio 1 
CoJona Fue con vna vanda de cauallos y con vna va 
íerofa compañía de Tudtftos a Meftre lugar grarde 
y  rompiendo rnel caminoa'guros cauallos Vente» 
no<,figt/io rrat ellos,y mezclando fe cóello* rnel ca* 
mino, ti tro alas bue!ra& dentro deMertri,y como fu* 
fueras eran mayores romo lo.porque Jos ir orado* 
rrs lo auiandeLmparado Y con la rpifma dicha co* 
mo hallarte el cafíillo mal forríficado^maro a los de# 
fenfore vv  romo lo,y vfando los Tudefcos de cruel* 
dad pegaron le fuego quandofefalieron deU ^ ^
- L ** ' >? '  ¿  ̂ ( . í

- v t ' i '  1 ’ * '
f D O N . R E M O N  D E  C A  R D O  

na lombardeo la ciudad de Ven era,y  fabo co 
! tra el Barthoíomt de Aibíano conci exercito 

deVenecia, Cap. 2. v

N  cite medio don Rerron y  Profpc 
ro Colora c5 roda ía mafTidelexcr 
c1toautcn^ocornd o y  faqueadoto 
da la ferri’ifsima tierra d alderredor
* ° ,aron ^ fn V5írgtlfM,lugar mari

V— -----: timo, y mirando dt allí < por vn pe#
queno efpa io de m,tr que ay tn med'o)ía ciudad de 
Venccia,hÍ2im n portar el artillería por \rna trinche* 
ala ribera mas cercana^ en vituperio de aquella fu* 
perba y riqu fsima ciudad mandaron difpararcon* 
tra efía Ja arniler^a. Nunca Venecta efíuuo alreraJa 
con mayor miedo.Pero el miedo que el horrtb’ee* 
rtruido reí artiiíena pufo en las oreja* y nn mos del 
pueblo y  de la «muge res,no fue tanto como la oírte# 
za de los Senadores y Magífrradas varones fiempr* 
anímofos intrepidos en las adurrfidades« Humeai 
üan de Jexo<?( como fe ponía fyego en rantos to# 
¿ares) la* villa* »las aldea*, los cartiilo* ,  y lugares
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^ ] (,garcsŸŸ P *«d aq u efo I° aquel poco efpadode 
trur que aul* en niciicvmpcdla que la ciudad no pi# 
deadïeutra tal ruyna Alguno* mirando de lasror 
tes de Us yglefia$,y de las atalayas, conocían etfirío 
de la tierra y de U ribera,y entendiendo que las cafa* 
¿t fus heredades fe quemauan,acompa5atiaiten va* 
ivi con lagrimas fu ruyna, Enefta tan grancalami* 
dad como los corazones de todos eftuuieífcn ardien» 
do con dedeo de venganza. A]b i ano caít faríofofup* 
plícaua por carcas y correos todas ías oras ala feño 
ría que no perminefee que cftuuícfTerrus tiempo en# 
cerrado oaofo,mirado de los mu rostan grandes da 
ños fin ningún confut Jo de venganza. Que cl renia 
grnw bailante endurecida en armas que ardía con de 
fe o de pelear y vengar fe, y  que fácilmente podría de 
tener alos enemigos que eftauan embarazados conía 
carga de la prefa,y defenderles el paflbdcl río?y  ma* 
tar ío ea todos íí le dicífen entero poder para pelear 
La Señoría con general voluntad dt ios Senadores 
le rcfpondío,que facaíTt ei exerdroen ofdenança?y  
quejuntaffef .sfuerçascon las de Ballon,y fealofafe 
íen juntos,y fi le parecíeííe vrilala repubtioL peleafs? 
con los e nemigos3e n ofertaendo fe tiempo y  lugar, 
O ydoeñopor Alhtano hízodtztren lugar publico 
vna folenne miíla,y defpues biso a fus Toldados eíle 
razonamiento* No ruuiera íbldados efte día por 
ganada la v ider ía defros barbaros faiteado res crudc 
IifsimosCque amende nos hecho tanro daño pierdan 
con gran locura*feapardeíadeímiycto que les va en 
cima, y boiuer fe en paz a lugar fe gur o cargados de 
prefa)fi nofuerade» voforros aquellos mifmos,que 
auiendo fe ligado tamas belicofas naciones para de* 
fem> r la Señoría Veneciana,aueys conferuado y de 
fen iiVío coílanrífsímam?rt en los peligros cfta repu* 
bïit a,que e* lo que folo refta dti valor y honra de T* 
taha. Cierto quando mito vueftras perfonas,y con 
fideroel eftado en que los enemigo* efian,tome g rl 
tfptrançade vídor{a.Porque eftando como citavs 
esforzados con nueuas fuerces nacidas del largo re$ 
pofo/orríñeados con grande y encerotadacaualíería 
con munición de arríllcria, y abundancia de rodo ío 
que fe puede deífcar,a(jcys de pelear con enemigos 
embarafidoscon la carga de loque han robado cafe 
muertos de hambre,pocosennumeroy difeertnres 
en lengua,que a,'enas fuffríran nuefera pt imera arre* 
ntetida^efpecíal quando defendiendo fe , (cran força* 
dos a if rar lo hondo del rio,y parar en la ribera y p< 
lea r. No pe rife y s que fus capitanes teman vtu rwfma 
voluntad en ti dudufo y repentino rrance de i a bata* 
Ha Porque nacieron debaxo de differentes clima« y  
tiene» diferetes cofe ubres y lenguas Porventuraqua 
do el vno mande que fe abra la ordenança y  el otro 
qu^ fe cierre y haga aIto,ptnfays que el Tudefco oy 
*3,0 ayudara al E£(pañol,o el Italiano al vnoo al o* 

Cierto Toldados ya *a victoria es nueftra,fi
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ftigodenuefera maldad, Acabando Albiano dé

tro
Dios(que mucho tiempo fe hamaftradoayradoco 
tra efu republicano quifiere fer nos contrarío en ca

dezir,todos los capitanes y Toldados gmaroiytizí?* 
doquemandaífehazerfeñalde partir, ioqual vifto ' 
por el,faco fu exercko con gran alegría y eíperanja 
dt todo*,y endereza hazia el rio de La Bttnt* donde 
peniaua que los enemigos auian de venir a paflar, Y 
hechoeftomandoaBalíou y a la demas gente que - 
eítaua en guarnición en Treuifo que vtmtfién al can* . 
po,yprouey# que Paulo Manfeon fuefeea losbof* 
ques y  montañas a Juntar multitud de villanos* 

Eftando 1os Efpañolesalojados cerca deí campo 
deían Pedro llego Ies nucuaque AJbiano con rodo 
fu ejercito ft auia alojado de la otra parce del rio de 
¡a Brenca,y que defecando pelear y vengar fc>auit de 
defender Ies por armas el pallo del r io * Efta nueua 
pufo fin al Taquear y deftruy r la tierra*Porque demas 
que todos tomaron congoxa, *os Toldados aun lo* 
mas arumofos no penfauan quan cruelmente auiá de 
maltratar a los villanos, o quemar aquella fcrdhfsi* 
ma rierra^inocomo auian dt licuar lo robado,y de* 
ftndcr yconferuarfusvidas. Don Remon deCar* 
dona queriendo paíTar la Brenca,y boluer fe a lugar 
figuro,antes que Albiano funtafii rodas fus fuerzas* 
Junco roda la prefa^y llego ala Brenta3donde los ene 
migo* eftauan alojados de la otra parte de la ribera 
y  htllamío todas las c oías traba/ofas y  contrarias y  
muy al reucs de ío que d  renía penfado, conuíene a 
faber,losenemígospue/?osenarmasdaríberafbrtifí 
cada con gran numero de arttUcría,vn Captanbra* 
no aparejado para codo hecho de guerra comento a 
penfar,quantoferia el dañodelosfuyos,y el peligro 
de laemprefadc aquella guerra firodospaffefse por 
allt por vado el rio. A l cabo llamo a confefo a Prof* 
pero Cotona, y a Hernando de Aualos Marques de 
Pefcara,y a los demás capitanes,para tratar dene* 
godo que tanto importaua a la vida de todos. Y los 
captranesmaspra&icotdíxeron que rcconoeicfTrtt 
el vado mas amha>y que yendo ailadenochc paí&í 
fen pre feo antes que los enemigos Jofinricífen. Cort 
tfto fueron embiados hombres atentar mas aniba 
el ríodos quaíes díxcron que feys millas mas arriba 
fe podía fácilmente pafla^porqueyua mas eftrecbo 
V mas llano.Don Remon oyendo lo.mouío a1« fegu 
da vela fu campo,dex3do tnel fuegos encendidos,y 
a loscauallos ligeros para que hizíeflen mueftra de 
que el exercito efeaua alí/^y entretuuíeíTcn aios ene* 
migos prefentandofe en faliendo el fo¡ mucho*; enla 
ribera,y temido el vado,moftraílcn querer paflar, y  
que defpues hechos vnefquadron feguieflen el cipo 
Apenas comen^aua a amanecer finado el campo E f  
pañol llego al lugar por donde dez'an que fe podía 
paflar el rio,y entrldo enel ala hora los capitanes del 
auíguardia pafTiron ala otra parte toda la cauallería 
Con faqualpaflbvnpocomas abaxo Ja infantería 
Efpañoía cerrada en efquadro,quebrado Ja caualití 
ría por arriba el ímpetu día cornete.Y aunq rodospa 
fau^y a vno» llcgauaelagua alospechos,aocrosfe % v;

L 4  lespare*
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pare cía Tola la c a b re ro  redo tlTolcs Efparole 5 paf do y peligro,porque no auia parre fegura de]artille 
faron fin miedo el rio.Paraloqual les fue grande ir; ria.Y la furia de las pelotas que pafíauan por delante
ciramento>qije Hernando de Aualos Marques de Peí y  por los lados,era tanta que los infantes eran for^a*
cara animando alos aíft re 2 ? entro delante de iodos dos a echarle pecho por tierra,y lacauaheria acico
a pie en el no,y que n aselenrraron los principales der fe detras de tronces de arboles,y a bufear panes
capitanes délas primeras compañías.Porque imitas baxas y hondas.Venida la noche fue mas traba|of*
do a fu capitanee apearon de los canarios, y íe arros y  terrible,porque el miedo fue mayor, porq los lois
jarondelante de rodosenel rio,por ygualarfc cólos dados Tupieron que Bailón ruia/untado fu capo con
demas Toldados eom muñe s.p a fiados los Efpañoles el de Albiano,y que aíasefpaldaseftauá gran nume
entraran los Tudefcos,y luego don Re mon y Prof; ro de villanos,y que todo lo llano del camino eftaua
pero Cotona con la denrus gente,y defpues los caua rompido confoíTos y montes de tierra que auia he#
Uos ligeros que(auicdoengafiado alos Venecianos) cho.Pvr eftocomo no pudicílcn paflar a tierra llana
venían figuiendo el campo como les fue mandado* portencra Albiano deíante, perdieron el animo, y 
Al tiempo que la gente de don Remon paflaua-falio en aquel afligido exerciro no fe veya el alegría que
le al eucuenrro vn efquadro de catiallos ligeros Al folia,ni cofa que fupíefíe a fu animo y valor antiguo
bantfesfque fuelen yr defeubriendo tierra*) Porque y  ya parecía que Profpcro Colona(quc auia comrai 
Albiano fofpeehado lo que cra,y que los enemigos dichola/ ornada como temerarÍ3)3uria (ido prophe 
fcauian a media noche partkk^embiovna compa# ta,fi vinicíTe algunagralíuuia que era lo que folofal 
ñia de cauallos ligeros a reconocer: y en amanecido taua para eftrema defuenrura. Junraua fe con e fio q
como Tupo que los enemigos fe aman partido ,auia auia dos días que feles auia acabado el pan,y fe fuñí
feguido tras los Albanefes.Pero como hallafTe a los tauan con las carnes que arrian robado,Y afsi hizie*
enemigos en orden a punto de pelear/fcaramu^o co ron Vnos fuegos,que aun no baftauan para toftar los
ellos cerca del río,pero no quifo pelear.’porque le pa bueyes que auia quitado ddarado,y medrofos y caí
recio que deuú efperara Bailón,a quien auia embia; fados eíperauan el día para ver en que paraüafus vi#
do allamara Treuifo,porque quería rraer a los ene* das que a tamo peligro efiauan,y toda la noche eftu#
trigos a parte donde les tuuíeífe venta/a. A  viendo Je uieron fin dormir armados y enfil lados los cauallos
pues falido en vano fu primero defigno, y queriens y  euel interim, los capitanes de la caualleria ,y  los 
do tomar a los enemigos el paíTo con orra feme/an# principales del exercito yuanala rienda de don Reí 
te orden,fue íc a Vincéya, porque aquella ciudad cria* mon,y confulrauan fobre el remedio . Y otros vifi 
ua arruynada/y feria de quien primero fuelle a ella, tauan el exercíto,y ro  mofirando enel gefto cofa 15
porque efuua fin guarda, fiuia a dos millas de V  in# que acrecenraífen a Jos Toldados el miedo^animauan
ccn^a enel camino rea! cerca de vn aldea llamada el los y dezian Ies que tuuieflen buíanirro.Enrrc otros 
Olmo,vna pane muy accm ir odada para defender andana por entre la infantería ProfpercColcna,y ha 
el paíTo a los encmigo$,aunq folo la fortificaren me blar do ala genre de armas poria Ies gran confianza- 
diana me me. Porque por allí erad me/or camino pa; Porque era tama fu reputación, que la gente aunque 
ra Verona,donde !os enemigos de necefsidad auian fe vicííeen gran peligro no pcnfauarecebir daño líe 
de boluer. Albiano viendo lo hizo enel vnos repa; uando lo a el por capitán. Efhndo con canto traba# 
ros,y vn largo foílo,para romper el ancho del cami /o confiriendo fobre el negocio,rodos fueron de pa# 
no,y fortifico lo bien con arti!!cria,y alo/ofe de la o ; recer que boluiefien arras,y que defpues tomaíTcn z 
tra parre de loseftreclios junramente con Bailón, q manoderecha pe r e! camino de Bafano,y que con fu 
llego a efte buen tiempo. Hftaua Albiano muyale; partida facarian de aquel fortif simo alo/amic toa Al 
gre,porque entendia,quc fi los enemigos imentaflen biano de quien rodos conocían que era amigo de pe 
paflar,pelearía muy a lu venra/a, y fi amedrentados Iear,v que nunca en fu animofo coraron penfauafino 
rodea fien por otra parte,fcauiandc ver en gran n:; como ha zer algún gran Jiccho.Y quefalidos a lo Ha 
cefsidad de roanrenimíenros,y a! cabo fe atnau de re notomarinn animo,y pelearían coneI,romo lo tcn¡5 
dir. En eftc medio don Remon pallo co toda fu ge defieado.Y que Cx no quiGcflc pelear,ni feguir los,ro# 
te a] OlniOjCon mrencion de y ríe derecho a Vcrona. deniian por las montañas de Tronco, y apartando fe 
Pero como Tupo que el camino eftaua rompido, y q de Vinccnza5fe boluerian a Verona.Coneftodó Reí 
los enemigos le auian íalido al encuentro, y  Je tenia mon hizo recoger el baga/e antes que amanecieSe* 
tomado el camino y  paíTo de los echad os,viendo y  embíado mado lia zer fin ruydo íeñal de marchar 
que quedaría poco del dia,y que Jos Tuyos venían ca# Y dixo a ProfperoColona,capitán del auanguard ja 
fados,fue le nccefl'arío alojar fe a media milla de A I; que marchamedelanteTcuanto fe fobre cft oentre e?
biano, Efio fue muy rraba/ofo a los Tuyos. Porque líos vna porfia graue y honrofa fobre la orden délos
fos Venecianos enderezando a aquella parte fu arti; efquadrones,!aqual me parece corar porque fera en#
Hería ,  rfpantauan con terror de muerre y daño, a feriarla de buena diíciplina. Dczia Profpcro que no
los que fenrauan las tiendaj.Y afsi rodo Jo que duro quería yr del ante,porque aunque era cap irán de la tt
l*luz,eIaIo/amientoEfpañol cítuuo con mucho mié uanguardiacnconces auia de capitanear laretaguars
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día.pa ra hazer cara primero al enemigo,por que la 
no 'Ir p errogatiua de fu officío era, que auia de coí 
, l1f n̂ ar a pelear primero que todos.Sobre cfto por* 
 ̂itja como hombre que a modo Romano folia des 

feider rezto fu honor,v de21a que conforme a ley de 
rn  no es auan guardia el efquadron que va délas 

rebino el que por ler tenido porfortifsimo,es co dif 
ctecaprudennafcñaladopara que pelee primero q 
rodos con e! ene migo,ora venga por delate ora por 
der ras .Como cfto fueífeaprouado por capí tañes vic 
(os,don Remon vfando defireondicion/eallano fas 
nímcnttyy tomo tan preíto y de buena gana la délas 
tei cuque Alarcon hombre graciofo y agudo morde 
dordixo.En verdad que nueftro general ha hecho 
bien en no quitar a nadie fu honra,y allanar fe ala ley 
de guerra,pues con tan buen tirulofe libra del pelií 
gro de la baralla que tenemos en la mano’Y enía ver 
dad don Remon defpues de la batalla deRliauena de 
quien fabo fin herida,no era tenido por muy amigo 
de pelear¿ino por muy cauco y recatado*

’ ' f
( [ D O N  R E M O N  D E  C A R D O  

na rompe con gran matanza a los Venecianos ¡ 
■y Cairaua|al mucre. Cap* 5. , - f w.

t * * *« é 4
Tobiano «ofupo luego de maña 
na la retirada de los enemigos 
ni fu camino ( porque fe auia íes 
uárado de los vapores de la tiers 
ra vnaefpcflj niebla que cubria 
el campOjpero quando lo fupc, 
no tema gana de pelear aunque 

eradccondició heruorofo.Pcrocovno el prouecdor 
Doredano,reprehendiendo fu pereza, le mandaíTe q 
fueíTeapelear,comofiíos enemigos ropi Jos y luis 
yendofe les efeaparan délas manos Albuno mando 
tocar las tromperas, y que los cauallos ligeros con 
Artillóla por capiran fue fien corricdo deí mee, v bol 
uienaofea Hugo de Pcpuli,y al conde Guid Ram 
gon,dixo Ics.Temeridad es pelear, pero réremos ge 
nerefamente la fortuna,puesel fer mandados ven e 
la razón Porque (i foy cauro,acufar me lu breucméí 
te ante laíenoria decouarde,orraydor, y  por venru 
ra fe re condcnnado7figuiendo me embid tofos,como 
Jo fue Carmagnolapor maldad y odio de juezesne 
cios Efto palío,y yo lo hefabido de períonas q fe 
hallaron prefenres.F.ra como auemos dicho muy cí 
ftrcclio el camino afa entrada de los collados,y la ge 
te Veneciana auia de paflar por el clirccho, y para c; 
lio de necefsidad auian de deshazer fus efquad roñes 
Adelante del cftrecho auia vu campo maseftendido 
cercado de vnos baxos collados, y  allí aman hecho 
alto los Españoles. Albiano liego hafia allí, y auicn* 
do embiado fus cauallos ligeros con rres falconcces 
pira que fucilen haziendo daño en los enemigos, y  
dctuuicfien fu retaguarda,acabo de paíTar los eftreí

chos,y faco fu gente y artillería alo llano. Á  cite pu 
to la caual lena que al principio auia comentado a pe 
lear tibiamente peleaua con mas vigor, porque los 
cauallos Venecianos auian difparado luego fus faU 
conctes.Pero los cauallos Tudefcos de don Remon 
hechos vn cerrado efquadron dieron entilo?,yhazic 
do los 11 uy r»los forf aron a defatnparar los falcone* 
trs.Como cfto vio Albiano,que apenas auia ordena* 
do fus batallas^parecío le que el negocio confiftu en 
prefteza, y queriendo que los que huyan no defor 
denaiíen y  pufiefleit miedo a los demas, mando ala 
hora hazer fonal de batalla,y queBallon a quien auia 
hecho capitán de la ala dieftrautomafíe vn grá rodeo 
y  arremcrieíle a los enemigos por vnlado que tema 
abierto. Iten mando que Amonio Pío con el ala 
dieftrafe rcfirmaíTe contra la infantería de los enemi 
gos,y la cercaíTe cola caualleria ligera,y ala ora ciar 
remetió con fu batalla cerrada a los enemigos. Yua 
encfla la flor y nieruos de todo fu cxercito, y tema 
cuydado de gouernar la Sagramor,y el conde Guií 
doRangon,y Hermes BentiuoIIo. Don Remen y 
Profpero(comocaminaflcn en ordenanza qu adra cía, 
para que fí fuefle neeeflario pelear,recibieifen el aflal 

, to con gente fueíta y acommodada)como vieron ío 
• quept(faua,auiíaron aloscapitanes déla auanguar* 
día,que en viedo cerca la infantería del ene migo,era 
uaflen con ellos batalla. Enefte medio los hobres 
de armas Venecianos falieron de fu tfquadron,y ar¿ 
remetieron aloscatiaiíos Tu defeos,a quien ía efpera* 
pide la vi&oria combada a ganar,haziapaftar muy 
adelante,y ala primera arremetida rebatieron los, y 
derribando y hiriendo a Riciano,y a Cclembcrgo,

' y a Sucaro fus capitanes,rompieron los, y figuieron 
los hafta fusvanderas.Trotlo Sábelo como eftuuief 
fe refirmado hazia aquella parte cerca di caminoreat 
delante las vanderas de la infantería viítoel peligro 
hizo que el efquadron de la infantería fe abriefle vn 
poco,y dexafle cfpacio por donde los Tudefcos paf 
fallen ,porque como vení5defordenados,y turbados 
no rompieflen los efquad roñes de infantesa que cfra 
uan enreros.Y como yuan pallando drzia Ies que no 
paraflen,Gno que fe fuellen a recogcrnla retaguarda 
Hecho efto, Alarcon y el y Mucio Colon>,vifto que 
auia commodidad para comentaría barallafqueran 
to procurauan)h¡ziercnpaflTaradeIanre fus vanderas 
y  fi jamas vuoarrcmerida braua, ve rdaderamSte Fue 
efta,con que cerraron con los enemigos. Eran cftos 
que de ambas partes cerraron cafi y guales en nume 
ro y  vafordecaualíeriarporqucde cada parte cerca 
dequimécos cauallos foldados viejos de Italia pe 
leauan terriblemente porganar honra En efto Albia 
no discurriendo a rodas partes, y diziedo a los fuyos 
que efte día y baralla auia de fer fin de fus trabajos y 
principio de bien y met cedes,los auia encendido co 
tanca efperá^a de viftoria,que algunos peleado por 
donde Jos enemigos cftauau mas cerradosjlegaron 
baílalas vanderas,y craba/andopor tomar las,como

L y les
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Jes fuerte v a le ro fa r r  en te  d e fen d id o  J a s  h iz ie ro n  p e d a  
qo s y m a ta io n  a Ebrardo C o m e o  a lfc rez  d é la  vanda 
de M u c io  C o lo n a ,v ie jo  d e  m u c h o  valor, y a v n  fu 
ln }0 m o f o  a n im o fo .E f ta n d o  de  a m b a s .p a r te s e n te ra  
la  efperan^a y  m ie d o ,peleando frente a frente la caua  
l le r ia ,P r o f p e r o C o lo n a  d ifeu rria  p o r  los e fq u a d ro ?
re* animando alos fu yos,y mando, que de \ na par? 
te el Marques de Pefcara con los Efpañolcsyy de otra 
Landao con la infantería Tudefca, arreroeucflfen co 
paíTo y orden ygual,ala infantería enemiga. Fue tan 
grande la furia con que arremetieron >quc las ccm? 
pañias de Babón Bnfighelo,a quien Aibiano per te? 
ner ías por muy valerofas auia puefto en delantera, 
apenas rentando Ja batalla,bol uieron las efpaJdas ca 
ti antes que de ver al encmigo.Con efro como la ba? 
ralla Venccíanafen que no auia fino cauallos) quedo 
per vn lado definida de infantería,comento afer lie? 
nda y apretada rezio,y dcfpues muriendo muchos, 
comento a huyr.Porque cayendo lo'- primeros,no 
aproucchoqueloscaualleros mas vale rofos traba* 
faron por fuftentar la furia de los enemigos,y afri ¡a 
caualleria Veneciana(que ya auiafido rebaridavy efta 
na defordenada)c©n ningunaarrepudo fer detenida 
ni tomada a ordcnar.Con loqual fiendo muertos Jos 
que 1 e fiianjas vanderas fueron derribadas,^ efpccial 
la efe Aibiano,a quien Marco Antonio de Monte de? 
fendio mucho riempo hafia que cfpiro. Con la tnift 
*na furia Sagramor y Hermes Benriuollo fiendo der 
ribados de los cauallos,y fobreuinicdo los Tudefco» 
fueron muerros.Pero Othon hermano de Sagramor 
fue gencrofameme conferuado por el Marques de 
Pefcara,aunque tenía con el particular encmifiad. * 

En efto la ala Gmeftra,a qui5 capitancaua Antonio 
PiCjComovio huyda y  ahuyentada la batalla en qui£ 
contifiiacl fundamento de la vi&oria,y donde efiaua 
toda laflordel cxertito,a mojaron vergonzofamente 
las armas,y boluieron las efpaldas L o  mifmo hizie 
ron los foldados que yuan con Paulo BalJon. Porq 
como Bailón no rodearte prefio co fu ala dieftra,por 
razón de vnas lagunas,y de vnos grandes pantanos 
(en que dio por tomar alos enemigos en medio)co? 
roo Aibiano comcco la baratía mas prefio de lo cue 
el tenia penfadojosfu^osviendo la matanza y lmy * 
da de fus ccmpancros,defconfiaron de fus fueras, y 
hu\cron fin pelear .Pero aunque todos huyan con 
gran miedo,muchos esforzados capitanes de infante 
rn queriendo conicruar la honra f] de antiguo auian 
ganado en la guerra rrabajauan en la dclanrera por 
detener alóseme huyan,y porconftruar la ordenan 
fa vel lugar,hi iendo rnimofamenrea losenemigos 

' Pero como fueron defamparados de los fuy o s , y  
cercado« de la multitud de ios enemigos.fuei 5 muer 
ros. Entre eftos los que tenun alguna fama fue» en 
luanBcrnardmodc Alezze de tierra de CtranroJuS 
Bapdfia Doto de Padua^crafíno de Caiii déla Vms 
bria, Alfonfo Muro Pifiino,FifippoCarfoIeyo,y Han 
ni bal Simón de Bolonia,Capitanes de mfantcm»
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Paulo Bailón auiendo perdido a T royare,y  a birr® 
ny m o  fus hermanos baftardos,cc mo v jo  reír pida 
y ahuyentada la caualleria,y el negocio fin reír edio 
huy o,y \ino a dar a vn campo Jlenode Jagunas.dcn 
de fue prefo de cauallos Efpaf oles. En efe medio 
A  biano aunque fe \ 10 detero parado de los fuyos,y 
de la fortuna,trab?jo mucho por reparar IabatalJa, 
reprehendiendo a los fuy es porque huyan,peroal ' 
cabo perdiendo el animo y las fuerza$,huyodc Jaba 
taha,y pafiando ccn gran peligro el rio del Reron, 
fue fe a Padua^nuídizierido la forit na» Los demás 
capuares cafi rodos fueren prefes y endo huyendo,o 
muertos de losTudefccs que no perdonaron anas 
die Muchosfrfpe nal Antonio Pio)fe ahogaron enel 
nodel Bailen,qucbaxa de las mentaras de Vircen?
5a con arrebatada cómeme, y nene en redaspartes 
riberas iruy embarazadas, y cerca de Pauia fe (unta 
ccn el no de la Brenta La razón de ahogar fe aquí la 
gente era^qtte como Jlegsuan ala ribera canfados y 
roe di ofes-ahogauan fe paíTandoaodcreniendofe pw 
ra cerrar el rJOyiauan febre ellos enemigos,y rooriá 
por diferentes cafos. Los Tudefeo* y Efpañoles 
deshÍ2iercnfuefquadron,y figuierona los cneroi* 
gos,y matauan a los que fus cauallos que yuan déla 
te auian dcri ibado, o a los que eran detenidos de la 
multitud de los que huyan,y délos montes de aima* 
que en rodas partes devanan. A ndres Loredaro pro 
ueedor de Venecia(hcmbre indigno de raí defuentu 
ra,finovuierafido infelice autftor defia defdichada 
baralla)fue prefo fuera de la batalla,y aunque proroe 
tía granfumma por fuliberrad,fuc crudehfifimarofí 
te muerto por vn mojo del campo Andrea Griti fe 
metió en Vinoen^a,aunque con gran trabajo.Porque » 
dende que comentaron a bu y r,auian en Víncenzae# 
chado el raftillo de la pucrta.Lo cjual caufola muer 
ce a muchos.Porquc como veyan que no podían en 
trar en Vincen^boluian atras, y encontrauanco los 
enemigosjos quales mataron algunos capitanes de 
cauallos, conuiene a faber, a Cario de Montone, y a 
Francifco de Saxarelo, ya  Confiando Pió hfiode 
Antonio Pío,y a Melcagrode Forl^co otros mas de 
vcynre y feys capitanes de infante ría.Mu di os efeapa 
ron con !a vida porque los libraron los Efpanoles.y 
Iralhncs.Pcro todos los que encornaron con Tudefí 
eos fueron muertos porque los Tudefcos acordan* 
do fe de la rota de Cador.auian jurado de no perdo? 
nar a hombre por vengar a fus pariente* y compa? 
ñeros que en Cadcr murieron.Hfie día que fueron fie 
te de Octubre murieron mas de cinco mil hombres 
de los Venccjanos.v entre el!os(ío que nunca fe auia 
vi/to en bar a l'a afutren mué rrosqu a trocientes liorn 
bresde armas Tren fue con tomadas ve y n te y  quarro 
piezas de atuílci *a decampo. De los vencedores 
murieron poro« Y los Villanos que efperandocl fue 
cedo de ía batalla renhn remados los collados de al 
dcrredor,y meneandode!e\os la«armas cteuan trrrí 
ble grita,amenazando a los Efpañolcs con la muer?

teco?
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ie)romo vieron alos Venecianos rompidos, huyes 
ton a bofqucs cercanos an es que don Pedro de Caí 
Irro I ¡cgalíc con fu s caua líos a lo ato  * La fama defta 
gran r» ta turbo muclio a todos en V« necia. Porque 
p irecu que Ja ftñoria ( que euaua muy debilitada y  
e<mt’utmda)ron trabajo podría reparar Ja perdida de 
Ja cauailena Porque quaudoen Ágiudelofue muer 
I j  fu infante ría quedo ksenteralacaualkria^ coefU 
le lilí fu-ientado quatro años la .guerra de bclkofif? 
fimas naciones Pero efta rriiteza aunque fue general 
no pufo ningún defe u y do a los ff viadores en lo q ie 
rocana a proueer la guerra.Y afsi mandaron/untar m 
fanrerwde g^nrede Ja dudad, y q ,eluego fueífena 
defender a Paduu Y a 1 reoiTo^y afsi Jos mas nobles 
mancebos Ve neo anos, compitiendo en fuzienda y 
de líe o de conferuar fu p amadrinaron luego fus cria 
dos y atrigos. Y licuaron buena compañía para de? 
fender aquellas ciudades Efta goee-tunque era ruyn 
y/timada de prirITa,con todo eflfoAIbiano que en Pa 
dua,y Gririqueen Treuifo recogían las reliquias de 
aquel dd'dicliado exercito,tomaronefperanfa de de? 
fender Us.Don Reim n aunque por eftarlos «nemi? 
goscafi deftruydos le parecía que fe íe oífrecia occa? 
fien para acabar la guerra lí UeuaflTe fu gcie vecedora 
acombattrvna de aquel as ciudades, ct nrodoeflb 
como no lofuffria e1 tiempo del año,y vieííé que ca? 
da día aura mas diíficultadeSjlleuo fu gsntc a inuerr 
nar a Vintenia En eftos días trato fe en el senado de 
Vtnecia de trocar a Carwa/al por Bailón .Y aísi Ha? 
Üon,dando íc licencia don Kemon fue a Vcaec/a,con 
condicionque truxcflc ltbte a Carua/at queeltaua 
alia prelo:\ que fi no lo pudicíTe acabar con la Seño? 
ria/e boUurflea la pnfion Bailen fondo fauorccido 
de losfe»adorcs,alcan$ode afeñ ría lo que preven? 
día como lo merecían fus méritos) y cumpliendo lo 
con'errado,)Jeuo aCaratia/a) a Padua Pero como a 
dcreqando compañía, y aguardando vn rrompera E f 
panol para licuar a Caruajal a don Remon, enfraíle 
de por medio el cardenal Cíurcenfe, y contradixeflé 
el trueque,pro-eftando que ene! fe Jnzia defciuicio 
al Emperador( porque Ba Ion feria demás prouecho 
alos Vcnectanok que aman perdido tanros capira? 
nes)que Carinial a los fjyosa^fpondio Bailón,que 
pues el era pnlionero de don Rernanj y no dcJ empe 
rador que el era Ubre conforme al cocierro;yafsi pro 
teíto que fino querían recebirenel campo a Cania? 
(al que el como quien aun cumplido fu palabra no 
bolueria ala prilkvi (íaftaudo fe eneftoríempo,Cara 
tiajal como fue ffc fohcruionopudofutTrirque Bailo 
f  jeíTe tenido en mas que el ,y no poniendo a pacten? 
cía Ja afrenta que a fu honra fe Jrazia,enfermo de! vU 
timo mal'y como con la influirte ion de1 enojo fe ju? 
rafl'cefurfangadodciapnfi 'n,vdcvrj?z murió. Y  
Bailón llamado por cartas del Pana Uro,fe fue a Ro 
mamo ruando determina a la diferencia. Eneíle . 
tiempo cayo con g~andifs mo ruydo cerca de las Jial 
das de ios Alpes enlaparte por donde van a tierra

4
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de Efgui^arOspor arriba de Belhzoña, vn monte af* 
tifsimo, mouido de vnterremoto, y la tnuhmid de 
fus piedras cayo a manofimrftra *) cerro la boca d« 
vn valle por donde cirio tírCmOcorria, yíe juntaua 
con el Tcfin.Con k*qu*f«l no-üremo fe repulo Y 
«orno no pudojkuar eí gran urpedur te moque re? 
nia de lantén ftendto fe por aqueJrvaliey y hizo vn la? 
go de mas de doze milia$,f I qua! ames devn aro,de 
ftruyo los edificios y poílcfdünes de losde auuella 
tierr u Y <1 Tefm como quedo fin las agitad del rio 
Breniofaurrque poco antes llrgaua a üellironicott 
vna puente de piedra y con barcas) como no traída 
masque fu a gua^mudo corriente, > fue a dar al l.ioo 
mayor. Y Jamjchaagua del rio Bremo llenando fe 
de ay a\ eyrte mcfeqcomo contarcmos)la ^refaque 
haaiael monte que cayO,defiruy o aquella hermofil? 
fima tierra con ruyna ytrnferabe muerte de muchos 
hombres,y fe eftendio por aquel caímpo. ■ ' ' j
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m Vicncfoya entrando el inuier 
j jn o , los Toldados del rc> ik  
/¿Francúi|uceírauatt end* lrn 

fr  dei caftri t) de Mffa *q>ade? 
¡cían grannrcefsidaddc rnan 
rcnimienroiTy como no tenü 
efpcrñft de poder lufnr mas 
la hambre, y e remiúu que 

1 Jl̂  '■ '-ciaen vano efr erar fucorro 
de Franrefesfpor fer manifiefio, que el rey l^uys no 
emprendería ran gran emprefa eftando ’osAIpescar 
gado« de nieue y yelu)conceriaron de rendtr el cafii 
Ih) con condi:¡Olisque fi derro de rreynta dias el rey 
Luys »tolosfocomefie/ufficn obligadosa entrestar 
lory que entreca|ifo(dando rehenes de cíipbr lo)fueft 
fen proueydos ca a dia de in mrenimicrosyy que lo* 
que efiuuieíTen enfermosTpudufienfalirdcJcaíbPo. 
Con efio tnudíos que eftauan medio míierro^de lia? 
bre,ydel ayre corrompido que ania dentro, fueron 
HeuaJos a hoí pita les, donde fe vía de caí idad con to 
dos,y fe dan aÜmenros a hombres de bien pobres,y 
allí fueron curados con rn \ficma ,̂Pues como Ilc^a? 
do el di* feñalado no vuie¡le venido cíe rrancia nada 
tocante al caftdlo^Louanio devo todo el apa» ato del 
artil!eriafyfeJaíiodel, carorzr años d. fp es que el 
Keyde Francia lo auia gin*dt\v no mucho d- fpue* 
Bmono alcayde del caítillode Cremona, fu tid o  de 
Ja mifma necefsidadjuzo otro ral concierto,v entre? 
go el cafKIlo . ívos Prancefcs fiendo les dada liceii 
ciapara que fe furíTcn hazia los A ’pes/ueroH acom? 
panados de vna vanda de cauallospara que nadie l-s 
JuzieíTe ene! camino m jl,vafsife bohreron fa in o s 
Francia. Por eftos fucccífoa fe hizicron en Milán
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ff«<Has*procefslcnes,porque parecía que Maximi# 
liano Es tercia auia refirmado fu citad o,y cerrenjau* 
entonces a fer feñor de Milán; Dcfpucs de la rora 
de Víncenzacaufada de la temeridad del proueedor 
y  del genera],los Venecianosrccibieronotra rotaca 
boMaranoJugardeFrtuíi.Porqüc los Tudefeos ar 
uian poco antes tomado a Maraño por rrayeion de 
vn face rdort (que defpues pago fu trayeion Cedo pre 
fo  y hecho quarto$.)Eíle Jugar ( efia puefio a dentro 
del golfo cerca de ías lagunas de Aquileya)y parecía 
que por fu fitio y calidad era muy conuenienre para 
feguir la gucrra.Y afsi los Veneciano semblaren alia 
con ventea PauIoManfron,yaBalthafar scipi5,los 
qtiales Jo combatían reziamente por mar y rima. 
L o  qual Tábido prefto por Chriítophoro Francapaí 
ne de muchos correos que le embíauan los de Mai a 
no pidiendo le fccorro junto vn grueíTo cfquadren 
de foldados(de los caítillos que en la, guerra paitada 
ainan fido tomados a Venecianos en los confines de 
lalftriay del Friulien losquales <1 emperador te* 
nia guarnición ) y licuando los coníigo camino a 
Maraño,y con fu venida los Venecianos alearen ti 
cerco,y recibieron de reperre vn gran daño Porque 
Manfión y Scípíon auíendo combatido (en vano) el 
lugar,fueron accometidos de Jos vezinos que fal/e* 
ron,y de Cbriftopbcro Francapane,que dio rerio fo 
bre e!ios,y como eran menos» fueron rebaridos,y 
dcfpucs Heuados huyendo hafia la ribera cercando 
de trabajando vnos por meter fe en las naos,y hu y£ 
do otros por peñas defefperadas»o haziendo cara 
a los enemigos, bufeauan con diuerfos fuccefTos re* 
medio para efcapar,y afsi Tiendo Scipion herido, los 
demas fueron rompidos y fue les tomada vna gales 
ra. Porque como yuan muy medrofos,y vnos fol 
dados fe embarajauanaorros,nunca los marineros 
dendeque comenjo el alboroto tuuieron lugar para 
boltearfe. Como ellas cofasfueron fabídas enVes 
necia,y con nueuollanro YrrificzaferenouafTela me 
monede la defdich a paflada,encendió fe de repente 
en medio de la ciudad vn fuego terrible, y digno de 
hfiíma G jamas lo ha auido3el qual hizo a los Vene* 
Cíanos mucho mayor daño que las dcfdiehas paíTa* 
das. Porque luego al principio del ano figuienre,q 
fue año del nafumicto de nuefiro tenor de mil y qui 
mentes y carorze^ onze de Enero, fe encendió a la 
prima vela de la nochc(en Riafro,barrio muy pobla 
do de la ciudad)vn fuego rezio y íupiro,eI qual que 
mo vnas tiendas llenas de diuerfas mercaderías^ a* 
biuando con vn rezio cíerjo que corríante pego a las 
cafas,que eftauan junto alas tiendas. Y es cofa mar a 
uillofa de cezir,v fue horrible de ver,con quanra !i* 
gereza comerlo aquel fuego, y como difcumYndo 
muy kxoz velorifsimámente amanodieílra y fimeí 
ftra,quemo innumerables cates, y la ygleíia defant 
Tuan,y rodos los edificios quecaen hazia clalhondi 
g  i de la harin i,y liaza la pefcadei ia,de marera que 
<nvn punto las ¡lamas haziendo vna miferablcdu

*

Lfi>. a!j.

flruycion, deararon vnnucuoy varío  efpaciode ?« 
gar, - j Quemo rambien efte fuego con lamifs 
ma furia (asciendas de los cambiadores, y ti rindo 
derecho por los plateros,llego hafia fan Apolinar, 
En dexar en pie cofa alguna. Porque era fu preftrr* 
y  braueza tanta.quero daua lugar para que efiosmi 
ferabíes vfafTen de remedio. Pero quedo ( con fauor 
de Dios)Gn daño el antiquifsimo templo de fan Taco 
bo,aunque fe quemaren las cafas que tenia a los las 
dos Efta yglefia eslacofa mas antigua queay en Ve 

, necia, porque al principio que la ciudad fe tend o,fue 
edificada efta ygFefa por la gente de los pueblos de 
al derredor,que de miedo de losbarbaroshuyercna 
las lagunas del mar Adriarico.perocomoccmertjaí 
ren en cofa fancta,echaron felicemente los c ¿micro* 
défia ciudad,quedefpuesqucRomacon differente* 
calamidades teedcfiruyda, lia excedidoa todas las 
dudadesen riquezas y milagrofofifio5y  durado de 
Imperio. Durando pues el fuego toda Jaroche 
no fe ve ya fin ní remedio para tâta defuenrura Porcj 
la efcuridac!(que con la noche aula en tedas las par* 
tes donde no relumbraua aquel pcftilencia! rcfplan# 
dor)yelm ar alterado ecnvienros,y rebuelro con 
barcas que vnas contra otras corrian, y  Jes differctw 
fes gritos y bozes de Jos que Üorauan y  huyan por 
las calles angofias, y la multitud de las muge res efi 
pantadas)impedian todo remedio hom aro. Yafsf 
no fe veyan Gno lagrimas y dolor, y  no falrauan ala 
gunosquefo color de ayudar,y de Tacar las liazien 
das (porque no las quemaíTe el fuego) las dauande 
mano en mano,y las hurrauan (como Jos dueños c# 
ftauan attonitos con tantos peligros ) Pero Juego 
que amaneció,acudió Andrea Grici con losMagw 
flrado», y mando a officiales que derribaflen las caí 
fas que eftauan pegadas con las que ardían, para çue 
el fuego que tan rc2io andaua hallando Jugar defo* 
cupado y vazio ceíTa(Tc,y defia manera fue aquel gra 
fuego muerro y apagado. Vuo algunos que creyei 
ron , que efio no fuccedio a cafo ,fíno que tee hecho 
penfado Porque al mifmo punto fe quemo en otro 
barrio de Ja ciudad el monefierio de los Cruzercs, 
Y echauan la culpa a Tudefcos,dizicndo queco# 
moauian rccebidoorro daño feme/antc, qujfiercn 
vengar fu injuria. Porque fe dezia que e!
año antes per malicia de Venecianos fueron quema 
dos en A ’emanados lugares. Eñe mifcrable y re
pennno daño quebranto los ánimos de los dudada* 
nos,y parecíaíesmayor Porqucdemasdeauerfido 
grauc yfubito,vino fobre tan grandes perdidasde 
fus excrcito$,y rntiempo tan trabajóte,de tal mane# 
ra que parecía q la fortuna no les quería dexar nada 
déte miferable imperio. . .. (

Al f in dd  mifmo efiíoen'que eftas cotes pa# 
faron en la marca TrÍuigiana,toda Icmbardia 
ardía con guerra , aunque tes mouimicnros no 
fueron grandes . Eítaua por los V e n e c ia n o s  
Crema , (a quien de mas de la gran lealtad de

lo#
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lo s  ciudadanos,Y  c ita r  m ara u illo fam em e  fo rtificada)
ücfuK ía con gran cantidad de Toldados Renzo de 
Qiierediombreesfoifadojfamofoporcl cerco que a# 
q ifüíccnto.PeroaBrffi'ayaBergamotcnian Efpa 
ñeñes por el emperador. Pero los Bergomefes rftas 
uan mu y fatigados,poi que como Jos de Breña efta# 
uan confumi Jos por auer poco antes fído Taqueados 
caí! ellos Tolos eran forjados a Tufifrir el trabajo de te 
ner d imiiet no en Tus calas a los Toldados,y a dar di# 
rere para fu paga .Por cfto indignados (como por 
atficion que de mucho antes reman a Jos Venecianos 
b ifcafienoccafionpara rebelarCe)Jetcrminaron em 
biar allamara Crema vna bu na compañía de fol# 
dados para maur la guarnición ETpañola,y pafTarTc 
a ios Venecianos. Eítaua en Crema con Renzo de 
Qiiei c vn hombre llamado Cagnolo,natural de Ber 
g^mOjCapitan de infantería,y todas las efpias y lio? 
bres que huyan de i >crgamo,le auifuian de la inten 
cion que los f3ergamelcs teman Eñe prometió enea 
reculamente a Renzo deponer toda diligencia hafta 
effcdunr el negocio,y dízicndo Ic la manera con que 
fácilmente lo podría lia ¡re-,pufo Je tanca efperanyaq 
Renzo lo embíoa xicrgamo cortMarceíío Afteío 
capitán de cana!Jos,y con dos efeogidas compañías 
de infantería Pitos caminando por atajos como lio* 
bres que labian la tierra,anduuieron denocJie y fue# 
ron metidos en Bergamo(por las perfuna* con quic 
lo tenían concertado)anres que Jos Efpañoles y gran 
parre de los ciudadanos Jo fuuirflen Enenrrando fue 
ron corriendo a cafa del pagador, y tomando la,fa# 
qutaron el dinero que los Efpañoles auian poco an# 
res hecho pagar a!ô . ciudadanos, y macaron parre 
de))os,v pane prendieron. Dcfpues ganaron el ca# 
rtilloviejo,marandoalosquc lodcfendian.Acabado 
el negocio Cabriolo vMarcello Aftalo retuuicron 
parte de los Toldados para defender la ciudad, y cm# 
biaronlosdemasa Crema con laprcíiczaconque 
auian venido. El Duque Maximiliano Esforcia es 
nojado delarcbelhondc los de Bergamo, parecióle 
que no Te deuia detener(porque nocrccieíTen Jas fuer 
$as de los Venecianos con la fama de auer tomado 
aquel !a ciudad que tan junra Ic ca yavyporque losque 
feguian la parte del emperador no mudaflen voluns 
r idj/unto fu gente,y embio con ella a Siluio Sábelo, 
v a OIdraldo Lampugnano,para que paflandoel río 
A da,enrrallen en tierra deJ jcrgamo,y hizicflen todo 
nal v daño Hitos atuendo corrido la tierra al derre? 
dor/dojaron Te en los arrabales de Üergamo cerca 
d«' la ygícfia de Tan Ambrollo, y teniendo encerra# 
dos 3 los Bergomefes aprerauan los con cerco y ba 
tena V <i!uio Sábelo aunque no coñaua mucho del 
vak r de fu ejercito por fcr de gente juntada de pnef 
fa con todo ciU> no dexaua de tener alguna efperan# 
â de tomar ía ciudad,f>orque fe dezfa,que gran par 

re de los noble s rema n diferencias con los plebe y os 
perene los plebeyos dende el principio de la guerra 
de Fi ancia,auianfauorecido de Tecreto a los Venecia

nos,Y cfta dífTerencia era de gran importancia para 
que vuiefle en f a ciudad alboroto S de mas ddio el 
ynuro(que ni por alrura¿ni por foflo era mu y Fuerte} 
parecía que podría fcr ganado fin mucha dificultad»

f  1 0 5  E S P A N N O L E S  
manaBcrgamo. Cap. 5*

T O#

Ezia fe cambien,que los Ef# 
pañoles llamados de fierra 
de BreiTa(dondc eftauan) ve# 
man amenazando que auian 
de Taquear la ciudad. Los de 
Bcrgamo congojados de# 
i tas cofas,auifaron a Renzo 
de Quere,diziendo le el peli 

gro de Tus haziendas y vida , y  rogaron le por la an 
ngua fe de aquella ciudad con los Venecianos q Jos 
focorrieíTe con uempo7porque eftauan cafi perdidos 
Renzo pareciendo q no Josdcuiadefamparar pues 
por fu caufa Te auian rebelado,y eftauan en aquel pe# 
Iigrojcfcogiofeyfcientos cauallos, hombres dear# 
mas y cauallos ligeros,y quíníenros tortifsimos mi 
fanres(a algunos de Jos quales dio cauallos,para que 
no Ucgaflencanfados,y pudieflen pelear bien a pie) 
Y por capitanes embio a Mariano de AJcze,y a Chrl 
fcoual AJbanes,a Jos quales mando que fuellen con 
gran príefla a Ikrgam o,y que arremetiendo con gra 
furia al alojamiento enemigo por la parte que enten 
dieflen que aun menos guarda hizicften que Cagno 
lo falieílé fuera,y peleafíen fi vuiefle occaflon, y fino 
la vuieílejmecieflen dentro parte de los Toldados pa# 
ra animar a los ciudadanos,y a la gente de guainicio 
Mariano y Chr.ftcual Adanes partiendo de Crema 
caminaron con prufla y fccrcto y  lie garó a vifta de 
los enemigos antes que la fama de fu venida. Y mala 
do y ahuyentando algunos pocos que andauan por 
el campofin orden ni cuydado,dieron con la mifrra 
fuña en Ja parte do auia menos guarda,y matando al 
capitán Ciradino,y a Guerrero CeJanio capitán de ra 
uallos ,pufieron gran miedo y alteración ala puerta 
de los alojamientos. Los l:sforcianos(ccmo liom# 
bres que no auian prnfado tal cofa)tembIauan,rehuí 
yan,romatfan vnos Jas ai matorros ( conforme a fu 
valor y a las armas que teman a mano ) acudían ala 
parre donde auia pehgro.Siluio Sábelo aunque cfta# 
ua cafi atronito de Ja grandeza dd peligro, fabo con 
vnos pocos a los enemigoyy llamando por Tu nom 
bre a cada Toldadlo viejo,y a los mas esforzados de 
los fuyos,hizo los cerrar,y re batió vn poco a los ene 
m inos, y hizo cerrar las puertas del alojamiento a 
quien ya los Venecianos aman defpaíancado co mu 
cha fuerza.Y el quedando fuera del alojamiento mtz 
ciado co los enemigos 5boluio a el mas por faber 
laticrra,queporva'ordeIosTuYos. Defendió ram 
bien a cftc tiempo bien la puerta del alojamienro Tul

Pedro



Pedro ?unra.Efte auiahecbo campo diez y fíete ve* 
zts,y fieprc auia Calido vfcedor,y por el crédito que 
fe tenia de fu mucho valor ,auia alcanzado a fer 
capitán de dos compañías. Gritauan los de Berga? 
modendt los muros,y el mifmo Cagnolo o^ay ve 
ya las bozes,poluo y ruydode los que pelcauan. Y 
cierto parecia,que los Esforcianos pudieran faciíroc? 
le fer rompidos fi Ja guarnición de Ja ciudad faliera y 
diera fobre elJos(porque andauan efparzidos por di 
ferenres partes,y peleauan con diferente forrutia.)Pe¿ 
rocomo Cagnolo y Marcelo Afralo no falieffenpor 
que defeonfiauan de la voluntad de los ciudadanos, 
(Y Porcluc temían no les defendí*fíe la falida Virgin 
liocapiran de Siluío Sábelo,que con vna compañía 
fe auia llegado cerca de los muros) los Esforcianos 
caualgaron y llegando Cefar Feramofca en fu focor; 
ro con la caualleria, rebatieron a los Venecianos, y  
defpues arremetiendo todos cerrados, pufíeron los 
«nhuyda,y mataron al capitán Pifon Romano,y ha 
21’endo gran matanza,turbaron a Mariano de Alezc 
yaChriftoual Albanes,IosquaIes viendo que por 
vn lado que tenían abierto eran acometidos de vna 
gruefla vanda de cauallos Toldados viefos,y cjue no 
podían reformar fu batalla defordenada,comen$aro 
a huyr lo mejor que pudieron entre tantas armas y  
heridas. Los Esforcianos hiriendo en fus efpaldas, 
y  matando a muchos.y prendiendo muchos mas(en 
tre los qualesfueel mifmo Chriftoua! Albanes)boIí 
uicr5 fe a fu alo/amiento con gran triftezade los Ber 
gamefes. El día fi guíente la ge re de Esforcia fue a co 
batir el caftiilo de Orignano ( efte cadillo era de los 
Coleoncfes defeendientes de Bartholome capitafor 
tifsuno de aquel linage)y fauoreciS mucho a los Ve 
uecianos, y como el cadillo no efíaua bien fortifií 

cadOjfue tomado y Taqueado al primer afíalto. Los 
Bergamefcs vi£do que todo tesfuccedia mal,ydefle a 
do no poner en mayor peligro fus perfonas y hazic 
da(fifcdetuuicfícn deliberado fobrerendirfe)cmbiaro 
fus embaxadores a losEfpañolcs que efíauan en tier 
ra dcBrefla,para que en nombre de fu fenado,le$ rim 
diefíen la ciu ̂ ad, y Ies pidiefTen perdón de la rebela 
lion9y truxeíTen prefío defenfa de líos La caufa de cm 
bíar tan prefío efta cmbaxada,fue querer que los Ef; 
forcianosno vuiefíen la ciudad,porque tenían gran 
de y antigua enemifíad con clius,y auia fe acreccnta* 
do con lasnueuas injurias, y porque poco antes 
los Esforcianos paliando c! rio Ada, aman braucs y 
demafiados en hablar dicho que auian de Taquear la 
ciudad,y hazer le todo mal y daño .Con efto Jos de 
Rergamo fe rindieron otra ueza los Efpañoles, y i3 
guarnición qu: tenían de Venecianos, fe falio por o* 
rra puerta. LosEfpañolcs en pe na de fu rebelión 
y  de la genre de guarnición que auian muerto man; 
daron les pagar cierta cantidad. porgue Marheo de 
Granada capitán de los tfpañoles (como era mas fas 
mofo por fu blanda condición yritudio de Ierras q 
por gucrra)dixo que no nucafíen a nadie,fino q los

AnO* I5 1*1
mantuuieflcn en obediencia con huir anidad y po 
con miedo ni rigor. Pafíado efío,Marheo de Grana 
da fe pufo a combatir el caftiilo de la Capeja, quf ts 
fía en vn altc(pcrque el caftiilo viejo auia fido ¿e.\a» 
do de Cagnolo)y como auicndo bando mucho tiet 
po cen artillería vna torre vido que no le podía ha* 
zer daño determino hazer vna mina en las peñas pai 
ra meriedo fuego y  pofuora derribar Jos muros por 
los cimientos (fegunlaforma acofíaumbrada ) Pero 
de ay a poco(como llegando la hora de fu hadoani 
duuitfíe con pocorecatoen la obra)fue muerto de 
vn tiro de artillería que tiraron deJ caftiilo. Los Efí 
pañoles(aunque perdieron fu capit5)no por eflo ente 
dieron con menos diligencia en la mina, antes prcíí* 
guiendolacon continuo trabajo,1 lega roñe! negocio 
a terminos,que Hieronymo Tártaro alcayde del caí 
fíilio vencido de temor, y peligroso entrego. *

f  L  O S E s P A N N O L E S  v a n  
fobreCrcma,y muchos recuentros con Vene • 
cíanos. Cap. 5.

Ecobrado Bergam o, y  tomado el 
cafíilio de la Capela,Ios Efpañoícs 
y  Esforcianos partieron fu gente 
por aldcas9ypararon en fierra de 
Crema, no ranro confiado poderla 
apretar con rezío cerco, o roma ría 

por fuerza,como para refrenar las falidas de los Vn 
necianos.Porque ia gente de Renzo de Quere hazia 
muchas entradas y gr2des preías,y co ninguna lutr 
$a ni arte fe Ies podía defender que no entrañen y fai 
liefíenquádo quifieíTen.porquc era rata el afficion q 
loslabradores(aunque efíaua perdidos con gñdes 
males)renía a los Venecianos5quc fin dudar puro tm 
biauá vituallas a los cercados,y clpiauá los deiignoi 
y  camino de losEsforcianos,y atiifaua iru j fccrcto 
a los Venecianos de rodo lo q enel lojamicrcdc'osei 
ncmigos entcdia.Co eíto Rczofalía muchas veze $,y 
liazia buenos hechos,como hombre que efíaua a píí 
topara toda cccaíion .Efíauacn\n lugar llamado 
Calanaro Cefar Feramofca con fus cauallcs,paffcní 
do el riempo muy defaiydadamcnre(ccmo lo furitn 
hazer lo¡> que han ganado alguravi&cria) y i ana 
Jo tabien,porque conñaua déla lealtad de Icsdeiluí 
gar y de fus fuerps. Los de Calcinato no tardaron 
en vfar de traycion,y auifaron alos de Crema,como 
aquella gente andauadefcuydada y fin guarda,y que 
fi Renzo embiafíe con mucho fecrero vna vacia de 
can al I o s,Ccfar Feramofca con rodos Josfuycs fina 
prefo.Renzo de Quere no perdiendo tiempofen efta 
occafion de defíruyraquej enemigo que poco antes 
le aura hecho daño en Bergamo) cmbioa lafeguni 
da vela a Marcelío A fíalo con vna eícogica compaí 
ma de cauallos,eI quai(fegun eftauaconcertado con 
los de Caicinato)tomo el Jugar en llegado, y dio fo*

Lib  zfj.Paulo Toute.
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fcrc las pofadas de los Toldados Cefar Fcramofca, y  
lo* derlascaualleros oyendo <1 alboroco/altarode 
las camas medio dormidos, y tomado las armas pa 
radefendci fe,fueron atados y licuados a Crcma.Pci 
ro Marcelo Aftalo no fe alegro mucho con efte lie# 
chemporqué andando entre los foldadosquefe defen 
dtan con Us efpadas defenuaynadas, fue herido de 
vna herida morraJ,de q muño poco defpues en C r e 
tm De ay a poco como losEsforcianoscorriendo la 
tierra llegafíen cerca deCrema y los deCrtmafaiies 
fen por vituallasjvuíeró entrefí muchas efcararruças 
a caualio Porq como en )a tierra auia muchosluga 
res y cabilloscccaííonados parafer faqucados3y los 
moradores mudauan voluntadla por los varos ,  Va 
por los otros,dau aneada día occafíon de e fe ara mu í 
çar,porque ¡os Venecianos y Esfo reíanos de necefsi 
dad auian de defender hs haciendas délos que tira; 
uan de fu parte,y liazcr daño a fus enemigos, y afsi 
(fegun las mudanzas de las cofsts parían diuerios fue 
ce(Tos)era ncccílar io ave ¿es yr prefto en focorro, a 
vezesllmenrar la furia de los que los ailalrauan. A  
cafoSiluío Sábelo mando a Marco Antonio Fileiino 
y  a Baptifia Pihnfancte capitanes de cauallosque cor 
rieileu la tierra que cae haziael lugar llamado Oro* 
briano(que es poco lexos de Crema.) Ellos Jo htzxct 
ronyydelugaresdc enemigos tomaron gran prefa 
de toda fuerte, y poniendo la en cairos tenían Ja ya 
cafípuc fia en falúa mentó. Dos Toldados de Renzo> 
Viéndolo, y no queriendo que parecicficquclos ami 
gos de Venecianos receban cite daño, porneghgcn 
o  a de la gente de guarnicionYalicronde Oxtrn^y ca 
minando con priefi'a^dieron por laseípalda* con mu 
cha fui« fobre Pifinfnnáe{que hazia juntar el elqua; 
dron)y fobre fus cau al ¡os ligeros. Piítnían&c rebol* 
uiendo con los fu y os/uftent o a los enemigos q da# 
uan fobre el,y rebatió a los prime ros. Pero come acu 
dieflc mayor numero de gente de Renzofqucema 
buua de Crema vnas vandasdccauallos tras otras) 
Pifinfanitc mando a los fu yo j  que fe re ti rallen, y  a; 
tufo a Fík tino de la multitud de los enemigo ̂ acom 
femando le que recogí efe preño la pr efa,\ camina* ie a 
gran prtdlacon los carros y hombres de armas, y q 
entretanto el cntrctemiaa los enemigos, y defpues 
procuraría fakiar fe con la ligereza de Jos cauallos.1 
Filetino como ftieífe muy amtnofo y ofado jrefpon» 
dio que el nobolueria atras haba ver lacara al enerm 
go,porque no pareadle que huya. Con efto como 
los enemigos dieílen fobre el,y el defiendo ganar ho 
ra(porque sduio Sábelo le auía poco antes hecho ca 
piran de vna vanda de hombres de armas ) anima Ce 
a los fu y os,di riendo les que no hizi ¡len faifa la opi; 
mon que de!lo> tema fu capitán, ai remetieron el y c$ 
líos fus lanças baxas.y con la furia que lieuauan, rôt 
pieron a los primeros.Pcro como Hletino Jes fuefie 
tnuy defigual en numero de cauilios5y Mariano y  
Tubo capiranesde los enemigos viendo Jo que pafí 
faua tomaíTcn en medio con fus vandas la gente de
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Filetino que era poca,Filetino comento afenrir el da 
ño de fu locura,y a pelear muy reziopor efeapar. Pe 
ro üliendo fe PiHnfamfte de la batalla,y peleándole» 
fuyos con difiéreme fortuna,Filetino viando en v j  
no de fu valor}f jc  le muerto el caualk^y eifue prtfo 
y traydo ante Renzo de Quere,y como vmiellc mal 
herido,murioenCrema.Nonuicho defpues Tubo 
(que auíafuccedido a Marcello Aftalo en la capitanía 
de los hombres de armas}vinoa las manos conla 
te de Esforciaque cltaiia en guarda de la titira de Lo  
di. Y la occafion fue como la paíTada couiene a faber 
que fue por vituallas liafta el rio Ada,y como era \ a 
liente,fue muerto peleando en la retaguarda de Jos fu 
yos(auiendo embiando delante la prcía )Por eíta iru 
ñera tres mancebos Romanos de mucha efperati^a 
y  vaIorrYlarceIo Aftalo,Filetino, y Tul o muí itrcti 
en pocos dias peleando honrofamente. Defpues de? 
fio Crema comento a fer cercada mas aprtradamen* 
te7y pufo fe mayor diligencia para que los Toldado» 
de Renzo no fa líe fien, porque auia venid j en ayuda 
de la geiue de Maximiliano Esforcia,Profpcro Celo 
na,y fíen i  ̂electo por capitán de ía gente,auia deco* 
fentimienrodel Rey don Fernl Jo llegado hazia Cre 
ma con la cau a Hería vieja y co qttatro compañías de 
Efpanoles Da ciudad efiaua cercada defia manera. r 
Todo el txercicoeftaua partido en dos quarteles.Sil* 
uio Sábelo efiaua con el vnoa Ja parte que Crema 
cae hazia Lodi,y hazia el río Ada,y tenía hechos mu 
chos reparos alo largo yal rraurs Profpero efiaua co 
e! orrofrotero del fume de Síluio cabo la ygleíia de 
fan Bernardíno,y pormedio del vn quartel y délo* 
tro paflaua la laguna del Trauacon. Da intención de 
Profpcto y de sduio era impedir cada vnoporfti 
parte que los enemigos nofal eflen a pelear,ni a buf 
car vituallas, y poner guardaspara defender quede 
ninguna parte fe les me tic fien. r « « -*

t * j* t

Ç h A Z A N N A S  D E  d o s  p o r
ruguefestn la India, y loa Efpanoícs con Her* 
nandode AualosMarques de Pcfcara rompen * 
muchos Venecianos. Cap. 6*

N la prímauera defie año vinieron 
a Roma embaxadorcsdcdonMa 
miel rey de Portugal,iosqualea 
truxeron al Papa León prefentes 
muy nobles de Ja victoria déla in* 
d ia. Truxeron primeramente vn 

Elefante,animal que muchosañosantesnoauiaíido 
vifio en Roma,y vna Leona y ornamentos para el 
culto diuino adornados de infinita pedrería, en que 
con gran induftria de maefiros^auía bordadas y W  
bradas con agu/a imagines de cofas fanecas. Venia 
por cabera de los embaxadores Trillan de Acuña, 
varón eíclarecido y famofo por el Jionor y triunfos

qu»



A n o.j< i4  - Paulo Touio* Lib^xij,
que con fui hazañas auia ganado en UTndía.El qual 
cortraua muchas coks de las coftu robres de aquellas 
naciones,y de la fertilidad de la tierra,y d« k  grandes 
3»  de aquel mar,y de las eítrcllasdel Polo /m ar Ai* 
co* Porque pocos años antes lo* Portuguefes por 
mandado del rmfmo rey don Manuel aujendo corrí 
d o  con temeraria nauegadon el mar Aihlanrico ,y  
las islas de Canaria/y pallado el cabo Verde y el ca* 
¡bode Buena efperanfMuian llegado ala cofrade E* 
«Inopia,y fubfcáado aquellas naciones^ paliando el 
«Itrecho del mar Bermejo,y el cftrecho del golfo de 
Arabia vencieron en la Caramanuy en la India al 
rey de Cananor, y al rey de Cuchin,y al rey de Cale 
cutli.y pulieron en aquellos famofifsimas feríasete? 
rías y  c^fas de contratación,y edificaron forralezas 
y  caftiUos/y poco tiempo ha acrecentando fu arma* 
da con venida de nueuoscapiranes,pretendicrcn líe* 
gar a los vltimos fines de la India y del mundo, y co 
felice ofadia(guudosce la mifma fciencia de ñaue* 
gar)partieron deCaltcuth ypaífandoel no Indo, y  
el Ganges,llegaron ala Aurea Querfonefo,donde ve 
cieronen baraiía, y hizieron fu tributario al rey de 
Malara,que fe pufo en armas para defender fe,efpan* 
rando lo con la nouedad del arriíicria, y rompiendo 
y  deftruyendo muchas vezes las armadas de los Tn 
dios,y poniendo guarda ala entrada del rrar Berme* 
fo,defeiidieron la nauegacion del golfo de Arabia a 
los mercaderes de Bgypto,y fe hirieron frñoies del 
snar de la India* t Cafi en efee mifmo tiempo Albia 
nc(que defpues que fue rompido fe auia ocupado en 
Paduaínrehazcrfuexercúo,y)uncado vn gran nu; 
mero de Toldados,tanto que parecían exercito verda 
dero>como vuo repofado el inuierno ,pufo los ojo* 
<n recobrar el Friuli Porque los Tudefcos,y fu capí 
«an Chnftoual Franrapane auiendo echado a los Ve 
necíanos de Maraño,tenían tomados los lugares que 
»y dende la tibe* a del rnar,hafta las monrañas de V * 
d crzo ,y  Jos lugares de arriba de la Carnia,hafta el 
rio de Litienza,excepto vn cafrillo llamado Ofofo,q 
demas de fer fuerte por e(lar Tentado en lugar afpero 
y  porque los moradores leauian hecho reparos y  
municiones,era defendido de Hieronymo Sauorgna 
nocon3lgunos caualios Archeros. * pues
como Chri/roual Franca pane dererminaíle com 
ba'írcon todas fus fuerzas cite lugar,y para clíojun* 
tafie cerca de dos mil infantes y  ietecfrtito* caualios, 
(entre los quafes auia machoscauallos Tudefcosq 
auí infido Mamados,y algunos de la guarda del Em 
perador)fue con ellos a Ofofo con todo aparato de 
arrillenaXo qual fabido por A lbuno, faco fu gente 
dedondeaaiamuemadomaspreftode lo que el te* 
nía oenfado. Porque como por e fiarla afligida repu* 
bíica Veneciana en e te efrado,todo eftuuie fie para re 
be*ar fe,eranrcrfi ario poner fe delante al enemigo, 
porque fi tomate aCfofo,parcela linduda que rernia 
mayor commodidad para »(faltar iosdemas lugares 
de Ja Marca rnuigiana. Eífcndopucs IosEfpaño;

lesenEfteyenMonragnara,Albianofa!iode Padu» 
con mas dedos mil y dozienroscauallos entre hcrn 
bres de armas y caualios ligeros,y fue a Treuifo, de 
donde tomofcysfaleonetes, y vnafuelra compara 
defoldados de la gcteq alh auia en guarnido,) Cn p* 
rar(porí] era neerflaria breuedad)fuc a Concyano, y  
dealh aSacilio ¿ode auia cerca de ¿orientes caualios 
Vence ¡anos,los qualesfobre el coger pafto para !o» 
caualiosefcaramu^auan cadadiacon Jos Tudefco* 
(que eftauan inuernando en Pordonone) Mando AI* 
bia^o a eílos caualios Venecianos que cometen ha* 
fta vina de Pordonone donde los Tudefcoseftauan, 
y que con redas las artes pofsibles los facaten a p« 
le ar.Efos lnzieronlo que les fue mandadtqy come* 
ron haziael lugar,y Albiano embio tras elle* a wa* 
latefta Bailón,hqo de Paulo Bailón,mc^o muy ani* 
mofojcon los hombres de armas. Y no iefaliafalfo 
fu penfamienro,porque los Tudefeos viendo dende 
z\ muro los caualios enemigos,caualgcro ccn prieí* 
fa(como lo folian hazer enlas efearamu jas paliadas) 
y faltendo per la puerta que eftaua abierta, arrtim 
rieron a los que venían dclanrr.Los Venecianos co* 
menearon a hu\r deinduftria,y auiendo lo* licuado 
como a hombres incautos muy lexos,quando llega* 
ro alos hombres de armas que venían en fu focorro 
reboluieron y recibiendo la furia de Jos Twdefeo^r« 
rouaron la batalla, y  Maía trft a Bailen pallando en 
vn hermofo cauallo a la de)anrera,accmetio cuerpo 
a cuerpo a Ricíano capitán de ios Tudefeos que pe* 
íeauavalcrofamentedelante losfuyos^ y auiendo fe 
dado muchos golpes, Malateíta le metió lacfpada 
por la vifera del yelmo,y lo derribo herido deí caua 
lio y  lo prendió. Los demás Tudefeos auiendo 
perdido fu capitan,y fiFdoprefosy muertos iras de 
treynta, huyeron con gran prfcfla, y metieron fe en 
Pordonone. Albiaro los figuio con rodos los fuyo* 
ha fta las puertas y  Ies encerró dentro,y ala hora p)3 
tande andkria.para que los vencidos pues eftaua de 
fapcrceKdos, ro cumeficn vía momento para refpi* 
rar,ccmenco a batir el lugar/y no cefiando día ni no* 
che,y poniendo los Toldados encllo gran diligencia 
como ¡os defenfores cftuuieíTen tanfados,erno en el 
lugar por la parte cue el muro(per fer annguo)aüia 
fidodc. r hado dclartíIJeria,ymatando creí alboroto 
pocos,y pi cndiendo la genre de guarniciÓ faqueo el 
lugar,y tomo con Ja mjj ma felicidad el caftii/o * Y a* 
uiendo dexadofoíTegar pocas horas a los fuyesjeí 
uanto fu campo,y paífando el rio Talamemo, cami* 
no al lugar de fan Daniel,y mando yr corriendo de* 
lante a Nicolás Y’ endraminio con Jos AJbanefe*;, y * 

 ̂ Bemardmo Anriñolaconlos Archerosparaaremo* 
rizar a Francapar*yy apartar lo de la emprefa. P«o 
Francapane viendo que era en \ aro combatir el luí 
garque eftaua puefro en penas defefpcradas, y  era de 
fendido con gran lealtad y valor de H'eronymo sa* 
uorgnano,y reniendo auifo de !a venida de AJbiano 
jdclmalfucccíToquelos cauallo* Tüdefcos auian
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iL!ÍdoenPordone>nc,auían Icuantado poco anta ti 
ct rco,y comentado a caminar a Vcnzona,quc cfta ar 
riba dtl río Lifonzo.Los Venecianos alcanzando co 
h ligereza defuscaualloslarcraguarda de Francas, 
pancjeuantaron a las efpaldas gran alboroto con 
ir.ume de algunos,y procurando Francapaneponer 
(aunque el lugar eraraalojfu gente en ordenanza, y 
rrauar la batalla como fu retaguarda dtaua deforde 
nadare rompida fu caualleria^uc yua delantera^ 
do tomadaen medio de la muchedumbre de los a» 
cheros de Albiano)En eftc trabado Fracapane (como 
fus Toldados creyeflen que venía allí todo el exercito 
de AIbiano3y por efto eduukfíen mu ymtdrofo$,por 
que eítauan en parte cftrecha)dcxo fu artil Je ría gruef 
fa,y perdiendo muchos de los Tuyos retiro fe herido 
a las montanas por fendas y veredas muy afpcras y 
iln vfar de mas que de prefleza y de la noticia que te 
ni a de la tic rra êfeapo del peligro que corría. Porque 
de mas que Albiano apreraua por las efpaldas,Hiero 
nymo Sauorgnano auia fal ido deOfofo con vna fue] 
t a vanda de villanos y vafiallos fuyos/y ydo a tomar 
los paíTos de los camino$;y como cenia noticia de la 
tierra,y perfeguia por todas partea a los enemigos q  
huyaiynaro y rompio alos Tudefco$,y tomo ocho 
piezas de artillería^as quaks licuó a Venccia*y pufo 
las en las A tara£anas,para memoria de fu victoria. , 
La Señoría le dio gracias por ello, y  Sendo alabado 
fu valor y lealtad por Lucas Tronoja señoría le hi$ 
20 merced, de que en Ofofo vuíefle perpemamenre 
vna aduana en que fe pagafie alcaiola de las mercas 
derlas que vinidfcn de Alemana»y que fuefle para el 
conque los vezinosfueflenefemptos. Dcmasdefto 
porque la gente de guarnición fe auia defendido bi£, 
les dieron falarío perpetuo ,  en premio y tcíhmonlo 
de fu valor.

Albíano acabado efto,reduzio a obediencia de los 
Venecianos todos los lugares,que por fuerza o míe# 
do/eauian dado a los Tudefcos,faluoa Gorida y a 
Gradifca,a las quales(vfandodela buena fortuna que 
le corría;enderezauacontodofu campoyqueriendo 
prouar fi tenia allí la mifmafelicidad. Pero los Efpa? 
ñoks fabiendo fu partida1y teniendo*gran efperanfa 
de hazer vn buen hecho^nouícronfu campo,con fin 
de tener le tomado el camino para quandobolulefie 
y defender le que no entrañe en PaduaJsftüfue caufa 
que Albiano fe boluieffc de Friuli, porque los Efpas 
ñolesfeauian eflendido por tierra de Padua, y fin 
que nadie fe lo defendiere faqueauan las poífefriones 
en que eiinuierno pallado no auian hecho daño.

Pero apenas Albiano auia buelto a Padua, quando 
Francapane(qnc andaua por el territorio de Altíno y 
por los monres de la Carnia trabajando por hazer to 
mar a\ mas a los viÜano$,y por Ieuantar los pueblos 
a renouar la guerra) cayo en vna embofeada, y fue 
prefo por luán Veturí ,  que andaua por aquellas pe* 
ñas con los Alhanefes. Pero Francapane como era 
muy ncruofo y valiente, defendió fe mucho por no

venir bíuo a poder délos enemigos, yfoe l/eutdo o 
Vcneda bañado enfangre fuya y agent,y metido en 
Vita raiferablcprifion-La Señoría dio gradas a Ve» 
.turi,porque auia prendido efte hombre quc(dc mas 
de la caufa de Ja guerreara inimiciTsimo de Venccia 
nos,y los auia perfeguido cinco años continos fin de 
atar jamas lasjurmas,vfandodc Infinitas crueldades co 
tea los prifioncros/acando a vnos los ojos^ycottide 
a otros las manos o orejas,y porque parecía que G le . 
tratafic de paz^fie feria caufa de que las condicione# 
fuefien mejores,porque <1 Cardenal Gurccnfc era 
hermano de fu mugtr y,porque el Emperador, que 
fiempre en fu fcruicio Icaria hallado muy fiel y vale 
rofo parecía que ternia cuenca con fu miTersa. Pero 
Veturí no gozo mucho del alegría de la vi&oria 
porque como findc&ubrir la tierra,corriríTe por lus 
gares embarazados de aquella prouincia, fue prefo 
de los Imperialesjcon vna vanda de caua11os,y , 
de ay adelante vu© alguna mas quietud ene! FriulL 
poco defpuesEfpañolesrcpieroenCitadela lugar d* 
tierra de Víncenata muchos mas cauallos Venecía* 
nos que los Venecianos auian prendido Impértale# 
en Pordononc,Pafiaafrt que Albiano auia embudo 
arribada Vinccnaca a Bemardino Antiñola con tre 
encnto*cau*jUos principalmente para quedefendiefie 
los lugaresfque por andar losEfpanofcscorríeiida 
toda la tierra)parecia que eftauan occafionados para 
recebir dano£fia deJtnfa, era vna defenfa incierta, 
porque era neccflário que ellos cauallos anduridftn 
fiempre de vna parte a otra,y afsi corrían,? rodeauS 
cada día todos los campos y collados que ay entre 
Bafano,y Citade Ja,y Maroftica,yreco gtSfe denoche 
en vno deflos tres lugares. Con efto como acudían 
todas las horas de repenteatodas partes, ninguna 
compañía de Efpañolcs que no fuefic grande ofaua 
parar con fegurídad en la saldrás,ni fe anreuia a falir 
libremente a robar como folia. Pero efteimpeditnert 
to fue poco dcfpues quitado con poco trabajo * Por# 
que don Rcmon(a quien mucho antes dauan cuyda ; 
do ellos cauallos^ueríendoaflegurat la tierra a lo# 
que de fu gente yuan a coger pallo,pufo porla tierra 
al derredor efpias,y hallo occafion paratfeftruyr los 
Porque a cafo Aminola fe recogió con fus cauallos 
en Citadela para paflfar a allí la noche como folia, y  
como don Remon fuefie auifado^o fe detuuo atue# 
fupticando fe lo el Marques de Pefcara^tnido que to* 
dos los cauallos ligeros fe a muflen, y caualga¡Ten,y 
embio con ellos quinientos infantes los masefcogfa 
dos de eodas las compañías,y mando a los cauallos« 
que para que Uegaflen masbreue,11cuafTen alas aru 
casfendosinfantes. Con efto mando al Marques de 
Pefcara que fuefie a Citadela,y que aprouechando Ct 
delanoche,puGefieconfilencio guardas alas ptters 
tas, para que los enemigos no pudlcfien htiyr.

Y luego don Remon figuio por el mifmo candi 
no a buen pafib tras el Marques de Pefcara cene! 
artillería,y4con la mayor parte de fu exercíto.

M Antinol#
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Antiñola,aquí? no pafiaua por penfa miento que don 
Rcmon( dei qual auia Tábido por fus efpiac que 
aquel dia fe eftaua en fu alojamiemo)parf iría de aOi, 
o  que mouicadofucxercito verniacon ratita liger«* 
¿a a dcftruyrIo,como las veras gritaron,que ios ene 
migos eftauan allí hizo tocar fus tromperas para 
que los fuyo$enfiIlafIén,y fomafsíílas armas. Pero 
antes que los foldados(recordando con el repentino 
miedo(falKflende fus pofadas,y fe funraflen a ías van 
deras que eftauan en Fa piafaba elfcgar eftaua ro* 
deado deenemígos.Entcmc^ Anriñola capitán ant* 
mofo falto fuera,y arremetió A tJJos.El marques de 
Pcfcarafuftenro valerbfaiffienteíu furia con arcabu* 
xeros.y fiendo Je muerto el cr.ua! lo falto en pie,y res 
batiendo al os enemigos harta dentro de la puerra,co 
men$o a batir los muros coiVftrrillería, y abriendo fe 
vna pequeña entrada,1os Efpañolts arreme tiero con 
furiaJDcfcncíianfe lovalerofamctelos cauallos de An 
tiñóla,y defendiéndolo mataron a Hern2do elNegro 
capitán valentifsimo.Eftando la gente de Antiñola 
peleando en la batería, el Marques de Pefcara hizo 
echar efcalas por otra parte,y fubiendo entre los de* 
lantcros/alto enel muro,y mandoalcapirS Romero 
q faltaíTe animofamfre dfrro. Hizo lo Romero ydef 
cocertofe vna pierna de minera,q apenas fe podía en 
heftar.Tras Romero fakoMancho capitán valcnrif* 
fimo de ftimmo esfuerzo,y Fuego orros y  otros Fe ca 
laron por las picas,y fin que nadie fe lo refiTKefle, ga 
fiaron por allí eJ Jugar Antiñola fiendo por rodas par 
tes cercado,fue herido,y prefó y  el lugar q eftaua líe 
no de cauallos y mucha rica prefa, fue Taqueado de 
los Efpañolcs.Los Toldados de Antiñola fueron futí 
tos cafi todosípero Antiñola porque era hijo de vna 
hermana de Bibiano, fue detenido en honefia pri 
fien. Eftedaño que los Venecianos recibieron en 
Citadela vengo (en partc)no mucho defpues Majare 
fta Bailón en Varona porque paflandopor monta* 
ñas atierra de aquella ciudad, «mbiodelante (cerca 
de fant Harón) algunos ligeros cauallos Albanefes 
que corrr fien los Fuga res de alderredor de Verona  ̂
y leudando por los campos gran alboroto faqueaf* 
fenydeftrnycITcnquanroliallafienccrca délos mu* 
ros penfando que conforme alo queíuccedio en Por 
donone)la gente de guamicio de Veronafaldria y fe 
guiria temerariamente a los Albanefes ?y afsi ternia 
occafionpara hazer buen hecho No fe engaño por# 
que luego que de la huyda ybozes délos labrado* 
res fe Tupo en Verona que los enemigos eftauan allí, 
yfc vio dende los muros como deftruyan Foque elfo 
tiafuntoaellos yfelleuauan ganado de toda fuerte, 
losimperiales(y principalmente Suearomojo bra* 
uo y esforzado no dudado de falir abr ¡trolas puertas 
ydádoel efpuelasa JoscauaIIo$,arremctieroa ios AI 
banefesXos AlbancfesCpordifsimuIar mejor Fa em* 
bofeada cerraronfe y comentaron fe a retirar) Jíeuan 
do el ganado y cargasdcfanrc y defpuesmoftrando 
que temían el numero délos enemigos, dexaron la

Lib^ xi|*
prefa lo quaí vifio por Sucaro y que a la primera ar 
remetida auia cobrado la mayor parte de la prefa, y 
que los enemigos fe retirauan a gran pafTo,boJuicft 
a los Tuyos,y dixoles. Auemos do fuffrir que dios <0 
uardeslleguen robando harta nueftras puertas ifa 
que vna vczlos cafriguemosíPorque pues vanean* 
fados,ynucftros cauallos eftan holgados no los f« 
fieguimos y les damos la pena de fu locura'Dizicdo 
efto arremetió rezio fu cauallo, y tras el arremetí« 
rón muchos cauallos de roda fuerre3y pcJearonen fa 
retaguarda con los enemigos que yuan huyendo,y 

• recibiendo heridas, y enfin cayeron en la embotada* 
PorqueMalatefta Bailón,que de induftria renia m 
vu hondo valle fus cauallos armados cubiertos de 
los arboles hizo repente feñal,y de trauesfalio cora 
riendo al camino real,y cerrando por las cfpaidas co 
los imperiales que animofameute ausan partido a de 
lante,tomoJo$<nmedio. Les imperiales \  iendo fe 
cercados,trabajauar» por haziendo vn cuño, romper 
y falir ala campaña pero procurando harcrlojue* 
ron rompidos.Mttrio aquí déla gente del PapaTibe 
rio Galefocapuan de cauallos pafiadodc vna lança 
y fueron prefos Afcanio Romano alférez de la Kam 
da de Jos cauallos CoIonefes,y Sucaro, y Gorhifro 
doCaíearo Ve roñes. Alo squales como Malarcífa 
Ueuafle al campo con otros prifione ros,Albiano rtei 
bio cortefmente a Afcanio y a Sucaro, y  dixo mui 
chas malas palabras a Cîotbifredo Calearo, y hizo 
lo luego matar no aprouechando ruegos de Matate 
ftaylarazonfoe quequando feoffreda platica del 
Gothifredo hablaua mal en fu perfora y no lo llama 
ua el feñor Albiano ni otro nobre cortesfino aquella 
beftiapequeñuela gibada.Fue también caufa de cj le 
hiziefle matar que Gothifredo era en Verona cabeja 
del vando imperial,y confusfuerçasy confe/o auia 
defendido mucho que los Venecianos no furíTen ref 
cébidos enla ciudad,aunque auia occafion para ello: 
porque muchos deles ciudadanos por los varío* 
fueteflbs déla guerra,y por citar fatigados de los rra 
bajos prefenres,y délas pofadas que dauan alo* foh 
dados eftauan mal con las cofas del Emperador. Mi* 
caro fue tratado de Albianocon coda cortefia,tan 
roque como baprizaífe a Liuio Séptimo fu brío (a* 
quien poco antes auia auidoen vna hermana de i3a* 
llon)lo hizo fu copadre (vinculo de inufoJable ami* 
fiad ) Hizo fe elbaprifmo con mucha folennidad y 
cerimonia,yel exercito armado, y partidoendo* 
partes cerro con las picas baxas enla ribera de la Br£ 
ta,y en feñal de alegría,fe difparo toda el artillería jíí 
tacón tantoruydo de armas y grirade la genre, que 
lasaues que paffauan boIando,cayeron enelfuelo 
muertas.

* i » G.LQS

Paulo Iouio.
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c  L O S  V E N E C I A N O S  
rompen en Crema la gente del 

Duque Esforcia, y Albia? 
no'prcnde cnRodigo 

cierros bl panoles.
Cap 7 .

■p V I E N D O  $V¿ 
I, frido Rcnzo de 

Quere en Crema 
con mucha con* 
ftancia los traba* 
fos del cerco todo 
el Eftio y parecía 
que por la pefti; 
lencia fe rendiría» 
la fortuna,porque 

_ andaua rezia entre
)í > ioldados y moradores,y auiendo muerto mu? 
chos millares, auia tocado en fu cafa. Pero
como el ayre fe mingarte , y la pestilencia hirief? 
fe a pocos r porque fe proueyeron con diligencia 
remedios,Rcnzo comento a recobrar fu antiguo 
animo, y efperan^a de fuítenrar elcerco , eípecial 
porque disimulando el Papa,le trayan ala ciudad vi 
ru al las de Plazenciajin que ProfperoC olona ni Sib 
ano Sabelolopudicflendefendcrporel poconumc? 
ro  de los fuyos. Auian cornado por errprefa hazer 
que el cerco de Crema no fueflfe de etíecks Nicolás 
Scoto y con el muchos del mifmo vando enemigos 
de Maximiliano esforeu,y con la cercanía de la 11er? 
ra^y noticiadella^haziancon gran facilidad loqpre 
tendían Ama algunos que pcnfauan,que defto era 
auctor el Papa,porque claramente quería que el Du 
que EsforcufuelTe entretenido y confumidoencfta 
guerra. Porque entendía que fi tomarte a Ci cíñanle 
uaria adelanre fu victoria,y viendo fe libre de guer? 
ra->recobraria a Parma y a Plarercu Bulo qual pa? 
recia que los Efgui^aros teman el ojo,y que en amen* 
do occaíion las recobrarían por armas,pues 110 aui5 
liecl 10 eíTewiio por embajadas* Bftas cofas acrecen* 
raron el animo de los cercados,y lespufieron gra cf? 
peian^qv por el cótrario en el capo de Siluio le reí? 
fi i o rodo el appa rato del ce reo,y todo fe dexoy de?
1 ordeno Porque los Toldados como no les pagaf* 
fen ni dexafícn robar (porque Profperoloscaftigaua 
rento fobre ello)oerdieron la cfperatina de Cabreo la 
etmrefa,v no creyendo que Crema feria tomada, V? 
nos huyanfccreto,otroscargadosdedeudas y muy 
necefsitadob vendían los canal los , otros vccidos de 
tan largo y continuo trabajo pedían licencia. Pero 
Siluio abracando los rogaualcs, que pues era llega? 
do el fin de los trabajos,no le dexaflen pues era fu ca? 
piran,ni fe parnelTen de aquella ciudad medio toma 
da/nde aquellas cancheas que con unta voluntad y

traba/o auian hecho, que prefto verma de Milán di* 
ñero,y les pagaría fu fueldaPero como Siluio aun n 
do eferipto a Maximiliano EsForcia no hizieflTe tde* 
Ao,liabIo aProfperoCoIona, y al embaxador del 
Duque,y dixo quequeriadefampararias trinchéis, 
y  que li fucffefor^adoaeítar entilas,no fiendo luego 
proueydo de gente y dinero, auia de recebir algún 
gran daño. Efto que Siluio pedía aunque pateeia co 
uemenre,como vuiefle fama que tenia mucha cuenta 
con ganar,y que para ello defraudaua a los Toldados 
deiu paga,no era proueydo de Milán de cofa de 
prouccho,aunque fuera dedo era vn esforzado y  no? 
ble cauaÜcro,y en la verdad(comodefpues fe enten 
dio)MaxtrmlianoEsforciacon intención muy pro? 
funda fingía dcfcuydo, y dexaua que la guerra fe Cu 
guíeíTe floxamente,porque crtendia queaunque Crc 
inafe romaífe a fu cofta y peligro,feria dd Empera? 
dor que la pretendía por el miftno titulo que tenia a 
Breña ya  Eergamo,para juntar las con los antiguos 
términos del imperioyy eitender lo hada el lio Ada. 
L o  qual le auia puedo gran miedo de perder fu efta? 
do,y afsi quería mas por vezinosa los Venecianos 
fus enemigos que ran debilitados edauan, que no 
que el Emperador fu amigo crecíefíe en Iralia en tai 
ta porenaa^que caufando Je temor fucile fu ruyna. 
Siguiendo pues los Esfordanos ia guerra conedos 

malos fines, Renzo de Quei c hallando occafion par» 
aíláltar Íos,proue yo fuego artificial,y hizo lo meter 
en tropas de madera de a tres pies,y en ollas de bar* 
ro,cuya forma conté enel memorable combatcde 
Rhaucna.y mido a Vaítian de Narm,y a Andrés M* 
trício capitanes de infantería, que a la primera vel» 
faca ti en Fuera de la puerta fus compañías debaxodc 
vandcra,y que allí efpc rallen fe nal para yr ade latí re. 
Ama Tolas dos ene radas por donde poder aflalrar el 
qqartclde siluio $ abrió. Lavna ca^a amanoíiníe 
ftrahaziavnaeftcndidacampañi^y liaztael camino 
real que vaaOmbnano.y por efianopodiafcr acó? 
metido iindiflicultad Porque Siíuio ama hecho» 
aquella parre fortifsimas trinchéis, y tenia puríta en 
lugares conuenientesartillería,^ continua guarda. 
Pero hazia la entrada que cay a a mano dícíh a no e? 
fra ua el quarrel fortificado con fulo nirrmchea fino 
con fola muy flaca guardia y la razón era que cftaua 
cerca de allí vna laguna, por donde no fe podía aiu 
dar ,por eftarfíemprelíenadeaguay barro.
Porque de la fofla(a quien los de la tierra llama Tra? 
uaconia; fe derrama mucha agua por vn llano que 
cftaua allí (unto,por eftar los reparos déla foflf» 
caydos. Pareciendo le pues a Renzo que deuia ínten 
tar por aqui la emprefa porquecntcndía que a los c? 
nemigos no pafTaua tal por penfamíenco,hizo deno* 
che vnas puentes fobre la laguna, y paífo por ellas 
toda fu infantería, y el quedo en lugar conuemente 
con los cauallospara poderles focorrerfi algún mal 
Ies fuccedicfle. Vaftian de Narní, y Ma?
trício íiendo auifadosde fu capitán délo que que?
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rfa que hizlefien,paliaron con gran filencio fus com 
panias^ enderezaron al quartel del enemigo,y a tiro 
de dardo mandaron parar las vanderas, y pallan* 
do ellos delante de la ordenanza de fus Toldados 
(cubiertos de laefcuridad de la noche) liega ron país 
fo ante pallo alas centinelas de Siluio, y dlziendo Ies 
que eran amigos y efpias de siluio sábelo , engañas 
ron los con la boz baxa,y con vn blando fiÍuo,y eos 
r io  las centinelas les pidieflen tarde lacotrafcña^na 
taron los,y haziendo venir luego Tu infantería,llega 
ron al quartel,y arrojaron fobre las guardas que ella 
uan medio dormidas,y fobre las tiendas cercanas el 
fuego artificial,que trabian Con lo qual encendieron 
fe en vn punto cafi todas las tiendas, y las llamas coí 
tno dauan gran refplandor,moftraron vn vergon^oí 
fo miedo y huyda de los infantes y cauallcs, qual de 
necefsidad lo  auia de auer denoche en cofa detanto 
pauor. Moftraron también la gente de Renzo que 
quería arremeter ala de Siluio SabeIo.En efio losEf? 
guiparos de $i!uto(que ferian cerca de dozientos)n(rj 
que feefpantarondel eftrtiendo y  fe turbaron del 
fuego,y vifia de los enemÍgos,con rodo efio vfando 
de fu difcíplina y acoftumbrado valor,cerraron fe y 
hizíeron íes cara.siluio tomo vna rodela,y con fus a 
migos y criados vino corriído por aquellos fuegos 
y  por medio de losfoldados alborotados y de fu g?  
te de cauallo que medio quemada huya, y  llegando 
rebatióla furia de los enemigos. Pero como las tr5 
pas ce haden llamas rerribles,y porla campaña y por 
cima de losfoldados boIaíTen olías de mortal fuego 
que los Venecianos arro/auan,fue tan grande el míe 
do que todos vuieron,que dtfordenando fe,"y no cus 
rando del mandado de fu capitán no ofauan parar,an 

| tesapartádofe del fuego comc$aroa huyr.Los Vene
) cíanos viendo los rompidos dieron en ellos ,y mata
** ron a Pccero capitán de los Efgu izaros,y a Florabra

\ i cío Eftipiciano capitán decauallos, y ganando el 
\ quartel,rebol uieró el artillería contra los que huyan 

(porque la gente de Siluio no la auia podido difpas 
rarcone!albororo);hctho efioboluítronfe a Creí 
macon granprefade cauallos y hombres, auiendo 
hecho gran matanza en los enemigos.Profpero Cor 
lona queefiaua mas de milla y media de! quartel de 
Siluioaunquede las llamas y ruido del artillería en 
tendía que Siluio efiaua en gran trabifo,ora el fuego 
fuefie de enemigos,ora a cafo,conrodo effo paree íen 
do le que nadie dcuía pelear denoche, y que no era 
bienfalir temerariamente de fu quartel, pues Ílegaí 
ria tarde y Siluio ya citaría perdido eítuuofe en fu 
fuerte figuiendo vn parecer mas cauto qne honrroí 
fo.Siíuio como la fortuna le pulidle delante vn ros 
cin fubio enel,y falio fe de entre los enemigos y  lia? 
im s,y fue fe a Dodi.Conefto los de Crema remedia* 
ron algo fu gran neccfsidad. Y parecía que no folo 
efiauan libres del cerco,fino que mudando laguer* 
raauian de cercar el quartel de Profpero que los te* 
nía cercados«

Lib« xrj.
En efie tiempo Albiano penfando que forma ten 

nía para vengar el daño que auia recebidc,determú 
no affaltar a los Efpañoles que efiauan enefiancias 
cerca del rio Adigc.Pero pareció le que no lo dana 
rentar defeubiertamente,porque no confiaua mucho 
de fu exercito que efiaua rehecho de gente vifoña.

Efiaua el exercito Efpañol partido en quatro parí 
tes. El Marques de Peleara efiaua en Lendenara con 
tres mil infantes. García Manrique con mas de de* 
zienros hombres de armas efiaua en R e d ig o . Otra 
vanda de cauallos y infantería efiaua en Baftia.Y don 
Remonde Cardona auia Ileuadopara fu guarda mu 
cha gente a Verona Porque los imperiales fe jtinr;>* 
uan allí para tratar de la orden de la guerra. Que* 
riendo pues Albiano engañar las efpias de los cnemi 
gos,fingió otro de lo que pcnfaua:y mando echar \ 3 
do,quea)a primera vela todos acudieflcn a fus vande 
ras armados y a punto de caminar, y  para encubrir 
mas fu intento mando Ileuar algunas piceas de artille 
ria(có gente que las guardaíTe)pord camino deTre 
mfo hazía el rio Anaxo, que oy fe llama JaPiaue. 
Defpues a media noche leuanro fu campo de Brctife! 
la (que es tres millas de Padua) donde muchos dias 
auia efiado alojado,y tomo otro camino dd que pi ií 
mero parecía que quena tomar. Y no fabitndo los 
Tuyos donde y ua, enderezo haría Ma re frica y  Vin* 
cenza,y mudando muchas vezes alojamiento, y caí 
minando mucho denoche por fugares rompidos, y  
caminos malos (por las lluuias del oroño, y  por el 
rigor del tiempo,y muchos turbionesde agua ) acó* 
fio fe haziael rio Adige.Y dealhVauiendo parado vi» 
poco en vn fuerte que poco antes auian tomado Mas 
larefta y Vrfino,prendiendo a Morellcn Efpañol, y 
matando a los defenforcs,hiro vna pu£re de barcas 
y  pafio el rio. Pallado dio gracias a los fuyosporq 
auian fufr ido con tanro animo el trabajo del tiempo 
y  afpereza del camino ,y  porque auian venido con 
tanta preftezahaftaalli,dcdo boluerian con gran ho 
ra y  prouecho. Queaparejaflen las armas,y"fufrie& 
fen con paciencia todo rrabajo,pues tenían prefa, y 
vna fácil visoria en la mano/t vfafien de la prefreza 
de que felicemente vfaron en Pordonone, y  fe aproí 
uechafiende otra tal necedad de los enemigos. Di* 
choefto,mando a Malatefta y aCardillo varón esfor 
jado ( a quíc auia hecho ca piran de los cauallos de fu 
guarda)quc corrieflencon fueltas vandas de cauallos 
hazia Rodigo,y prendieflrn y ataífi n los que cncon 
rraflen,porque no Heuafién la nucua a los Efpañoles, 
y  que remallen la puerta del lugar. Ordenado 
efio,partió tras ellos con fu gente partida en tresefí 
quadrones,y puefia a punto de combatir el lugar, o 
pelear con los enemigo$(G fabida fu vcnidafaíiefien) 
con efio enderezo al Fugar co n tan buena dicha, y fii 
lencio,que aunque el campo deal derredor efiaua lie 
no de fu exercíro,ninguno lo vio, ni íínrio. Porque 
auia tanro repofo en el lugar que los Efpañoles(quc 
poco ames auian oydo que Albiano trayafuexers
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c/fo por arriba de Marofhca) eftauan fin guardas 
mu y defeu ydados en la plaça,como fi fuera tiempo 
de muc ha paz.Porque rife dia auia mercado en que 
labradores de lugares cercanos trayant vender mu# 
chas cofas Con efto Cardillo y Ma latera (por cuya 
truno Albianointenraua rodas Jas difficultadcs)arre 
inencrom y fin que nadie fe lo defendiefle,cntraro en 
el lugar,y fueron corriendo ala plaça Lcuanto fe ala 
ora gran alboroto. Las mugcres,Ios labradorescos 
uerinos(fíendo mucho embaraço a los Efpañoles)co 
tncnçiron a liuyr. L o s  Efpañoles aunque fe turba# 
ron con el repentino pehgro(porque ni fe podían ar 
mar ni tomar íus caualios y l§ças por eftar cercados) 
con todo efíb dcfenuaynando las efpadas,reboluiero 
las capas a los brafo$,y començaron a dar y  recebir 
cuchilladas, y mataron a Cardilloque peleauaani# 
tnofamente delante de todos Pero como llego la in 
fanreria de Alburno,con que Vrfino auia entrado en 
el lugar los Efpañoles viedo fe apretados de la muí 
titud de la caualleria,y que fu valor no Ies auia de va 
1er,y que morirían fi fe defendieflen con gran porfia 
echaron las efpadas cnel fuelo,y rindieron fe. Defta 
forma fue prefa aquella fornfsima y luzida vanda de 
caualios EfpañoJes,y los Toldados Venecianos vuie; 
ron dellos gran defpo/o * El Jugar fue Taqueado con 
las mercaderías que la fortuna auia pilcado allí aquel 
dia. V Garda Manrique y los alférez y capitanes de 
caualios fueron llenados a Venecia,y pueftos en pri# 
fíon.

( [ D O N  R E M O N  Y E L  M A R #  
quts de Pefcara van contra Aibiano, y toman 
a Bergamo,y Albiano efeapa. Cap.

t/

L  Marques de Pefcara fabiendo la 
defgracia de los tuyos,comerlo a ca 
minar con fu gente hazia Rodi sio. 
Pero como fupo que Albiano auia 
hecho el negocio calí con toda fu 
gente,y que con gran coraron tenia 

el oj'o en mayores cofas,mudo confeso y retiro fe de 
Lendenara a Verona. Enefte medio Renzo de Que 
re auiendo rompido la gente de Siluio Sábelo,y fien# 
do amíado por carras del buenfucccflo de Albiano, 
Viña la occafion camino por confe/o del proueedor 
Veneciano a Bergamo,y gano la ciudad,ficndo rece 
bido voluntanamentc por los ciudadanos, que aun? 
queauianlidofiemprc vencidos y caíligados en la 
h azi enda,nunca auian perdido fu primera aíficion y  
fealrad. Tomado Bcrgamotos Venecianos toma# 
ron cfperan^a de recobrar a EreíTa,y fin dilación rm# 
biaron alia a Nicolas s coco,y a Bartholome de Vi# 
Hadara cauallc ro BrefTano ( que en cfta guerra íes a# 
oía ferutdo esforzada mente) y dieron les dos compa 
rúas de infantería,y vna vanda de cauallos/y manda#

ron Ies que centaíTen las voluntades de los Brcflanc* 
y  encarecieflen con palabras la victoria de Rodígo, 
y  Ies alabaífen y pufielTenpor excmplo lo que auian 
hecho los de Bcrgamo * Pero ellos fe boluiero a 
Crema fin hazer nada,porquc don Luys Icarr(akay 
de ddcaftillo de Bre(Ta,y capitán déla guarniciono 
feruo en lealtad con fu valor y  diligencia aloscius 
dadanos fofpechofos. ' Dcfpuesdela rebellícnde 
Bergamo,como por nueuas que los comarcanos fal 
famente efparzian/e fonafle que los Efpañoles auian 
fido en todas partes deftruydos3muchosamigcs to# 
marón voluntad de rebclar fe,y parecía que querían 
intentar nouedades. Pero en rito falio con priefla 
de Ve roña don Remon con gran parte de fu gcrc5y  
lcuantando Profperofu campo de fohrc Crema, am 
bos fueron a combatir a Bcrgamo.Dc mas defto sil 
üio auiendo(dcfpuesdel daño recebido)reparadofti 
gente,y hecho que le vinieffe ayuda de infantería de 
los montes de Rrianza, camino a Bergamo con ap# 
parato para combatir la ciudad. Renzo que penfan 
do que los enemigos eífauan perdidos y rompido* 
auiaJaJidodeCrem a,y confiado temerariamente 
fu Talud y  de fu genre de Bcrgamo ciudad débil y  de 
flaco muro,entendíendo el peligro,comcnjo a adere# 
£ar lo que podía fer vtiipara la defenfa. Y hazien# 
do vn razonamiento alos Be rgomefes, dixoles que 
no auia peligro fi fe acordaflen de fu antigua lealtad 
y  ayudaflen aniinofa y [iberalmenre ala Señoría de 
Venecía. Que el reñía auiío que Albiano feria alli 
prefto con el excrctro vencedor, y que entonces ve# 
rían como los enemigos(cn que no auia mas fuerza 
que el vano nombre de fus capiranes)ferian quaJquc 
dia o noche rompidos. Que ante todo dicílendc 
comer a los Toldados a quien tenían en fus cafas, y  
procuraffcnqueen la ciudad no vuiefle alboroto,y 
que de lo demas el ternia cuydado. Los ciudadano* 
hizieron de buena gana lo que les mando. Y Rcn* 
zofllorando por ello el pueblo)derr ibo los arrraba# 
les,y /untando rres mil gafradores villanos y mora# 
dores,hizo por dedentro del muro vn fe fio de diez 
píes de ancho,y pufo en las partes conucnicnces to# 
da fuerte de armas,y conformea los barrios déla ciu 
dan,feñalo a cada compañía cierto efpacío de muro * 
que defendiefie. Defpues quito de las torres délas 
yglefiaslascampanas(aquien hafta aquel dia por 
fer metal eonfagrado nadie auia rocado)y fundió la* 
para hazer culebrinas.Pero afsi como Renzo y los 
Bergomefesordenauan con diligencia rilas cofas,af * 
filostrescapítanes de fuera hazian gentilmente la 
gue rra.Porque Siíuio Sábelo, a quien efteua cometí# 
da la emprefa, batíalos muros con artilleriapor la 
parte donde el año antes auia rilado alo/ado.Y como ' 
¿cifrando que fe oluidaífc fu afrenta ( auiendo pro# 
ucydo todos los peligros jliizidTe vna gran ba# 
tería, y  abrieíTe vna gran entrada , los Efpañoles 
romaron gran efpcranjade poder entrar dentro. 
Porque elmurocftaua muy abierto por todas par#
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tes,y com o lo  abierto cfhruicfTe euefta abaxo ( y por 
cfío dcfcubicrto a los golpes de losfalconerej)no po 
dian los Toldados de R enzo reparar lo con (ierra y  
ccftones fin gran peligro. Por efto como los Tolda 
do» y ciudadanos vuieflen gran miedo, Renzodcs 
termino Tatuar los Tuyos,y rendir la ciudad ( porque 
parecía que apenas podría fuffrir el primero afíalro 
de los enemigo s efpeeial de los Efpañoles q demás 
de otras partes de valerofos guerreros)foncftrema# 
das en faber tomar ciudades Diminuyo cambie muí 
cho la efperan^a de los ciudadanos y la confianza de 
los Toldado?,que aunque li i zie roerá bajar efeogidos 
officiales en labrar artillería, ninguna pie$a Tallo de 
buena grandeza,de manera q parecía que Diosa y raí 
do no quería que el metal de fu yglefia fe fundieíTe 
para deftru ydon de los hombres. Con efto Renzo 
fin tentar fortuna de batalla embio vn trompera,y c5 
el perfonascompetentes,ciudadanos y foldados,pa 
ra que trataflen co ios enemigo sde rendirfe.Efioafsi 
como fe comento mas p refto de lo que todos penfa# 
ron,afsifue muy contra la antigua fama de Renzo* 
Pero publicado el trato por el campo, los Toldados 
dauanbozes,diziendoqueles quitauanla victoria, 
y  que los capitanes eran ingraros,y les hazian afren# 
ta,pues los entretenían con tan poca paga(fiendo fo| 
dados pobres,necefsitados de todas las cofas, confii 
n idos de traba/os y heridas.) Que quando ellos con 
fu valor auian abierro camino p*ra la prefa y  prc* 
míos de la guerra que allí tenían apare/ados,!os capí 
tañes con maluados defignos y afrentofos cocicrtos 
interrumpian la visoria fácil y medio ganada. Que 
efto mas eraconferuar al enemigo,que deftruyr lo,y 
q  los capitanes por ganar,querían mantener lasguer 
ras y no acabar las,y dtrramauanen vano la íangre 

, de los foldados.Que de ay adelante no lesobedecei 
rian, pues auiendo tan gran occafion para Taqueara 
los enemigos,!os defraudaua del proueclio y honor 
que delio íes venia.Tambirn Siluio muy ineiradode 
dolor de la in/uria poco antes rccebida,procuraua la 
deftruyeion defta rica ciudad,y la de Renzo fu parí 
tícular cnemigo.Pero Profpero Colona( que como 
naturalmente moderado folia efeufar las ruynas de 
las ciudades y daños de los campos,y principalmen 
re perdonaua ala fangre Italiana) dezia q los capita# 
nes que pretenden fubir por guerra en gra alteza de 
honra y fama de fufta bondad y animo generofo, a#

1 bominan de la crueldad y  robos de los Toldados, y  
v  no obedecen fus apetitos. Porque la regla de buena 

difcíplina es ganar las vi&onas con Ja menos fangre 
pofsible,y coníeruar con diligencia las ciudadespaí 
ra aprouechar fedellas acabada Ja guerra, y tener de 
donde dar a los Toldados larga paga con honracy no 
Taco de los pueblos que no peccaror»,y de los altares 
ytenplos a quien Taquean con abominable malí 
dad Qu? a elle parecía que con toda la breuedad 
pors)bIefeconc.'rníTen con Renzo yconlosBergo 
razfcs,y Te partí.fien contra Albiano,quc de aquella

parre del Adige deftruya todas las cofas, y tenia la 
tierra'lena de miedo. Porque eftando entre lagu#
ras,fácilmente lo deftruyrian ,G reboluiefien cení 
tra el la fuerfadela gucrra,puesIo apreraria por otra 
parte el Marques de Pcfcara,quebaxauade Verona, 
y  que Ti fe deruuicflen al/i,y quifieflcn prouar la dudo 
fa fortuna del combatc^Iigiendo antes Jo muerto q 
lo ciérto,podna fer que Te dolieflen de auer perdido 
ambas occafiones.Qtie Te acords fien que auian de pe 
lear dende aquel lugar tan malo para fi y tan auenta# 
fado para el enemigo,con vn capuan esforzado, y co 
la guamÍcion,queeran valientes Toldados viejos, y 
con vnos ciudadanos muy obftinadoíi,y que aunque 
Dios Ies diefle victoria co poco daño, el Emperador 
no Tolono auria della mas q las ruynas de la ciudad^i 
no(lo que feria gran mal parales fuyos)lo$ Toldados 
viendo Te ricos con el faco,dexarian las van deras, y  
fe yrian fin licencia por todas partes . Que fi la ciu# 
das quedade faina,della Te aúnan dincrospara pagar 
los foIdados,y que pagados los conferuarían en obe 
diencia. Y que los de Bcrgamo fi vfaííen de ciernen 
cia Ies ferian perpetuamente leales. Gon efte pares 
cer tan Teguro y  humano Te conformo don Remon 
y  afsi quedare ñ Taluos los BergomeíeSjquc con razo 
tenían perdida la efperanp de hazienda y vida • Y a 
Renzo Te dio licencia para que fe bcluiefie a Crema, 
con la guarnición,la qual JJegaua a qtiatro mil liom* 
bres entre infantes y cauaJíos, con condición que no 
lleuafié trompera ni atambor,y con que en lo que to* 
caua a Crema vuiefle treguas po r rr e s me Te s. Los de 
Bergamo pagaron fu Jiuiandad,ítendo eondennados 
en cierta cantidad de dinero. Defpuesdcfto don Re* 
mon y Profpero pagaron Tu gente, y Jiazicndo lo q 
tenían penfado,partieronconfuelta parte de Tu gente 
a la mayor priefia pofsíbJr conrra Albiano que eftas 
ua alojado cabo Legnano.Iren el Marques de Peícw 
ra y Alarcon Tacaron con el mifmo fin fu g?tede Ve 
roña,y auian llegado a Monfcli ce, y Te auian alojado 
de la otra parte del Adige en lugar conueniente, con 
intencionde quando Albiano boluicfle de Rodigo y  
de Degnano a fu primer alojamiento impedir le d  ca 
mino,y coger lo en nrdio, y fi por la nctefsidad de 
bufear camino boluicfle alas lagunas cercanas , ven* 
cer lo con la afpereza delias mifmas. Pero Albiano 
fabiendo el mal fucceflb de los de Bergamo.y creyó# 
do que don Remon y Profpero vernian al punto co 
priefla por rierra de Cremona y de Mama a definís r 
Io,quifo no tener que hazer con dos «xerciro«, y ro# 
mando vn nueuo camino retiro Te a Jugar Teguro. 
Porque metiendo el artillería y bagageenbarcaspa 
raque fucile licuado por el no Adige a! mar Adrias 
tico el y los Tuyos entraron en vnas largas y traba# 
Jefas lagunas,por donde nunca exerefto entro y con 
rra el penfamiento de los enemigos y moradores de 
la tierraTalieron Talaos a cabo de Ai gine Jugar rrarí 
timo cerca de Cíiíogii.No mudio defpues eí duque 
Maximiliano Esforcia hizo cortar la cabera a Nico#

las
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UsEÍcOtojq V«ndo en focorro de tos de Bergamo
con compañía d< cauallo* y infame*,fue prefo cerca 
¿el no Ada,por vno* pocos Efguajaros. Efle Ni# 
colas tfeoco era valerofoen guerra, y no indigno 
de fus antepagados. Pero era deslenguado y deaia 
ftbe rufamente mal del Duque,y como era arrogan« 
k y defenfre nado,  confiderauamal quanco es cipo/ 
¿cr de los principes.

ir L O s F R A N C E S E S  S O N  Ei 
diados dí 1 caftillo deGenoua y de toda 
Jra lia . C a p . p .

N  efte tífpo tos Fr5 
ccfesfq folo quedas 
u2 e ni tal i a enel cafti 
lio dGenoua)eftau5 
cercados por mary 
tierra mas apretada 
mete q antes, y  afsí 
vinieron a rendir (e 
Pero aunó en veyn 
te y  fíete me fes en 
q fu frieron todo el 
rraba/odrl mundo 

paíTaro muchos cafes memorables y  diñe retes ,  no 
me parecepaflar vno q ami fu y 210 esdigno íl memo 
ria.partío de N iji de Proenja por mandado del Rey 
Luysvn hombre de DalmaciapraAfcode mar con 
vn nauio de buena grandeza cargado de rodo gene 
ro de mantenimientos para que focorrteíTc con ellos 
a los F ranee fes del cafti !lo; que pafTauan gran necefsi 
dad de todas lap cofas. Porque antes losauían con 
profpeio fucceíTo focorrido dos pequeños nauios. 
Efte hombre atuendo corrido Ja parte alra de Ja ribe 
ra de Grncua, fin fer fentido de Ginouefes que con 
vnaligera armada guardauan aquel mantorno en al 
trs mar vn rezio vendaual,y entro a velas llenas enel 
Faro,y arribando alas peñas del caft illojdio a losccr 
rados los cabos de vnas maromas para que ruutefe 
fen cí nuiío con ellas . Alegraron fe los Franccfes 
con fu venida como hombres'que efrauan fin efpera 
ja de vituallas. El armada Ginouefa que efhua en 
guardia aun que le tiro artillería quando paíTo^o puí 
do (contra la fuerza de los vícntos)impedir fu furia. 
Con eftolos marineros Franeefcsauian comenjado 
a defembarcar las vituallas en la ribcta cercana ccq 
grandolorde lo sG’inouefes^qfaltendoaíam argüían 
henchido Tas atalayas y lugares de la ribera^ofpiran 
do co terrible colera de que en vn punto vuiefTen per 
di Jo  la deligencia de ranros mefes, y el frufto de fu 
fatiga que ya rentan caft ganado , Manuel Cabalo 
(1 i nones marinero excelente ,bo!uio fe a IcsGinoue 
fes y cfixo les. El negocio de oy occafion es que fe 
os ofrece pan moftrar vueftro valor, y no negocio 
p^ra que fofpíreys en vano. Por tanto mancebos
que no podeys con los ojos y corajon fuffrir can gr2

fatiga/alrad comigo animofamente én efia nao, y 8  
en algún tiempo aueyspeleado por honra, pelead ai 

^gora mas valer oíame n te por feruir a nueftra patria» 
y  porque fe conferue la reputación que de pradicoa 
y  valcrofos por marfenemos» Vdiaiendoefto 
falro en vna nao de carga,y tras e! entraron cerca de 
rrezteruo* mancebo5,y por capitán Andrea Doria 
varón esforzado, fin temer el mífcrable genero de 
muerte que yuan a recebír,porque entendían que era 
menefter animo fin pauor para cfperar el artillería ci 
nemiga. Manuel Cabalo aleando con gran prefieza 
las velas falio del puerto* y  tomando por alra mar 
vn pequeño rodeo,acudió le buen viento* y endereza 
do derecho al nauio, y no tfpanrando fe por mucha» 
pelotas que fin ceñar tirauan del caftillo ,  afierro cotí 
el nauio con vna re2Ía ancora,y faltando dentro prii 
mero que todos, corto las maromas con que cftaua 
atado a vn beftion del caftillo,y arrancando lo lleno 
lo tras fu nauio a alra mar, enderezando con ranta ar 
te la proa entre Jos peñafeos y el nauio de los cncmi» 
gozque aunque el peligro era grandifsimo, lo faco 
(como pretendía)fuera , y cofteando las penas * fe lis 
bro de perder fe eneilas. Murieron en cft o algunos 
Ginouefes defpedajados del artillería,y Andrea Do 
ría cayo attrrdido de la gran furia de las peloras que 
paífeuan de manera,que apenas defpues de muchos 
dias boluio en f i . E l Daímarino capitán del ñas 
uioFrancésarrofofe ala  mar para nadando yr fe 
alas peñas del caftil/o.pcro figuio le a nado luftinta* 
no mancebo noble,y alcanzando lo enel agua cerca 
délas peñas/cho le mano de los cabellos, y truxos 
lo ala ribera cercana. Com o Manuel Cabalo que 
traya tras fila nao prefa llego en alta mar* donde 
las pelotas del caftillo no alcanjauan, los Tuyos faltas 
ron fácilmente de fu nao (queera altanen la de los es 
nemigos que era baxa/y prendió y maro hafta fefs 
fenta Francefe». Hecho cfto boluio fe a fu arma
da,y fiie recebido con gran alegría del pueblo,y bis 
zieron Je merced de quinientos ducados. Y la prefe 
fe repartió entre los compañeros; la qual fue de 
cien botas de vino, y de gran cantidad de trigo, y  
cecina,ydctreynra barriles de poluora, y armas de 
toda fuerte, y dineros para tres pagas de los Frans 
cefes,y muchos vefr idos y otras enfasque feauian 
proueydo por conueníentes parafoeorrer lanceéis 
fidas de los cercados. Efto no foío quito a Jos eers 
cados la «fperanza que tenían de vituallas,!! no enfes 
ño para lo fururo,que en naos no fe deue intentar fin 
eonfídcracion empnefa contra Ginouefes, que por 
mar hazen gran venta/aen valor y induflria a tos 
das las naciones.Con efto efiaua claro,que los Frans 
eefes,que auian confumidQ todas fus vituallas, ríns 
dieran el caftillo,^ (como en fu lugar auemos tonta* 
do) los Flifcos y  Adornos (antes de la rota de No* 
tiara) no los focorricran con todo lo recefíarío,
Pero defpues fiendo Duque de Genoua Cftauian 
Fregofo, como los ciudadanos fatigados y  cafados
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tfet fraba/o c!í tan largo arco  »ftopudkfTínfi-flrir 
mas diheion;ni pufkficn a paciencia que losFrancer
fes fuffneflen tanto la hambre,ordena ron orra mane 
rade combatir los. Porquefobrc todas lascólas 
tenían fu cu ydado en tomar eíie maldito caftilío, a 
quien los Franceles ílamauan Freno de Genoua, y  
derribar lo por el fbeJospara efperan ja de perpetuar 
fu libertad. Enefto Pedro Toftanomgemero ar* 
fificcde obras marauillofas auía dicho a O&auian 
FregofoyaIosSenadores,queeIcaftiIIo podría fa« 
cilmentc fer dcrribado/i hizirflen vna mina debaxo 
fus peñas,y fi imitando lo que fe hizo enel caftilío de 
Ñapóles (y era ordinario) puíicffen poluora y  fuego 
en la mina,y kuantando llamas lo boIaffen.Pero coi 
«no por la mucha artillería de los enemigos no fe 
pudiefle yr feguramentc por mar ni tierra ai lugar q 
el ingeniero dezia,tcdos tuvieron el negocio por di 
ficultofo. Porque el caftilío eftaua fobre vna peña 
tafadaí que entraua adentro de la m ar,y  haziavna 
forma de isleta)y por la parte de tierra tenía frontero 
vn monte,y con el mote vn efpacio que eftaua delate 
era cftt echo y octaílonado para todo daño de artille 
ria,yde faetas. Iten por la parte que la mar baria en 
el,teria enpartesacommodadas beftiones fortificas 
dosconculebrinas,conlasquale» tirauana puntea 
los nauios que parecían en alta mar aunque eftuuieí? 
fen dos millas. Iten hazian tanto daño con ellas ai 
puerto (que eftaua dcfcubierto,y era de forma de lu 
na)y al artificiofo muelle (que eftendiendo fe en alta 
mar hazt vnafrente)queni aun vn pequeño nauio oí 
faua parar enel puerto.V afsitodael armadaGinoue 
fa eftaua en la playadeCangnano,cuhi«na co el inue 
Üe,aunque eraeftancia peKgtofa.Los Ginouefcs aun 
que vieron eílosinconuenitmes , pareció les que las 
dificultades pueden fer vencidas conartificiosfi ay 
amtno y diligencia^ labraron por confejo delmif; 
«no Pedro Tofcano vn nauto de forma de vn ponto 
con la carena larga llana y capaz,baftante para fufrír 
gran pefo,y cubricrron le los lados con facas de faí 
na y algodoryy de otras cofas que bokiiendo blans 
damente atras,hazen inútil la furia del artillería. Efte 
nauio penfauan los Ginouefcs poder llegar íeguras 
mente alas peñas del caftillo,yque llegado allí,como 
el ara llena de lo alto del caftilío no podría haré r da 
ño,cubrí rían los gaftadores conceftones y mantas,y 
afsi podriancauar la pena Apareadas lasbcrramic 
tas neceffar ¡as,metieron enel nauio oficiales, y para 
fu defenfa entro Gigante Gor50,capitán esforzado, 
con algunos efeogidos foldados.V para licuar lo ha 
fia las penas,hallauan vna fola orden ,conuicneafa* 
ber,licuar denochc en vna pequeña barquecavna grá 
ancora , y echarla cerca del caftilío,y afir della vna 
foga que líegaffc luftn el nauio,y luego y r cogiendo 
la foga ccn vn torno Porque como el ancora fe eftas 
ru  firme,de neccfsidad d  nauio feria licuado alia. 
Ordenado eftod nauio comc^oafcrdeftiradoame 
dia noche3eftando el mar foíFcgado. Pero losFran?

• Lib, xij,
cefes corro ertuuicíTen aremos a \erfi cy?n mydo 
de encmigos,porquc de perfonas de fu opinión fas 
bian que ¿ufar de \ enir,fintieron el nauio,y apareja 
ron prefto piedras,artilleria y animo. Porcueífegíi 
dtfpuesdelIosfefupo)auía hombres rtrcuidos,qte 
nadando por debaxo el agua,engañauan dcncche 
las guardas Ginouefas,y les Heuauá taras o\ caítiilo; 
En efto el nauio auia llegado a la mitad dd camino, 
y  ios Franccfesauian encendido vna gian hoguera 
en lo mas alto de los befticnes,cuya refplandenente 
llama deshizo la efeuridad, y alumbro ie-\os todo 
el maricón tanta claridad que el artillería Frarcefa ti 
raua a punto,y paíTaua colas pelotas el nauio de parí 
re a parte. Efto quebranto el animo de los Gincut# 
fes,porque penfauan que venían cubiertos de la efeu 
ridad dt la noche, y que los remedios del nauio ba« 
ftarian para refifi ir el arrilleria. Pero fuccedíoal re« 
ucs,porque la primera pelota entro por la proa3y ha 
aiendo pedamos algunos foldados y officiales, fabo 
por la popa.Y la fegunda tercera y quarta,y otra,? mi 
numerables,hizieron vna horrible matanja/fefpeda 
$ando miferablemerre los miembroshumanos, y  
hinchiendoelnauiode fangre,cuerpos y  defcfpera# 
cion Con lo qual todos con miedo déla muerte dexa 
ron fu offido,y no penfandoefcapar,echauan fe tnla 
mar,donde muchos fueron recogido$enb2r«les que 
con gran prlefia vinieron a fccorrer los. Otros (en 
tre los quafesfue el capitán Gigante y Pedro Tole ai 
no) llegaron ala ribera nadando ( aunque en el agua 
eran comban dos de fa!eonetes)y pocodefpues el na 
uio quebrado y horadado por muchas partes fue a 
fondo. Efto y la efperienciafmaeftra de todas las co 
fas)enfeño que no ay ingenio ni induftría que bafte a 
inuenrar remedio baftanre conrra lafuerfa del artille« 
ría.Pero aunque efte arrificiono aprouecho alos Gis 
nouefes ,  al cabo como fuefle demediado el cftio, y  
O&auiaFregofopüíiefleco mucha diligencia guar 
da de infames,en la parre por donde y uan al cafi dio 
por tierra,y guardaffe rodo el mar cercanocontrea 
armadas pueftas en alta mar a manera de luna, forjo 
a los Franccfcs a rendir fe. Porque 110 pudiendo fufo 
frir la hambrc,auian enfermado,y la enfermedad fo* 
breuimendo el otoño,y noauiendo efperanja defo« 
corro,parecía que les feria muy daríofa. Las con« 
diciones con queenrregaronelcaftilíofueron,que 
Ckftauian Fregofo y la ciudad deGcnoua Ies pagaf¿ 
fen a todos fu fueldo, y  con roda verdad Jos hiztefi 
fen licuar en naos a Marfdla. Enrrcgado el caftiJJo 
recibieron fu fucído,y fueron licuados a Francia,do* 
de llegaronfaluos.Y losGinouefes viendofe libres 
de tan gran carga y cu ydado,a legraron fe, y dieron 
gracias a Dios.’aunque quando fe acordauan deJ grS 
dolor y cofia con que auian edificado efie cadillo fa  
bre fus eeruizes por madado de aquel foberuio rey 
(aunque lo tenían tomado)Io renvan, y fe efpamaua 
del.Y cierto parecía que algun dia auia de catifar ma 
yor daño a efta ciudad libre, filo* ciudadanos bue*

nos y
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not y vaífrofos en memoria de auer recobrado (u 
l i b e r a d  no lo afloíaíTende ciinicros como a cofa dw 
rofa y ioíprcho&,lomas brnie que fuellé pofsiblr. 
Solo Ov-lauian Fr egofapodh impedir queno fe dtr 
ribafíc,como hombre que tenia ias armas,porencia 
ygente. Pero el con animo liberal y  grande pre¿

río la honra publica a fu ambición^ con gran ctm€ 
to del pueblo lo derribo de cimientos, cumpliendo 
el deílco de fus ciudadanos co mueílra de uirtud ma 
yorque la que moftro defpues en proueer la honra 
de Italia y de fu tierra.

£  Fin deí libro dose.

1
i

L I B R O *  X I I I *

f l V N T A M  S E  E N  V N G R I A
Cruzados contra ios Turcos,y fruanran 

fe contra el Rey. Cap. I,

k  A N N O  
defpues del parro 
de la Virgen de mi! 
y quinientos y  ca; 
torze, eftuuiero en 
gran quietud y  rtí 
pofof, Italia princú 
pálmente, y las de* 
mas prouincias q 
poco antes eftauati 
ardiendo en gucr; 
ra. Pero no auia tú  

peran$a de paz.Porque los principes canfados de ra 
largas guerras,como las fuerzas de todos eftauan no 
tortamente debilitadas,no íe podían facilmente re* 
liazer,yafsiauian cafi de vnavoluntad dexado las 
armas para tomar las defpues con animo mas ene 
migo. Porque era tan grande la enemiftad que en 
rrc los vencidos y vencedores aula,que fus antiguas 
diferenciaba quien con tanta variedad de fue etilos 
aman añadido nueuas caufas)nunca parecía que fe a 
cabarían enere ellos fila fortuna no quicafle a los v ;  
nos todo lo que teman,© fi los vnos y ios otros tra;

yendo guerra,y baziendo fe danos, no quedaflende
ftruydos de todo punto. Pero quan pacifica 
parecía que eftaua Italia,y quanto las prouinrias d* ! 
pomenre parecía que eílauan quietas y Jibresde guer 
ra raneo el Septentrión y gran parre del ieuare ard/e; 
ron con efiefuego de guerra^uc auiendocafi con v ; 
na continua llama difeurrído tiempo deveynte años 
por toda !a redondez de la tier ra,auia con caíamída 
des y cfpanto derribado grandesimperios,y altera# 
do nobilifsímasnacioncs Leuantofc primero guer* 
ra en Vngria;mas notable por la grsdeza de la malí 
dad,ynouedaddelpeligro,queporelfucccfib q tus 
uo. Reynaua a ella fazon en Vngria Vladislao ber 
mano de Sigifmundo Rey de Polonia. El qual era 
muy differente del rey MathiaCoruino hijo del Bay 
uoda Huniade$,a quien fuccedio en el reyno. Porq 
el rey Mathiaenfdenciadc guerra,grandeza de aní 
mo,y felicidad de hazañas,y gualo la gloría detos an 
tiguos Emperadores. Pero Vladislao que antes era 
rey de Bohemia,fue elc&o por rey de Vngria en dif; 
cordia y por ambicien de los Tenores del rey no, y  
mas por el apetito de lareyna de Vngría.,que era bm 
da,y deffeo cafar fe con elle rey herm ofoy muy ib

M f  luftre
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fcvftfe.que por valorqueenelvwíffle Yafsifrr el rey 
lúe muy dañofoaefte reyno. Porque en affrtnca de 
aquella nacton forriísimaquifo tras paz v ergoteo* 
fa,quehazer guerra como era ncceflano.Porque pro 
notado de entradas de Turcos, que rntrauan cada 
ano a quemar la frontera,y fe lleuauan gran multitud 
de capnuos^unto vna o dos vezesbuenexerrito, y 
con fu miedo los Tchreno,Y libro la frontera de mié# 
d o . pero no hizo loque Humades^onuic
pe afabemo entro como el folia con ías armasen la 
mano en fu tierra,y robando y abrafando Ies enfeño 
a temer femejanres daños.Pues como el Turco Se hn 
cftuuicrte(fegun defpucs diremos) metido en la guer 
ra de Períla y vuicfíe de paflár fu genre de Europa a 
Aíía poreleftrechode Galípoli,y cótodo cito los 
Turcos perfeueraf&cenhazer guerra en Croaci^mu 
chosfeñores,y cfpeciaIT liornas Cardenal de Strigo 
nía incitaron al rey,y determinaron no folo defender 
fe de la guerra que les hazian/ino hazer fe la,paree ic 
do les que por permifsion diuina fe íes offrecia ocea 
Con para vna buena |omada. Porque quedando fin 
defenfa la Vulgaria,y Se ruia,parecía que los Efclauo 
ncs,Valacos, y  Trafilónos fus capitales enemigos, 
atuendo Sclim licuado felá flor délos Toldados,no ba 
fiar tan a reí! fiir Jes.Prro era ranro el i raba/o en que a 
«fia fazo efiaua el reyno de VngMa,que aquel re) no 
poco antes riquifsimo(nuidandc Fortuna cor muda« 
jaderry)eftaua corrompido con males intrinfecos. 
Porque el rey Vbdislao canfado de vejez ydefer 
muy gordo^defeu^daua fe con el ayuda de Dios y de 
los Uncios,a quien mucho antes auiadeuoramcnre 
encomendado fu reyno y vida, y afsi fe olu'da* 
ua de la gouernacion deí.Y fus ciualleros Tolo lo ala 
fcauande buen hombre innocente,bien acondiciona# 
d o , que muchas vezes fe oluidaua de fi y del rc> no. 
Con eftomuchosdellcs los unas poderofos(como 
muerto el rey A\athi3,y muertaco el h milicia, fe v# 
trefTen dexado corromper de ocio y cudicia)comen 
 ̂arencó cautelas y malas artes a tener el re\nopor 

prcfa,combatianloscafullos y ciudades, fon ganan 
los víífíalios y mjfti ables labradores,edvuan les pe 
chos intolerables,y trarauan los foberu lamente. No 
fe dauan a armas ycauahos,niaganar hora de guer# 
ra(como era coftumbrede fu nación)fino a robos,a; 
üarícia,yrapinas.Co efto como Ja¿ riqurzas del rey; 
no perecían infamemente, y Jas rentas reales eftauan 
diminuidas y el rey no reñía dineros ( fj fon losníer# 
líos de la guerra ,,y ayuda de la pa z)no fe bal! a ua or# 
den para efta guerra ni forma para juntar exercito. • 
Entrando pues en confejo algunos dixeron que no 
emprendieren nada contra vn enemigo,q- e fi fe deí 
focupaíTe de Ja guerra de Alia,o partiendo fus fuer# 
$asq JifieíTe proueer lo de atravravria contra fu ex# 
rrrt;ode ^enre vifona v hecha de prieílá las valeros 
fascompañi is de los Taludaros, y vna innumerable 
y  exercir ̂ da rauaflei ia ro*"»o a vi fioru cierta,que e# 
áíaua en la mano. Que coniiderafifen el negocio tna»

maduramente! Porque el hazer efta guerra,roc4Bfc 
también al Emperador Maximiliano ya $ igtfrrundo 
rey de Polonia,que por Carinrhia y por Polonia es 
fía uan metidos erel rruímo peligre, y que p u e s to  
era afsi,que entendu(Ten fu voluntad, pues ninguna 
cofa fe podía hazer bien fila guerra no fe hizrcfledt 
común corfrjo y fuerzas deftos principes, bitas coa 
fas verdadera serán,pero parecía vanidad o cofa cifo 
ficultofa,efperar focorro,y eíTe tardo de principes q  
e fia uan occupadcs en guerras prcprias . Porque el 
Emperador tenia el ojo en la* cofas de Italia, y rray* 
guerra con los Venecrano$?quecon mayor obfiina# 
cion que nunca pretendían recebrar las ciudades que 
íes ama ganado.YlosMofcouiras y Tartaro$(an¿a# 
uan en los confines de b  irhuama,y el efiio paliado a 
uian entrado y tomado el caftillo de Efmolenco )co 
lo qual el rey sigifmundoeftauaoccupado en defer* 
de r fu tierra,y no podía tener cuenta con la agena. 
Pero como en efte intrnm 7  inino lugar de Croada 
(que por fu gran commodtdad era defenfa de teda 
Croaeía)apena$ pudieíTeíufTrir la fuña de loa Tura 
eos,y efiuuiefie claro que fi los Turcos que eftauá en 
guarnicionen los lugares cércanoslos qualcstenian 
el ojo en romarIo)lotomaíTen , acometerían fin tras 
bajo los lugares de la nerra adentro, fue determ ir a* 
do que llamafien Toldados cruzados que peleafTrn 
en defenfa de la religión chnftiana,y defcndiefTrnde# 
balde las fronteras y  principalmente a Tmino, 
y  a Croada. Confina Croacia con 2a Efcl auomayy 
tiene haz;ael Sepcenrrion larga campaña,y al medio 
día fr efriende hafia las montanas del Friuli, y haf a  
la ribera de Líburma,corre por dentro delía el rio Sa 
u o , el qual dedende muy apazible de los Alpes del 
Friuli,y parta por la Efclauonfa,y el,y Ceiina,y Hun 
m  nos pequeños rodean a Croacia. Fue pues afsi,q 
Thomas cardenal de Eftrigonia,quepocoanreí auia 
venido por legado del Papa al rey,le yo delante mu 1 
cha gente vn breue, y  prometió a los que tomarten 
las armas,y por Chrifio nuefiro Dios y feñor entraf 
ftn enbaialla contra los Turcos,remifsion de fus pee 
cados,y a los q muritfTen eterna felicidad co Jos fart 

A  la fama del breue acudió mucha gente a 
la qual el Cardenal madaua que fe pufieflen vna cruz 
co orada en lo* pechos,y llamaua los Toldados de la 
Cruzada.Pero eJifdicdofe la fama porel reyno^ínnti 
merabfe mulrirud de villanos(dexaronfusaldeas) y  
tomaron las armas. Porque hayedo de la dura y tra 
ba/ofa vida que tenían, y efiando muy mal conloa 
nobles,cafi todos (mas porrener aborrecido el biuir 
que por deuocicn)acudian a Pefto. (Efta Peño de la 
otra parre del Danubio, y  el rio paíTa por medio de 
lia. Y fronrero riene la dudad de Buda )Y no fofo en 
Pefro ,fi no en ías ciudades y aldeas por donde pafo 
fuian los qur mouidos dedeuocionauianfalido pri 
mero de fuscTas,fe armarían compañías ycfqua* 
drones no para nvnofpreciar, de mas de otro» 
que de camino fe auian ydo con lo* primeros.

Eila
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-rt3 barbara y defordenada canalla de muchas nado
ncs afst cono noauia tomadolas armas por vn reí» 
prero, afsi no fe gouernaua por ningún buc confejo*
\ aUi comentaron a cnfoberuecer fe contra Los nos 
bUs,y a brauear,disiendo que tiempo era venido,en 
que los fiemos auian de trocar fa citado conel de fus 
Uñares Defpucs con gran foberuiacomenjaroa pe* 
oír manrcnimientos.Y fuílentandofc de robos,amei 
na^auanque auian dcdeftruyr a los nobles,fino par 

' cían Iaego con ellos fus haziendas* E l cardenal que 
aaia pcnfado,que apenas podría fumar dos mil hom 
bres entre cauallos y infantes,como fupo que en to# . 
dis partes fe juntaua gente,y que moradores de tier# 
ras muy re motas,falún de fus cafas, y que fi todos 
I js qu: eftauan efparzidos para venir fe juntalíen, fe 
| ji: trian breuemasdequarenramil hombres,cfpan 
t j  fe de tanto numero?y mando por edicto publico, 
que los que de nucuo vini«flen,no fe pufiefien la cruz 
fo pena de excomunión,y dio pordefcomulgados a 
todos los que no fe aparraren dellos como de malua 
dos Los primeros cruzados que de fu voluntad a# 
unn venido ala guerra(enrrelos quales auia muchos 
hombres honrados,que por deuocio y  por ganar el 
cielo querían yr ía jornada,y auian recebido la cruz 
de mano del cardenaI)fueron fe luego llenado a A m ; 
brofio por capitán,y dexaron las armas.Pero la otra 
canalla no haziendo cafo de excomuniones ni ames 
na zas de muerte,no (é aparcaron de fus maluados de „ 
fignosantes fe dieron a laquear lugares,combatir 
villas,y a prender y matar con todo genero detor# 
mentóse los nobles afiolauan fus tierras, y haziáen 
ellas codos daños y muy brauos y alterados menof# 
preciando roda virnid,y no haziendo cafo del aufto 
ndad del rey,ni del Legado,cI¡g\eron porfu rey(por 
no eftar fin capitán y  cabe$a)a vn Iorge sequelo,h5# 
bre esforzado,antmofo,atreuido, y ofado para toda 
maldad,y pradico de guerra,y fobre todo gran f ne# 
migo de los nobles. Efte para efpantar mas, y ía# 
quear mas largo la rierra,parrio fu gente en dos par 
tes.De la menor hizo capitán a Lucacio fu hermano 
y ti con la fuerza del exercito, y  con vna vandera co 
la fcual de la cruz fue de guerra la ciudad de Varadi* 
no,metiendo a faco quanto encontraua; y empalan# 
do a los nobles que prendía,y entregándolas marro 
ñas y doncellas a losfuyos,para que vfaffen c5 ellas 
de toda deshoneílidad. Los de Varadme^fabiendo ' 
la crueldad délos villanos/acaron fucaualleria pa# 
ra defender la cierra dt daño, pero los villanos rraua# 
ron con tilos bacalía,y ala primera arremetida rom# 
pie ron la cauaUeria que temerariamente fe metió 
muy adelante,y mataron la mayor parte.  ̂ ~

f L O S  V I L L A N O S  H A Z B N  
grand *s crueldades,y ai fin Iorge fu capita fue 
comido dellos. Cap. 2.

Lib.'xirj. t é

L  Rey Vladis[ao,y el Cardenal
Thomas viftael altctacior\(caG np 
fabian que confejo tomar,por auer 
fe ran de improuifo buelto fe les 
todo al reues ) y rilando muy me# 
drofos^rmaron fu guarda, llatr a# 

ron la guarnición de lasfronteras de losTurco^, re# 
cogieron quanta cauaUeria auia en Pefto y en i^va, 
y  pidieron focorro al Emperador Max» milian<y al 
re y sigifmundo de Poloni»,y a los Bohemos, En 
efte medio Iorge Sequelo fue ala ciudad de Ciana# 
dio,y como toda ía ciudad fuelle de madera y $ar£Os 
como fon los lugares de aquella tierra,determino ro 
citar la de farmientos y de otros materiales, para fin 
combate dar fuego alos materiales,y quemar la du# 
dad y  los ciudadanos. El obifpo fofpechando del 
appararo de los villanos la dcfdicha que ama de ve# 
ntr,buye efeondidamente de la ciudad a bofqucs cer 
canos;Y los demas cafi todos,parte con humo,parte 
con fuego o con armas(dc las guardas que para que 
los miferables no efeapafien eítauá fobreauifo en las 
partes donde nollegaua el fuego y en rodas las fali* 
das)pcrerieron con la ciudad . E i día figuientejor# 
ge sequelo Sendo ie rraydo delante elObifpo^uc ha 
liado por los villanos cnel bofque fue traydo atado 
al campo>dixo le y  hizo le muchas injurias, y dando 
leconvnama^a de hierro, hizo Jo empalar medio 
muerto,y facar loa vifia de fu exercito,y pcríiguíen 
do con otra ral rauia a todos los grandes por linage 
riquezas,o preladas, fije venían alas manos hazia 
los pedamos con eftraños tormentos.Los nobles co# 
mo recibieíTen dios daños,y temieflen otros mayo# 
res,harían juntasen rodas las ciudades, y  trataua de r 
que forma podrían atajar tan grandes males como ^  
lesvenian,y contodalabreuedad pofsibíe apareja# 
ron aemas/aetas,cauallos,y artillería. Y primero q 
todos luán Boncrmifla, hombre muy templado en# 
tre aqu« lia gente (que cfto es lo que fignífica fu barba 
ro nombre)*icndoeleAo para ello por el rey, paño 
el Danubio con el exerriro de Buda, y en vn eftendí# 
do campo ordeno fu batalla contra los villanos, de 
que era capitán Lucacio . Pero como hombiefa# - 
gaz pareció le no pelear con efta gente d^fefperada, 
fin tentar fus voluntades,y prouar fi podrían fanar co 
algunas perfuaíiones.Para ello embio vn trompera, 
que de fu parte les offrecicíTe perdón,y Ies promericf 
fe mercedes,y los afirgurafle,que fin miedo ninguno 
fe podían pafiar a cí,con proteftación que losq  que# 
dañen con Lucacio,podían perder de todo punto ef# 
pera rija de biuir.Con rfto enbrcue fe vinieron a fu 
campo gran numero dellos a rendir fe. Defpucs co 
menjo adifparardelexosarnlleriaconrra Lucacio, 
y  contra los que con el auian quedado * los quales e# 
ftauan amedrentados,viendo quantos fe Ies paílauan 
a los enemigos, y  como la tepeftad de las pelotas hi 
zieflTe gra mataba en vnos reparos de carros qa trian * 
puefto poreftacado contra Boncrmifla^oncrmifla
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paffb adelante,y cercando los con la cau alie ría losro 
pio,y habiendo grS matanza en ellos deftruyo la ma 
yor parte. Lticacio como vieíTe q la fortuna, eftaua 
claramente por el enemigo, huyo apriefla dendeel 
principio de la batalla,y con vnos pocos fe fue don* 
de lorge Sequelo fu hermano cftaua.Bonermifla ga; 
na^i la vidoria entro en Buda calí tnumphando,y 
1 e « B g °  los rendidos a los fuezes, para que determi 
n^fenfi de derecho fe les deuia guardar la palabra 

. que les auia dado/) fi deuia fer vengada la fangre de 
los nobles,dando otra tal muerte a los que auian he*

, cho tan grandes males.Los fuezes tomaron vn mes 
|dio,y fue,que folo mandaron caftigar a los audores 
de la rebcIion,y a los que auian cometido grades de 
liao s . Porque fi no cumplieíTcn la fe dada en nomí 
bre publicólo parecieífc que y ua contra el derecho 
de las gcntes,y para con exemplo de aquellos pocos 
a quien matauan/fpantar a los demas, y  atraer los a 
que fe rindíeffen.pues dexauan a muchos la vida.

Porque fi quitaíTen toda tfperanja de perdón,enc& 
derian con la defcfperacion a los demás tmbrauecis 

• dos con taras horribles maldades,para que cometief 
fen otras mayores. Fueron pues degollados cerca 
de ocho,y empalados cinco(efpe&acu]o de gran pía 
zer para los nobles.) Los quales no mucho defpues 
tomando mayor animo con la victoria de Bonermif 
fa , como los villanos efparzidos y partidos en muí 
dios efquadrones mcrieíTen a fuego y a fangre toda 
la tierrazos vencieron en algunas batallas y caíi los 
deftmyeron de todo punto. Pelearon primero co 
profpero fucceffo cabo vn lugar llamado Nigelaco, 
y  defpues con algo mayores fuer jas vuieron mayor 
visoria  cerca de Agria. También los de Varadino 
encendidos de dolor de la muerte de fus ciudadanos 
y  deííeüdo vengar los,fefansfizieron ver. riendo alos 
Villauoscn vna batalla. lorge Sequelo aunque co 
tantos danos refeebidos por culpa de fu hermano y 
poco faber de fus capitanes aula perdido fus fuerzas 
y  por ferie la fortuna contrariaría perdido fu repu 
t*cion(cofa que muchas vezes es de gran importan 
cía en las emprefas)con todo cíTo no deímayodantes 
Juntando las reliquias de losfuyos, y hazicdo venir 
focorro,lxnouo la guerra,y camino haz ja e! rio T í; 
bifco.Efte rio nace en los confines de Polonia,y cor; 
re por la VYigria vlreríor,y recibiendo en íi vn rio lia 
mado Tctncfa,entra end Danubio cerca de Fui rarco 
Era tal eftc velocifsimo rio, q por fu mucha agua 
no fe podía vadear. lorge sequelo bufeo en los Iu 
gares cercanos cubas de madera, cadenas de hierro, 
vigas,y defns cofas hizo prefto vna puente, y alia; 
no la con tablas encima,de manera que quedo tan fír 
me y rczia,que fufna bien el artillería de bronze, y 
carros cargadosde vituallas,y todo el bagaje * Con 
cfto paíTo fu gente,con intención de retirar fe a tiers 
ramasfegiira,y acquirirnueuas fuerzas,y tomar a!í v 
gun lugar que confinarte con Tu re o?, donde fe pus 
dieíTe recoger y efeapar délos enemigos,para de allí

como ¡3 vneafiiílo fuerte yfeguro,entretener la guer 
ra harta el inuierno. Porque auia oydo que de lio 
hernia venía contra el vnexerrito fornido de todo 
appararo de guerra,y que rodos los nobles y los Os 
bifpos(los quales fuelen fuítenrar délas remas eccle* 
fiafticas ciertas vandas de caualIoA)jumauanfus fuer 
Jas con la caualleria del rey.

y en Vngria vn caftillo llamado Tcmeíuar porel 
rio Temefa que parta junto a cI.Eserte caftiliofuerte 
de fu narural, y ertaua fortificado con reparos y  arri* 
ficios,y lo» Vngaros lo teman guardado con mucha 
diligencia, y buena guarnición por refpcdo de lo* 
Turcos cercanos lorge Sequelo tema pefado tomar 
erte caftillo,creyendo que fi lo tomarte el rey Vladif* 
lao le pagaría bien la paz,y fi la i ehufarteJosTurcos 
le pagarían bien el caftillo,y entregando fe lo;fe pa& 
faria a ellos. Determinado en cfro planto le artille# 
ria(a quien auia ganado en batalla,o hecho hazeren 
fucampojy comenjo a batir los muros ♦ Pero viena 
do que hazia poco eífcciOjpor fer el lugar do eftaua 
malo y  tra baj ofo,y por la mala maña de los fu y os,y 
valor de los defenfore s,determino accmeter lo por 
cierta parte que eftaua fortificado con el rio ,perqué 
por allí por no cftar el muro alto,m Ja fut ida afpcra, 
la visoria parecía fácil y  fegura. Trayendo pues a 
lugar conuenienfe gran numero délos fuyos para en 
tender en la obra/letermino hazer muchos fortes y  
echar enellos jarjos,y hincar palos paracerrar Ia cor 
tiente del rio,y echar la mayor parte dtlla por otra 
parte Vn poco arnbz del caftillo. Y no fuccedia mal 
el negocio/i la induftria délos cercados, y trayeion 
de la gente de la tierra no híziera que fuera en vano. 
Porque algunos villanos de aquella rierra corroms 
pidos de grandes promertas como anduuicrtcn en el 
capo de lorge sequelo para labrar, faltaron de nos 
che en la prefa,y como notcnta guarda,qbraron la y  
quitaron los impedimentos que aparrauan el rio de 
fu primera corriente, y hizicron beluer allí todo el 
golpe de las aguas, Forge Sequelo perdiendo la ef; 
perája de tomar el lugar craya fu gente de vna parte 
a otra,y eftaua confufo por la confcienciade fus mal 
dades,y no fabia buen remedio para fus locos defigí 
nos. En efto fupo de fus efpias, que Iu j  Bayuoda de 
la Trafsiluania eftaua co gran cxercito.Lo qual lo ef 
panto muchoíaunque era hombre en todo fin pauor) 
y  quebranro el brío de los \ illanos. Porque eí Bay 
uoda(elquaI defpues fue rey)aunqueno tenia barbas 
era por muchos grades hechos y por el valor de fu 
padrefamofo entre los Vngaros, y Turcos. Y era 
grade la reputación del exeicfto que traya,porq Z a ; 
polui fu padre auia con el hecho muchos años gucr 
ra a los Turcosen los confinesde Trafsiíuania. Hita 
prouincia es muy larga y ancha,de ¡a otra parte del 
Da nublo, y roma la antigua tierra délos Da eos,y par 
rédela Vu!garia,ydeJaSeruia inferior,cuyos anrit 
guos nombres fon acabados. La tierra cria en muí 
chas partes venas y  granos de oro.Lasciudadcs fon
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nocasj^s lugares muchos,y por toda la tierra ay mu 
rhas poblacionesJEs en general abundante de gana* 
dos,y caualíos de güera. Dcfta provincia era a efta 
faron feñor ei rey Vladislao con mas honra que retí 
ra.Porque los antiguos términos de la Trafsiluania 
confinan hazia el Septentrión con los Polacos,y ha# 
¿a  el Leuante con los Valacos y Getas, y con tierra 
de Turcos * lorge Sequelo vifto que íe acercaua la 
fcaralla,y que deuia hazer enellalo vi timo por faluar 
Ja vida,o morir honrada mente, rodeo fu gete y  m i 
do a los Tuyos que tomaflen las arm as, y  Taco los a 
parte conuenience* Deípues hablo les en publico, y  
dixo les cu breue,que'tormentos padecerían,que ca* 
ftigos les darian(pue$ fe auian rebelado cotra fu rey, 
y hecho a los nobles tautodaño)Gno fe confórmate 
fen,y perdiendo cfperanja de bíuír/c arrife afien ani# 
mofamente a la batalla.Que no renian vituallas ni re 
medio,ni efperanfa fino la que les dieífe fu brajo y o# 
fadia.Y que fi cnelío pufieflen fu efperanfa determina 
do obftinadamentc vencer o morir, ellos hallaría má 
linimientos en abundancia, lugaresTeguros do pa; 
rar,pueblos amigos,y viAoria,y Talud,y riquezas,y 
honra, De la otra parte el Bayuoda no hizo a los 
fuyos mas platica de dezir Ies,que no tuuiefién en na 
da a eftos defarmados ladrones, ni pefafien que auia 
de fer traba/oío vencer Ios,pues peleando muchos a* 
ños con los Turcos y  Valacos,auian vencido aque* 
Has forrifsimas naciones.Con ello acercando mas fu 
gente y  embiando los caualíos ligeros, para que de# 
fordenaífen y  amedrentafien a los villanos, y  endere# 
jando fu batalla,eftendio lo mas que pudo fus caua* 
líos para en vn mifmo tiempo herir en aquella rufri* 
ca canalIa,por delante y  por los lados. lorge seque 
lo tenia en eftc trance tan temerofo animo intrépido, 
y  poniendo en la delantera la flor de fu cxercico,man 
po que quedafie en la retaguarda la gente de quic fia 
ua poco,y dando de efpuelas a fu cauallo arremetió 
alosdelantcros.Sonaron las trompetas,y ambas par 
tescerraronammofamente,y anduuieron vnpoco 
y  guales,y ¡a visoria  eftaua incierra« Pero como 
los deí Bayuoda Iiazían gran ventajfa a los villanos 
en valor y «¡ercício de armas,y fufhciade la guerra 
cercaron los con fu caualleria,y tropezaron alos de* 
lantcros,que fe auian obftinadamentc tenido vn rato 
y  defpues rebatiendo los con gran furia, pufieron en 
huyda alos demas que eftauan amedrentados con la 
muerte de los delanteros. lorge Sequelo,y Lucacio 
fu hermano(a los qualesel Bayuoda auia mandado 
que no mataflcnjviníeron biuos a fu poder. Los de 
mas efparzidos por el campo huyan vergon jofam5 
ce,y eran en todas partes muertos de la caualleria.Pe 
ro gran parre t fcaparon 3 porque echando las armas 
«nel fuelo pidieron merced de la vida.El Bayuoda a* 
uida la visoria,entrego a lorge a verdugos que lo a 
tormemaífen.Los quales poniendo lo enel potro def 
nudo,y arado con cadenas coronaron Je ( fegun vfo 
de reycs)con vna corona de vna rc/a ardicdo.Y abríc
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do le las venas*hiztero que Lucacio le beuieflé la fan 
grc,y no dando de comer tres dias a veyntevülanos 
capitanes de fuexerdtoforjaron Jos a que conloa 
dientes le comieden los miembros eftando biuo,co# 
fade gran crueldadJorge con esfuerzo marauillofo 
no gemía,ni fe efpantaua por fu roife rabie genero de 
muerte* Solo rogaua que no tuuiefien por digno de 
aquellos tormetos a Lucacio que no tenia culpa,por 
que el le auia hecho venir ala guerra contra fu voíun 
tad. Finalmente teniendo ya defpedajados todos los 
miembros,como no baftaíTe fu terrible animo a fute 
frir mas tan grandes dolorcs/acaron le las entrañas 
y  abriendo lo partieron lo en piejas,y coziendo lo en 
calderas,y aflando lo en afiadores, dieron lo a comer 
a los fu yos.Y defpues de aucr los hartado defia vían# 
da,mataron los a ellos y  a Lucacio, haziendo los píe 
jas con todo genero de tormentos. Fucefte negocio 
horrible,y manera de caftigo barbarico,nunca oydo 
en los ligios paíFadosdel qual(aunque lorge merecía 
qualquier gran caftigo )deuieran aquellos varones 
chriftianos abftener fe. Defiruydos con tan mifera 
ble carnicería los villanos »los demas de fu opiniont 
(que andauan por Vngria efparzidos en quadrillas 
Cabiendo la defdicha de los fuyos, fe quitaron las cru 
zes,y fe fueron a fus cafasvPorque auian eligido capi 
t^nes,y creciendo cada día fu muchedumbre parecía 
que crecería,y que /untando fus fuerjas hizieran otra 
mas cruei guerra q ia primera,!? el cxcrdto del Bay# 
uoda efpanrando los no los hizíera dexar Jo comen# 
jado,arruynando los y defiruyendo los. Los nobles 
enfoberuecidos con tanras vidorías^omo cfiuuiefsí 
en armas cafi reboluieron la guerra contra el Carde 
nal Thomasdiziendo,queelauia fidoaudordefios 
males,y no abfteniendo fe de dezir del palabras in/ut 
ríofasjdezianquefu gra auaricia»yintolerable fober 
uia,y ambición auian confumido las riquezasdel rey 
no,y que el con fus malos cofejos auia metido a! rey 
(que eftaua cafi fuera de juyzio fatigado de trabajos 
de vejcz)en eftos peligros,para arruynandoalosna 
cúrales ganar mucho oro y  plata,y gran efiado Que 
auia tomado la nobilifsima ciudad de Srrigoníafqui* 
cando della la furidifeion real)y breuemenre tomaría 
a Buda y  a toda Vngria,(i no fe pufieilc remedio ala 
auaricia y  temeridad de tan fofpechofo hombre. E l 
cardenalentendícndoque los nobles lo crey 3 afsi no 
quifo auenturarfu vida y authondad a cafos de for# 
tuna,yeftuuofe muchos días en Strigonía,v purgan 
do fe con el rey por cartas y embaxadoresde lo que 
le accufauan,dixo que de fu perfona(que era vic/o,y 
rico,y tan principal con tan grandes prelacias) nada 
fe podía fofpechar menos que engaño, o auaricia ,o  
dedeo de mayor efiado,pues lo tenia tan grande quai 
to el (que debaxo efiado auia fubido atan gran dígni 
dad)nunca lo auia deffeado.Que notorias era lasmuc 
firas que auia dado de Ieat y  virtuofo, y  que fus ferui 
ríos no le deuian fer pagados con afrentas.Pues por 
la hora del rey no,y validad de la república C  hriftias
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na aula con gran fe y religíofa voluntad intentado el 
negocio de los cruzados,y queíi por permifsiondc 
Dio* atria (accedido mal,la culp reni5 aquellos mal 
ditos villanos* *' /Andando íe de am
feas partes diziendo ellas cofas, llegaron los tíohe 
tnos â quien el rey Vladislao auia mucho antes llaí 
mado contra los villanos.s on 1 os Bol »exnos y guales 
a los Vngarosy Altinanescn valor y genero de ars 
raas.Y los que a efte tiempo vinieron, trayan por caí 
pitanaBarthoIome ydezianque querían defender 
la honra del rey,y recobrar >o que por engaño y ro? 
bode los grandes auia peidido. Con lo qual como 
todos puííeílcn el pcnfamieneo cuellos y en lo q haí 
rían,acabaron fe los principios de la gue rra, conrra 
el cardenal?cfpecial porque el rey le fauorecia, y no 
consintiera que los feñores le hízterS guerra.Yo creo 
que ellos Bollemos cftauan para partir contra los vi 
llano s,y q aunq fupíeron que efiauan deftroydos vi - 
nieron a Vngria a coila del cardenal para abaxarla 
brauofidad de los nobles que auian tomado grá brío 
para con elle cierto y feguro amparo, defender fu 
honra contra el odio y embidia que le tenían* 
f  D E S C R l  P C Í O N  D E  L A S  

tierras de Mo(coui3,Succía.Ruxia,Tartiria,Li 
thuania,Dada,Gocia,Y Polonia,y las coftumí 
bresde fus moradores. Cap. §.

xVranto q el rey Vladislao auiendo 
ganado ella noble victoria,> apaga 
do los principios de guerras cíují 
lesrefiituyaa Vngria en fu paz y 
fofsiego,eI rey Sigifmundo fu htvt 
mano trayacon mayores fuerzas y 

fama guerra con lo sMofcouiras.Efla guerra eftaua 
de mucho acras Ieuanrada porque la diferencia decc 
día de los pifiados.Porque el rey Cafsuniro , padre 
del rey Sigifmundo,y dcfpuesfu hermano Alberto 
y Alexandroauiantraydo guerracon los duques de 
Mofcouia con variosfucceíTos,y haziendo algunas 
vezes treguas.Ladifícrencia trafobre ios términos 
de fui reynos.biucn los Mofcouitas entre Polonia y 
Tartaria,y confinan con los montes Rífeos,y moran 
ha zia el Septentrión en los vi runos fines de Europa 
y de Aíia,y eftíenden fe por fobre las fuentes de) rio 
Tanays halla los motes Hiperbóreos y hafta el mar 
Oceano,llamado Elado.Son grandes los defierros q 
ay enefta tierra,pero en muchas parres es fértil y bun 
dantcdeceuada ytrigoyymuy llena en todas paites 
de yerua^o qual hazeque tengan mucha cera y miel 
y  que fu principal hazienda fea ganado.La tierra ade 
tro no produze vides ni arboles fruáiferos. Porque 
es coda combatida del viento cierno,y como por los 
continuos fríos efla fiempre dura y por labrar, no a; 
prouecha mucho enella la agricultura. Tienen los 
Mofcouítas muchas minas de metales, de que Tacan 
met al,plomo,y hkrro,pero no oro ni plata.Pero na 
euraleza en pago defh falta les dio vn don diferenre 
y  raro,conuicnc afaber perlas,y efmcraldas, y vnas 
fimfíímas pieles llamadas Zebeilmas, que fon pieles
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de gatos pequeros de color caftaña,tan raras y pie* 
ciofas entre noforros,que Tolo v fan delias Jos pnncis 
pes para aforro de fus vefnduras Llama fe eftas gen 
tesMofcouitas por ia ciudad de Aiofca,rr orada y af» 
fiento de fus principes,y por el rio Mofeo que paila 
por ella.Eftc no entra enel rio Volga,llamado antis 
mado antiguamente Rha5el qual nace en los montes 
Hyperboreos,y tirado derecho al PonienteJbaña lo* 
capo* cercanos al rtoTanays,y haziedovna punta, 
buelue al Leuare,y haziendo vn grá feno,\acdgri 
furia a entrar ene! mar dci^acu.Del qual y deja feria 
de Qtrac53por el VoJga arriba vit* c a tierra de M cf 
couia las mercadcriasdelos Perfianos,q fon paííojcc 
oro^ Teda de q los Me fi ouitas fc\ iftc muy rica y fum 
ptuofamenre.Cerea del Voiga ay vnos anchos y l: r  
gosdefiertos,<n qbiue los faltaros Sciras,gcric de 
beítial fiereza,cj no teniendo afsiento cierto andan de 
vna parte a ofra3no fabicdo q es nqueza r.i de ley te, 
por q biuc en carros,y cubierros de Tolas efclauínaj, 
fulfrcnfrios y perpetuas nieues,y aun come carne de 
cauallo, y efia muchas vezes crtida.Pero es géte^díe 
finísima a cauallo,y quádoenla batalla fecha fu ar* 
co , o defenuayrafu cimitarra menofprcciael reíto 
délos mortales. Antes del Taboriáfu Emperador (q 
vccicndo en vna gra batalla a Baiazeto Otomano íe 
ñor de los Turcos lo predio,v corrio y faqueo, Ai a 
y a suna)no tenían Ieym religión,y a penas conocía 
por fama la religio Chriftiana,o la fedaTui qucka y  
afsi adoraua el Sol,y la Luna,y reuercciauá Jas refpl5 
decientes eftrellas,con las qualcs remedo cuota fabia 
tomar derecho qualquier camino en aquellosefienci 
dos cápos. De aqlla parte de! rio Voiga es cofa fabi 
da y  cierta 6 ay muchos reyes q tienen partidos fu* 
reynos,y poíTecn halla el I mao prou indas y reyno* 
gandiísimos Vno delíos llamado Mingarefo paflo 
poco antes dcltiépode nuefirospadres eí rioTanay* 
con mas de oclicta mil caualIos,y faqueo toda Janer 
ra q cae hazia la laguna Zabaca halla el no Bonito 
ncs(llamadooyBnfna)y romoia TauriraCberfene 
fo(dódc es la ciudad de Theodofia,Colonia nobihfst 
ma de Ginoucfcsjllamada oy Cafa la qual poco defr 
pues fue lomada por el Turco.Mingarefo pa eftar {ce 
guro enEuropa,hizo enclEfarr.ilio vn fofo q llcgaua 
dcdclalagunaZabaca hada el mar rmyor^ fot tífico 
lo co municiones y tnnchcas para defender fe de ios 
Polonos y RiixianQ* Elle Lia millo es vn an gofio cf 
pació de tierra y falra le poco para fer isla y liamaua
10 los antiguos el Dromo de Achiles, ycomoMiní 
garefo co «1 folio cortovna pñ ca co qíejíltaua c5 erra 
firme los Ruxsanosllama Precopitasalos Tártaros 
moradores de la T  aurica Cherfonefo. De manera q 
los Mofcouitas al Leuace tiene alos Tai caros*y al Se 
tócrio fon tenidos por los vlcimos del mtído,v por el 
Poniste cofína co el mar de Datifco,cn cuya ribera rn
11 playa de Liuoniaticnc la ciudad Ü N ogardía,feria 
de todo el Septctrio.De la tierra firme Mofcouia ha 
zia el Poniere fe cfnendc vna gra tierra, cuya cofia e* 
tan larga que fu poftrcro cabo llamado Nodrofio

parece
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pa>«et;q<K(OcaenSe]andia}ycn!as fslasdc las Orí 
cadeSvEneft« efpacio «fta NortKga y Suecia prouín i 
ríasgíattdes,y ho del todo mítica*,c!<! quien no cuuie 
ron norida los «fcriprores anriguos. Mantienen fe 
fus moradortsprindpalmenre de pe«*, de los qua* 
les toman gran cantidad quandó ef m»-feyelajo qu5  
do el yelo fe deshaze con el calor del e/tio, Bhel ini 
uíemo apenas la luz dura tres húras. Halla fe ¡en «I 
mar adentro vado,y afri en cierros tiempos del año 
no fe puede nauegar. A y  en aquel Golfo innumeri* 
bles islasfentre las quales efta Gocia,famofa por la o 
rigen de Jos Godos. La qual efta aparrada con vn pe 
queno emacio de mar?de Riga ciudad noble de Lino 
nía. Adelante dt Goda eftaSelandiapuefta enei gol* 
fode Riga/róntero déla entrada del rioViftula.Lia 
marón los antiguos a efta isla Efcandactfa,y della pi? 
fan algunos que Calieron los Longobardo»,que deü 
pues hizkron fu afsicnto en la Gallia Cifaípina, llar 
mada oy Lombardia» Hn ella isla ella la ciudad de 
Cobena,morada de Cbriftiemo rey de Dada ¿nñgi 
ne por fu Vntucrfidad de todas las fciencias. E íii ciu* 
dadefta nauegacion de vn dia de Noruega , y de Ja 
cofia de Prufia,y de la Cimbrica Querfoneíb. Hazia 
«1 mediò dia Mofcouia llega a las fronreras de Ruxfa 
y a Lithuania - .La* Ruxias fon dos.La vna cae ha* 
Zialafelua Herrinía, y hada ambas riberas dei rió 
Axiace, y ella cerca de Polonia y de Trafriluanía* 
Della tierra fueron antiguamente feñores los Geras, 
Dacos,y Bailamos celebrados perlas vidrias de 
los Romanos.La otra Ruxiâ a quicios Barbaros lia 
m i Ruxia la bl5ca? comienza de la otra parte del rio 
Briftu y por cerca de la felua Herdnía, Hega hada ei 
rio Tauays/y toma effe nombre de los pueblos Ro* 
xolanos,que en aquella región fon beltcofos, y fíen* 
do con mucho daño rompidos délos capitanes del 
Emperador Othon,hizieron entre los Romanos fai 
mofoeinombredefu nación. Erta Ruxia, a quien 
llamamos fa Blancazo la vlcerior , es fub/eAa a Bàli* 
lio Duque de Moicouia. La otra esparte del rey no v 
de Polonia.La prouincia de Lithuania funta fe co Po 
Ionia,y ella cerca de la prouincia de Liuonia* Escali 
toda Liuonia cofta.Porque dende elvltimo golfo de 
la Cimbria(llamada oy Dacia,enque ella Lubeca,ciu 
dad famo(Ìrstma)halla el Efamillo d Noruega yprin 
cipiosde Sueciajos Pom erano s,Pru(ianos > y lìuoì 
nes poffeen coda la coda de tan larga ribera del mar.
Y afsi los polonosfque afri fe llaman Iosque antigua 
menre fe dezianSarmataŝ porque moran encampos 
muy rafos)eftan apartados de Pruda y de Liuonia,y 
los Lithuanosla ricrr* adentro rilan apartados del 
mar de Dantifco.Cabê a de Lithuania e$ Vilna mot 
rada de los antiguos Duques de aquella región. To* 
da la tierra es montuofa/y llena de laguna?. En el es 
dio apenas fe puede caminar,porque comoft desha 
aren fus yelos y níeuesjiazen fe lagunas. Pero en el 
inuierno como las nteues eftan duras con el grader* 
(oaaun carros caminan facilmente* Los vltimos qnc

en Europa dexaron las cerimonias délos Gehrile* 
fueron eftos Lithuano* Jo»quales comcnftron a fer 
cbri/Hands en tiempo del Duque Vitoldo, y ccmO 
fon muy valerofosacauallo/ongran ayuda al rey 
de Polonia. Porque aunque fotrcanallos ligeros, 
íbn muy vtiles para* ayudar los hombre* de armas, 
de quien los PoJono* vfan a coílumbre .de los Tu* 
defeos. Es Polonia la que antiguamente fe llamaua 
Sarmada.Cae hazia el rio VHhiIa,ytoma la parte de 
Alemana,que dende el rio Odera,cae hazia el rio V i 
Rula. Elle rio Viflula era antiguamente termino en 
tre Gemianía y Sarmada, y agora torre por medio 
de Polonia,y auiendotrcebidoen fimasdecatorze 
Hos,entra(cerca de la famofa ciudad de Danrifco)cn 
eí golfo de Liuonia(IIamado anteaVenedico.JLa mo 
rada de los reyesde Polonia es Cracouía. Palla poí 
medio delía d rio Víftula. * Florecen enelía prin
tfffalmence efiudios de !ás Mathemaricas,porque ay 
enella vmuerfídad en qué los eftudiofos fon enfe ña* * 

1 dos en rodas buenas artes,y principalmente en com 
putar el curio de las e(lrellas,y de aqui nace que tila 
gente pronoftica las mudanzas de los tiempo*, y lo* 
inciertosfuccelíos deias guerras y Jos fecretos dWo* 
hados buenos o malos.Efie revno en riquezas, fertill 
dad y ingeniosescaíi ygual al de Vngria. La genoe 
ftft ákatifftdó en mu cha* /ornada* gran reputado de 
valerofa. Eh tiempos pallados vencieron en vna 
gran batalla a los Pruíianos{y a lo* Tudefcos qudvi 
nieron en fu ayuda)y matando al gran Maeftrê de la 
canille ría dePruíia,h¿¿teron gran matanja en e&o*w 
Kériotravez alofaronfu campo cerca del mar ma* 
ybr,y pulieron a Amurathes Señor deloa Turcos en 
términos que fe qtiifo.mabir. Itenen nueftrotiem» 
po vencieron a los VaHicos(de quien poco antesa* 
ufan tido vencidos en Vna miferable batalla, en que 
el rey Alberto con crueldad Jes dio en las manos to* 
da la nobleza de Polonia para que la degolladla)  ̂
No mucho defpuescomo gran multitud de Tarta* 
ros del* Táurica Querfoncfo, entrañen Taqueando 
las fronteras de Polonia,cogieron los en medio,y a* 
eabaron losfeílando fe poniendo en orden para país 
far fe de la orra parte del foflb3con la prefa que auian 
robado. De los Mofcouiras(con quien fiempre trahf 
gucrrajcüenra mas viAorías,porque todas las vezet 
que batí peleado con ellos en campo los há vencido. 
Los Polonos,Mofc0 UÍras,Líthuano*,yRuxianosno 
fon muydiffercres en veílídô ii en genero de armas 
ni en !engua,ni en coílumbres. Traen todos vefti* 
duras larga* como los Turcos. Tienen por las me* 
|ores armas faetas,lanfas,de cañados ligeros,y cimi* 
tarraf.Ponrfu cofianfa en la caualleriaLa infantería 
tienen!* por inutíl.Van los Polonos a las batallas ar 
«nados como hombres de armas. Tienen cauallo* 
grandes mas bailantes para batalla refirmada,que pa 
ra entradas,y cubren los con hofas de hierro.Cmenfe 
dos efpadas,vna larga y quadrada para herir de pun# 
tCjOtra ancha y pequeña para herir de cafo * Lleuan

ala
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ala sunquc lea kxo «Jemas de la eauaHcriâ
vnpadróndcinEm csarmados ala T única, la 
fasayor parte iklosquakstbnarcabuzeros* Hablan 
loa PolonoiyMoficouicu, Lichuanos , y Ruxianos la 
lengua Efcbuonafmnquc corrupea ĵorq congola v# 
(anean dJífcrcntcs nacionesjian la corrompido pro# 
nunciandOjY víando de loe nombres diuerfaraentc. 
Adoran codos a Chrífio nuefiro Dios y feñor. Pero 
loa Mofcouica* y Ruxúnos de ambas Ruadas liguen 
las ccrimoiuas de los Griegos «Exceden los Mofo 
couicas a todos en multitud de hombres y cauallos. 
Porque es nororkyjue pueden (untar ciento y cincuc 
ca mil de cauallo Îo qual a alguno podra parecer fot 
bulxPero Pedro Are tino Archite&o, y Paulino Mis 
lañes artífice excelente de artillería y de otras machi 
sus de guerra me contaron que auian vifio cien mil 
cauallos en campo quando el Duque luán padre de 
fie Duque BaGlio(a quiíf (¡rutero muchos anos)craya 
guerra con los Tártaros. Lo qual me affirmo mas 
largo Dcroctríoyque vino por embaxador del Du# * 
que Bafilio al Papa C!emenre,del qual me informe, 
y  por mandado del Papa efcreuivn libro de lasco# 
fiumbresdelosMofcouiias,ydclGdodcfutierra. ,
n  i i i  > i f '  '  . i , *  # r » * A  r í ^  » t i

¿ G V B R R A  E N T R E B L D V  
que deMofcouia y el rey de Polonla,y (ale Co .

¡ fianrino Ruxiano contra el Mofcouiu.Cap. 4 .
t » /| _ <__ í

tS B S S S B S S S S t Ornando a ¡o comcnpado*Efta
ua frontero de Mofcouiavnlu# 

U K f¡9  Q r i|H  gar llamado Efmolcnco ,cn el 
|N L |a j  qual d  rey Sigifmundo de Pos
B M uM  Y w lu o n ia  tenia guarnición que lo  
m S m  HS^uldefendieíre de las entradas or#

diñarías de los Mofcouicas.Efta 
Eirnolcnco.cn lugar accomraodado de la otra pane 
del rio Brifna,y no del rio Rubon, como falfamente 
lo pidieron los que en los libros de Tolomeo mcric 
ron la deícripdon del nueuo mundo.Porque Efmo 
lenco ni eftacerca del mar Liuonio^ti enel paraje de 
la ciudad de Mofea y de mas defio cae al Septentrión 
fegun yo lo he tábido de perfonas que tienen gran 
noticia de aquella tierra y fe hallaron en efia guerra. 
El Duque Elafilio entendiendo que efie lugar y otros 
muchos de Ruada y Lithuania pertenecían por anti 
guo derecho al ducado de Mofcouía^uia lo cerca# 
do y combatido el ano antes con tanta obfiinacion, 
que parccia que aquel cafiillo fordfoitno viniera a fu 
poder fi la gente de guarnición no lo defendiera vale 
rofameme?Y fi los Lithuanos no vinieran con tiem# 
po afocorrerlo por mandado del rey Sigifmundo* 
Porque con fu venida el Mofcouita fue forjado a re 
rirarfe fin acabar lo comentado,porque le tenían ven 
taf a en fuerzas,y venía c 1 inuiemoyy al tiempo que fe 
reriro como fe yua de priefla. dexofe mucha artille# 
jj^y perdió la mayor parte de fu bagafe,y meriofe fu

tierra adentro y elinuiemo Gguíentegaflolo todo 
1 en hazer appararo de guerra, penfando con que or 
den,y fuerzas podría tomar a Efmoknco, creyendo 
quefivnavcziotomafic podría por fu gran coma 

* modídad correr libremente toda la Lithuania,y Po# 
kmia.Eftando pues próxima la primauetMl Duque 
(urtojrnasdequarenrami]caualio5,y baxoa combs 
tir a Efmolcnco,y no mucho defpues que llego ,  oras 
to con algunos grandes traydores quccfiauan tm  
guarniciónalos quales<auiadefecreto mucho ana 
tes renrado)quc le entregalTencI cafiillo y ellos fe lo 
entregaron. Tomado Efmolcnco embiotres cfo
quad roñes de caualleria a correr la tierra cercana y  
corrida entro en perfona por Lithuania a deftruir la 
tierra con otros tales daños. El rey Sigifmundo co# 
mo luego que fe fono que los Mofcouitas venían 
vuiefltbaxado de Cracouiaa Vtlna parade cerca 
mirar lo que paflafle y proucer farilmete lo que con 
uímefie en qualqusercafo que fe oflreciefie, mando a 
Conftantino Ruxiano quefalicfiecon vngrueiTo c# 
xcrcito al encuentro ai Mofccuica.Era Cofianrino ca 
pitan muy nombrado entre ellas genres , y hombre 
de gran eonfefoyy valerofo animo, pero de mayores 
fuerzas y valentía y en tiempos paffadoe auiafido 
herido y efiado Gete añosprefo en poder délos Mofo 
couíra*. - - < Conlo qual como
(1 muchotnojéqut tenia de fu priGon,y herida ,  y el 
defleo de vengarla fe (untaflervron fu gran indufiria 
gano cnefta guerra vn gran triunfo y  fama. Efia Efo 
moJcnco de Vilna fcyfdenras milias, y cafi otro tan# 
to ay de Efmolcnco a Mofea,y de Cracouiaa Viíua 
fi fe toma el camino derecho enrre Leuante y Septen 
trion.Pero como los caminos de Vilna a Efmolcnco 
fon muy llenos de lagunas, y ay en medio grandes 
defiertos esmuy dificultofo traer por allí excrcito,G 
los capitanes no remedian la efierilidad de la tierra 
y largueza del camino con traer vitualla* para mu# 
chosdias,porqueaqucliasgfresfabenpor expericn 
cía, que ninguna cofa vence tanto los cxcrcitos, co# ' 
mola falta de mantenimiento*. Por efio traen gran 
numero de carros con mantenimientos para Jos 
hombres y bribas,y en ellos confifte la Talud del c# 
xerdtotf la efperanja de la vidoria. Confian#
tino auiendo proueydo con grandifsima diligen# 
cia efio, llego al catorzeno día al rio Brifna,donde 
d  Duque de Mofcouia efiaua alojado de la otra 
parte de la ribera la qual tenia fortificada con conri# 
nua guarda de Toldados y con artillería plantada en 
lugarcsconueniemcf .Porque ere ya,que losPoIcnox 
con dedeo de pelear entrarían temerariamente c n el 
rio,y pelearían con trunque fueíTe dende mal lugar 
Confiantínofauiendo dos días antes peleado y rom# 
pido ciertos cauallos Mofcouitas que auian paila do 
el rio por vn vado mas arriba para reconocer quan 
ra y qual era fu gcnte)paro en vn lugar alto^arecien 
dole,que no conueníaque fu exercito entrafle teme# 
rariamente en los inciertos vados de tan arrebatado
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r a r« «  a vn mifroo tcrnía que hazer con los enemi
Josqp* «fc»uan a Punco 5 y con fu arnUetia y con la 
dríade tan grande y hondo tío. Porque el río Brif
m re«be en íí al rio N«prio,y como trae gran cantw
¿addeaguaes muy hondo,y tienda corriente defi#
-mal y llena de barro,y las riberas rompidas por tos
Espartes. Por rilo Coiiftantino embio perforas
que fe informaffeny vieflen la hondura del rio,y eos
tno haKafsí vn poco roas arriba 3  do eftaua alejado,
vn vado5por donde fin mucha difficultad podría paí
far la caualleria {  por y r por aquella parte el rio mas
manfo ) junto muy fccreto algunas pequeñas bar#
aSiy habiendoeneílas breuemente vna puente,paffo
fu infantería y  artillería,y mando que la caualleria en
craíTe cerrada de vn tropel ene! rio,y entrando el déla
tt paffo fu gente de la otra parte fin perder vn falda*
do. Los Mofcouiras que Tupieron muy a tiempo de
fosefpias la intención de los Polonos, y  pudieran fa*
rilmente licuar fus efquadrones a la pucte,y quebrar
la,y vedar el paffo ala caualleria, no folo no lo birle*
ron/ino aun no fe mudaron,ni dieron paffo,ni asrofa
ron vna langa o faeta a los Polonos, teniendo I os en
tan poco quc(con la arrogancia que los barbaros ríe
nen)penfauan(coroodefpuesfcfupo de prifio ñeros)
que la tercia parte baítauan para romper el excrcito
de los Polonos * Porque fus efpias les debían que fot
Polonos eran la mitad menos délo que eran,y que en
rrc ellos auia gente de pie,y af si penfatian que tan po
ca gente no podria fuftentar la furia de fu gran caua#
llena. * f &

Tenia Conftanrino dos mil hombres de armas 
Polonos, y  doze mil Lithuanos ,eafi todos valles 
fieros de a cauallo. Tenia tres mil infantc$(en cuyo 
Valor disco quandoordenaua la batalla que confiftia 
ganar la viáoria)eftos eran parte piqueros, pane ar; 
cabuzeros • Los Moícouíras eran mas de quarenta 
mil cauaUo$>Y como fe veyan tantos ir  as que lo rP o  
lonos y Lithuanos, y  no los tenían por fiis yguales 
en valor,no folo no dudauan de buen fucctffo^Tno aíi 
para que fu victoria fuelle mas iHuftre, embiaron fu* 
troperas a los Polonos para que les dixeffen queno 
tcmieffen engaño ni aflechan$a$, ni fccrera embofea* ' 
da, Queaparcfaficn las armas, y  ordenaffrn con foG 
fiego fus batallas,porque el Duque pelcaria con ver# 
dadero valor como fus paffados lo auian hecho.Los 
Polonos aunque tenían gran efperan^a enfu valor,co 
todoeffo (como marauillados) fofpechauan alguna 
celada del Mofcouíta,que rompiendo muchas veze* 
la paz»y quebrando la tregua > no guardaua palabra* 
Porq rodos fosde cabera fana entendían que para ai* 
gun gran eflfafto ,o  con necedad barbara,suian los 
Mofccuiras drxado pafiartan buena occafion, pues 
los pudieran acometer efiando embarazados con el 
rio y con fus riberas/y romper y  matar alómenos ai 
los delanteros arre metiendo fu muchedumbre. Pe# 
ro cftauan los Mofcouiras tan hinchadlos y  bracios, ,
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que en tiempo en que tanto importaría, vn punro,no 
fe dauan nada por pelear de lugar auemajado, como 
linodcukffcfcr tenida por mas verdadera visoria  
la que fe gana con induftria del capitán que ccn el o# 
fadia y valor de los Toldados. Y afsi les Romanos 
(que en tiempos paliados vencieron rodas las g f íes) 
Vencieron muchas vezes los feroces y  grandes cuer 
pos de los hombres defta región,que confiando 
folo en fus fuerzas,tenían por engaño y cobardía, la 
difciplína milirar,y la indufiria de los capitanes, y el 
anticipar fe en romar primero lugar para aiojamicn# 
to , y el cercar Jo al derredor con trincheas y  el no fa# 
Jir de efquadron fin licencia del capitán y  el no pelear 
Jamasen Jugar m alo'  de&uentajado/yeíno rocuer 
fe »aunque fean defafiados, y  finalmente el coger mu# 
chos a pocos con embofeada.

Pues como el Duque Bafilio efiuuiefle hinchado 
con eíperanja de visoria,y fucffe auifado de los que 
auia embiado a reconocer que los Polonos auia paG 
fado el rio,boluio fe a fus Coroneles y  Capitanes, y  
dixo les. 1 Los enemigos han paila do, y no belucri 
a1la,G fueredes herobrer.Por tanto forafsimos Tolda 
dos,en oyendo la feñal arremeted cerrados, y  en cu# 
briendo a los enemigos de vna nuue de farras, cer# 
rad cada dos co vno,y fi oy vece y s entended que fa# 
queareys las ricas ciudades de Vilna y Cracouia» . 
Dicho efto^fcogio de rodo fu campo cerca defiere 
mil fornTs/mos caua)Ios,y mando íes que ccrcafien a 
los Polonos por las cfpaldas,y que quando vkflen 
que la batalla andaua muy trauada en la drlarera, lo* 
acomerieíTcn rezio por den-as,pues eflariá fin temor 
de tal cofa. Porque a la mano finieftra eftaua vn pe# 
qurñovaiJe nacido para encubrir embofcada$,cubier 
to de vnosconcinuos collados llenos decfpcfias caro 
broncras. Eftos fe yuan baxando, y  Ilegauan al rio 
Brifna, y por eftar llenos de matas y  efpinas, no po# 
día la caualleria paffar por ellos.Haria efie valle má# 
do c] Duque que fueflen eftos cauaJJos, ydeia de 
mas gente hizo tres efquadrones ■ £1 primero (en 
que yuan cerca de doze mil eaua]Jcs)puíb por ala 
dieftrayy hizo capitándella a Miguel Goiiza, varón 
esforzado, Elfegundopufoporaiaftnieftratyman 
do que para que los focóme fie en la necefsidad/e pti 
fieíTe cerca de los collados Junto al bagaje. El fe pu# 
foen la batalla en que eftaua la ftor de fu genre. De 
Ja otra parte Conftanunoentendiendo que los Mofi 
couitas(como defarmadosjnofe podrían tener con 
los fu y os fi los Tuyos fuffriefien las faetas que les tira 
Ten a la primera arremetida, y fi el negocio liegafie 
a pelear hombrea hombre,ycauallo con cauallo, 
pufo a fus hombres de armas en la delantera, para 
que reribiefien la primera lluuia de faeras, y  fortifico 
fus dos alas con Lithuanosay  la retaguarda con infan 
teria.Y difcurrifdo a cauallo por los efquadrones,di* 
xo alos fuyos♦  Efte dia no peleays por ganarhonra 
ni porbufear maneracoroo recobrar aEfmolcco fino 
* . *  ̂ * N  . .  ̂ r porque
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porque eftostraydores infames Mofeoukas no fea ri 
Tenores de Lithuania y Polonn.Yonoos incitare a 
que peleeys valerosamente hafta vencer con mas q 
con acordaros que teneys alas efpaldas el río Brifna, 
cl quai fi boluiendo como cobardes arras, penhra  
des pallar voforros ennoble cereys a efte enemigo co 
gran deshonra y  daño vueftro Yofeñor poderofo y  
bueno os fuplíco no permirays tal fiendo yo cap irán 
y lo  mifmo os fuplíco Tenores fan Ladislao yfan 
Cafsimiro patrones del rey no de Polonia.Y prome* 
10  de os edificar vna ygîefia ft dieredes ami y a los 
míos vilorta Eftando hablando Conftantmo, los 
Mofcouttasíiizieron fena! de arremeter *y a la hora 
MígueIGoIi¿a,quc eftaua enel -» !a dieftra,mando a íu 
cauallería q cerrafie,y riraflefus (aeras Por orra pane 
Coníranuno no deteniendo fus hombres de armas, 
mando que las Jançasbaxas arremeciefTen y llegaflcn 
el negocio a las clpadas. Fue rama fu prefteza,que 
llegaron a los Mofcouitas antes que cay rífen las íae# 
tas,y efeaparon de la lluuia que íes venia encima,y 
apresando los con las armas y pechos de los caua* 
!Ío«>hí rieron que los vallefteros de cauallos Mofeo# 
uíras no fe pudieflen aprouechar de las vallefta$,ni fe 
gundar las faeras,en quien teman mucha confiarla, i 
Por otra parre los Lir/manos eftendiendo largo fu 
caualfería arremetierona ¡oslados de los Mofcoui* 
cas,y tiraron innumerables facras fobre fus cerrados 
cfquadrones.Con lo qual como los Mofcouiras red 
bicíTcr) mucho daño,y no pudieflen romper por de# 
lance por el aprieto en que loshorobres de armas P o  
tonos los ponían,ni rerirarfe,porque los apretau? os 
tros a las efpaldas,defordenaron fe,y enuifrieron co 
ambas alas de los Lirhuanos,ytrauarona vnriemí 
po dos batallas en differentes partes. A  e(te riem# 
po(los cauallos que dixirros que el Mofcouira em# 
bto por aquel efeondido valle para que dieílcn por 
las efpaldas en los Polonos ) arremetieron a la reta# 
guardaron gran grira,altasbozes,y granmydo de 
tromperas para moftrar qut eran m as,y comtnpro 
a htnr a los Polonos por las efpaldas. Vifto efto 
por algunos capitanes esfor$ados,enrre losquale*

, eftaua el feñor de Polofca (aunque Corfiamino aua 
mandado que no fe mouieílen ni pele alien fin fu man 
dado)parecio Ies q en losczfos repemínosde Jas bar 
ralíasnofedeue hazer todo fegun Jo mádado, fino 
quedeuenproueerla occalionquc fe oflrece,yco# 
mo en poco rîempo nolo pudieflen confulrar con el 
General quepeleaua en otra parte/ti darle auifodc# 
llo,reboluícron tí efquadron de fu infantería contra 
losMofcouitas. < > * Elefqua
dron refirmado y  itnmueblc aimq recibió algún das 
ño de las faetas(dc los Molcouitasjdifparo ene!los fu 
arcabuzer ia,y derribando con tempeftad las primes 
ras hiîeras,començaron a vfar de picas, y  alauardas, 
y  con fu fue rça rebane ron a los Mofcouiras, los quai 

• les como fe embaraza fien confu muchedumbre,y no 
pudicfiin correr de vnapartc a otra^cenianfc en Vn lu

gar eftrecho con mucho rraba/o y  gran maranp que 
en ellos fe hazia. Encendió fe aquí la batalla,
y  vicrades los hombres y cauallos pifiados de 
fendosgolpes,hazer fe en todas parte* trente res de 
muertosjtenchirfe todo de fangre y gemidos délo» 
que morían. Por otra parre Confiannno rcm# 
piendo por la ordenarla de Jos Mofcouiras cafi auia 
deftruydo la caualleria de Miguel Goliza,y llegado 
a la bacalla,donde el Duque eftaua,y pele ando rezio 
y baziendo matanza auia defordenado a los delante# 
ros. Lo  qual \  ifto por el duque,defconfio de fu gen 
te y de la del tercer efquadron qut auia puefto cabo 
el bagaje,y rettro federo no boIüiolasefpaldas>por 
ver el fin de la batalla. Porque creya que la cauailes 
na que auiaembiado para que diefle por lasefpal# 
das en Ips Polonos los turbaría mucho por eftar fin 
penfamiemo de tal,y por ftr la arremetida fubira.
Pero la infantería pelona que auia rebatid o efto* r* 
ualloscerroa grmpaíToconel efquadron que e] Du 
que auia puefto para focorro y quebranto io que le 
quedaua de animo y efperan$a, y afsi el Duque fe fa# 
lío de la batalla con el efquadron de los nobles, y  ef# 
polcando rezio huyeron todos. * Tras ellos huyo 
el efquadron puefto cabo los collados para focorro» 
no auiendo podido fuflrrr Ja vifta de Ja fangrienta y  
viCtoriofa infanrería. Con lo qual huyendo rodo* 
vergon^ofamente derramaron fe por el campo. Pe# 
rola batallafuftertraua con gran conftancia Ja fiiría 
de los Polonos que animofamente la herían. Por* 
que el Duqucauiapueítotnladclanrera, y cerca de 
las vandm s todos loshombrts armados y  mas va# 
lientes. Duro la Laralia mucho fin conocer fe cuya 
era.y todos peleauan con gran furia* Murieron aqttf 
algunos prmcipalescauaJlcros polonos,y dos frño# 
tes mancebos,qüe con gran animo arremetieron fu* 
cauallos en medio del cerrado eíquadren de los M of 
couitas.Pcro en En cetro los Lithtianos y la infante* 
na Poloraíauiendo rompido Ja gente con quien pe# 
leauan)acudtíTcn por muchas parres con Jas picas ha 
xas Jo s  Mofeouitas tomaron por remedio huyr 
a pmfía antes que fuellen necefsitados a pelear con 
los que por las efpaldas íes venían encima. L o sP o  
Joños auiendo vencido a los enemigos, remaron fu 
alojamiento y vuieron grandcfpojode la recaman 
del Duque, y roma ron cinco mil cauallos, y mar aro 
mas defiere mil hombres.Fue prefo Miguel Goliza» 
y con el algunos ilJuftrescapitaneSjfon los qualesa* 
tadosy con fus vanderas entro el rey Sigifmudotrl 
umphandoen Vilna. PafTada la batalla Jo* Polo# 
nos fueron a combatir a Efmolenco.Pero Confianrí# 
no Ruxianono vuoaquitan buena fortuna. Porque 
el Duque quando yua huvendo lo auia Torrificado co 
nueua guarnición y  dexado enel algunos efeogido* 
caualIos¿mendicndoquefi fufríeíTen los primero* 
afial tos, lo* Polonos federarían del cerco por fer 
mal tiempo del añaPorque la batalla paño a ocho 
de Setiembre, Con cfto Conftantkio viendo que el

\
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¿embarc era mas dificultólo di lo que el tenia penfa# da quanra alteración vuo enel rey no de los Perfumo# r
4o y que nofuffna la calidad de tierra tan fría quelos  ̂ y  con quanto peligro confcruaron los Turcos la Na 
(oldados eítumeflen debaxo de pieles y tendejones, tolla,que fe altero con la Fama y fuerzas de Tequd *
Jií uo los a imiemar defroira parte del rioBrifiUjde# * Fue Harduel entre los Perfianos, vn fenor de me#
Aperando de tomar el lugar. s-r< 1 ^ 0  r *>' diana calidad,pero en ingenio y  coftumbres cafi di#

* j - '** ' ^ . i i  uino.Elqualtcniendoporverdaderasmifemsyilki
h . * ~ ' > ' 'n ‘‘ v  3  k st ir ,  * * Corres déla fortuna las honras, riquezas ̂ deleytes, y

4  ̂ * \¿\ :*• -  ̂ >*<*. . ; todo plazer de vida regalada ( a quien llaman hiena#
« f ^ : \ ; ' , }l * m uemuranja yfeiicidadhumana)íuziaen publico (co

^ B b ^ P R l N C I P I O .  D B , ?  v forta!ezaadrairable)cofasdequeelvulgo(quenofa 
"i. la potencia del Sofi Hiímael. Capitu# . ;\ i  be refrenar fus apetiros^m rener paciencia en los dolo

- lo» f*  •* * * .v % í res)feadmiraua mas que confiaua poder Jas imirar,
; J  ^ a - r ¡, j  j con efto gano tanta reputación de excelente virtud*

* • j 'v - i> que el rey Vfuncaíano(aunque Harduel era defigual
Ocos días antes que pafTade e « ? a fu hnage y  fangre rca!)lo tomo por yerno , y  le dio 
fia batalla cerca del rio Brifna el por nxigcr a fu hija Marcara quien auía anido en D ef
TurcoStlinuetteíoalosPcrfia pina hrjadeCaloyanesrcydeTrapiFonda. 1 A l 
nos en Armenia en los campos > tiempo que Vfuncafano cafo con Defpina, fue condi 
de Calderan, y  toda Afia a r¿ io ' don,que le dexaíTe adorar a Chrifto por fu Dios co# 
con dos grandes guerras* Cu# ■ mo fu padre lo adoraua, y bíuir en fu ley . Con lo 
y os mouimientos, caufas y fue# qual como Defpina eníeño a Marta fu hija la do¿h i#
ceffos(aunque en nada roca ron na Ch riftiana,ve mes que fe h a eftettdído fama en E  u

•  la chriftiandadjme parece conuenscmc efereuir bre# ropa que Hifmacl Sofi como cnftñado en la ley de fu
uc,afi por fu variedad y  grandeza,como porque los . madre y  aguela^honra a ios Chriíbano$5y nunca re# 
reyes chriftíanos entiendan que G mas traen guerra1 prueua fu le y , . La caufa porque Caloyanes fien# 
entreG^lgun día han de tener que hazer con efie ene do rey Cnftiano cafo fu hija con el rey Vfuncafano
m igo y que en grandes batallas campales vendo en fiendo Moro,y Vfuncafano accepto la condición c Ja#
cierras agenas los dos mayores reyes del mundo < ,*• ro fe puede entender que fue porque ambos remien# 
Demasdeftode induftríaquife efereuir efto junco, * do perder fuseftados»quifíeron adeudandoproueei* 
por no interrumpir el procedo de la hiftoria,ni la or j  ' fe de a yuda contra la gran potencia del T  u reo Mafia 
den de los fucceíTos^y para que las cofas eftrangeras meto Otomano, que auiendo defiruydo el imperio
eferipras por orden fe puedan faber mas fácilmente., Griego,auía cftendido fus fuerzas hazia eJ Lcuanrc* 
Defpues de aquella guerrafen que fegun contamos) Perocl Turco Mahomctoconfiando en tiros que lie
los Turcos ganaron aLepanto,Corron,ciIuco,Gri# uauade artilieria(qucerannueuos yporefib terribles
fo,y Modon, como los Venecianos reftúuyendo a a ios Perl:anos(ro:np¡o al rey Vfuncafano a i los ca#
Ntrito lugar cobo fanfta Maur a(a quien aman toma# , posdclas Anfercs cabo Tabend*<IIamadaoy Toca
do por fuer$a)hiziclTcn paz con d  Turco Bayazero, ta)y con ello deftruyo defpues fácilmente a Caiaya#
por mano de Andrea Grityiunca deay adelante Ba# nes rey de Traptfondayy reduziedo en forma de pro
yazeto toco en Europa, antes pufo fu cuydado uincia fu imperio de Trap.’fonda, y de codo el mar
cu las cofas de Afia,queriendo remedtar la alteración mayor,hafta la isla de los Alcngrelos,truxo lo a Con
queeneilaauia. Porque cola venida de Te quelnue ftantinopla,ymaroloenlapriíion. , Boíu/endo
uoprophcta,varón admirable entre aquellas gentes, al rey Iacob y a Harduel. Vuo muchos que penfa#
paífauau trabajólas ciudades de tierra de Agona y ron que el rey Vfuncafano cafo a Harduel con fu hi#
de Amafia,con gran prourcho de los Venecianos y  la mas de miedo de nouedadee f que porque hizfcíTt
VngaroSjCon los quales no fe cree que Bayazeto hi cafo de fu vtreud. Porque Harduel auía publicado
ziera paz,fino futra necefsítado por el alreracion de en Tauris vna nueua ley differente de la que los mo#
A fia . E^a Tequelde nación Pcrfiano ,illuítre por radoresde aquella tierra tenían,y como acudieíFc de 
aucr adeudado con el fina ge real, pero mas famofo toda Pcrlia y Armenia infirma gente con defleo de
y feñahdo por fus eftudios y  por fu mucha virtud y ver le,auia cobrad o tanta fama y furrias que era no#
recogimiento, las quales coías le vinieron a dar torio que fi quifieíle armar a fus fequaces, juntaría en
nombre de diurno profeta* Auía fido efte dicipulo de breue gran gente* Ante todo(como fi fuera tocada
Aidar,llamado por fu nombre Harduel,varón infig de Spiriru de D í os)Ics auía perfuadido que ninguna
ne por fu bondad y letras,* quien el rey íacobChíor dt los que reuerencian a Mahoma, yra defpues defia
zeynal(que en Perfiano qir'ere dezir,VifoJo)htjo de! vida al ciclo, pero añadía, fi no figuiefie la domina
gran Vfuncafano mato crudmtnte. Defte Harduel que Ali interprete de Mahoma y fu compañero en
me parece acercado conrar breue algunas cofas-,pa# «fereuir y enfeñar auia dexado eícrípta a los def#
raque encendido el origen de los negociqs/c enuc# cendicmci * Efto era muy difTerente de la ley

N % * que
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que ¿n aquel tiempo tenian todos los pueblos de 
Áhay Africa.s j> Poique crtyan a Homarfe tro difei 
pulo de M ahcm a,tom oam a$giauey cíerromrer 
ptetedeíu leyjYtenianfucoftrina enmasquela de 
Ai¿ * ^ ' * ’ * - No mucho defpues
nutrió el rey Vfuneafano.y íuccedio le Jacob ftr 
]j^o>el qualcomento a rencr porfofpechofa lapo 
renda de Harduel ,y las congregaciones de los de fu 
Opinión,porque te mu que algunos Perfianosquede 
íecreco fauorecian a Jos deprendientes de los reyes 
antiguos por ventura fe puntarían focolor defta ledra 
y  leuantando vandos intentarían notiedadesfnoelta 
do el bien refirmado en fu rcyno.)Porquepafiaaísi, ' 
que el rey Aarobe^o Vfuncafano fiendo gouernas 
dor de Armenia y capitán de vna grueíTa vanda de 
cauafiov maro a Maleonchre legitimo rey de Pcrs 
fia.y fe I) izo por fuerza y maldad Tenor - Y el rey 
Maleonchreci a tenido por defendiente de Gempfa 
poremifsimo Soldande los Parrbos»que tuno en el 
Leuarite gran eftado,que llego bafea las prouincias 
de los 1 »símanos y Aracofios De aquí fe leuanraron 
dos pardalidadesjporque vnosfauorecian a los nue 
nos reyes,v orros a laanrigua y real fangre. Por Jo 
qual el rey Iacob como fucile fofpecb ofo y defafoír 
fe gatkqy detfeafle fer firmpre rey, no curo del dcu$ 
doni bondad del v irtuofoHarduel,y embiohombre s 
que lo ma rallen,tos quales citando el fin temor de tal 
lo mataron,y af&imifmo mataron y ahuyentaron a 
fus fequace$,y con cfto el cruel rey Iacob libro fu co¿ 
r^onde vano miedo. . ■ :

Tenia Harduel vn hijo llamodo Hifmael ( a quietr 
oy llamamos el sofi,y esvno de los mayores reyes 
del mundo,) Eftc a efta fazon era niño y con el albo 
roto efeapo de la crueldad de fu rio, y huyo a tierra 
de Corafíen a Pircali amigo de fu padre, el qual ar# 
nba del mar de Bacu era Tenor de vnos pocos luga* 
íes, Tuuo Harduel entre otros difcipulos vnolla* 
madoTcqurlcI qual defpues fe llamoCuflelbasfq 
quiere dezir Cabrea roxa)y en virtud y letras mere 
cjofobre los demas difcipulos fer copar ado con Har 
duej fu macftro. Elle huyendode la tempeftad pafr 
fo el rio Eufrates,y llegando a Armenia la menor,ht 
zo fu afsienro en el monte Annrauro(aJ pie del qual 
a y algunas penas horadadas naruraímlre y por ma; 
nos humanas,ías quales tienen dentro cucuas femí 
bnas,y fon llamadas de los de Jatierra Cabejas roe 
xas. Es aquella vna cftanda faíudabJc y deleyrefa 
por la variedad y multitud de fus fru&ifcros arboles 
y perpetuas fuetes de aguas c5 q los llanos feriega; 
y  los colladosefta todo ti año veftidos.Teque/ apar 
tado de conuerfadon humana y  occupado en alta 
contemplación délas cofas dilunas, hizo algunos 
años afperíííma vida fuftentandofe con lo que la tier 
ra produze. Fue primero vifto y conocido de los 
paftores ,y  defpues los labradores admirandofe de 
fu íandh'dad y afpereza de fu mantenimiento lo pro 
ueyeron de ío neceflario para la vida, Y como dicffc

refpueftas como prophera, y parecieífe mayor que,
, humano «(tendió le ínfimo la fama de fu fan&idad, 

y fue rraydo de curiofos alos lugares,y dcfpcies(nio 
rtrando el que no lo queriajfae licuado a ciudades, y  
lunchio a toda Armenia de admiración y de fu fama 
Y(fegun fuccedioa Harduel entre los Perfianos ) no 
fakarcíihcmbres que publicando ellasnueuas ínter* 
pretacíones de la ley,lo adoraron y penfaron que (i 
no cumplicífen fus mandamientos fus animasauian 
de fer atormentadas en perpetuos fuegos defpues de 
la muerte. Aüierdo pues con muchos públicos ras 
zonamienros y ccn rcfpueftas ques toda cofa daua 
per fuadido fácilmente fu de ¿trina breuemenre hizo L 
que aquella gente lituana y dada a fu perít tetones le 
romaneafficion,y mando que fus fequaces por infig * 
nía déla nueua 1 e y tru* rífen el turbante rodeado con , 
vna faxa colorada;yaf« Jos defta fe<5a por el color 
delosturbátes/on llamados en todo elLeuáre C u f 
felbas. t r . Por otra parre Hifmael figuio 
con mejor fortuna las opiniones de fu padre* Y  
permitiéndolo afsiDios en fiendo mojo fus figuk» 
partos con admirable maeftra de valor * Y  co 
mo en- habla^hermofura de roftro fabiduria, y  gran*; 
deza de animo parecíefte mas diuino que humano, 
auia ganado entre aquellas gentes mucho nombre : 
y  fuer jas, y  no folo Ja canalla del pueblo fino mu* . 
chos nobles y ricos,a quien auia capríuado la noves 
dad de fu le y,queriendo meftrar que era la verdades . 
ra,(pues auian dexado la antigua, }auian fubido a * 
Hifmael en gran reputación de virtud , y  dado k  | 
gran autorídad.lunraua fe con efío,queel aunque n o , 
le apontaua la barba)de mas de fus verdaderas virtu . 
des fe mefuraua con vna vana mueftra de excelente» 
cofrutrbresporque feadmirauadty G ceefto difsw 
mulando gentilmente^lcanjaua riquezas,gloria » y  
impe río,mortrando que no lo queria • Demás defta 
no falrauan hombres que furauan,queHarduel fu pa > 
dre^cemo Afiroíogo'dcdifsimo auia dicho (miran*1 
do )a gemrura de fu h^o Hifmael que auia de fer pro 
phera incoirparabíe^yaudorde vna verdadera ley» 
y que filtrando la mayor parre dei Leuanre, auia de 
y  guaiar la gloria de Mahoma en fandidad y hechos 
de guerra. Lo qual como fe publicarte artutamenre 
por el vulgo era materia de grandes platicas. Y afsl 
no mucho defpurs de conformidad de rodos fue Has 
triado Sofi,cI qual fobre nombre auia ya el tomado, 
mucho antes,porque fus familiares adir irado fe del 
y  adulando le lo llamauan afsi.Efte nombre es veriS 
mil que le pulieron a imitado del antiguo vfo délos 
Magos,que en tiempos paflados mulero tama auefo* 
ridad entre los Perfas que mandauan a los miímos 
reyes. Porque Sofi entre aquellas gentes quiere ck* 
zir fabio y interprete de Dios. . . * ' * n
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fi y como romo a Tauris y mato al rey A i 

liante de Peiífia*
Cap*

TendoHifmael dio« 
principics,romo gra 
efpcran^a de hazer 
bien fus hechos,y co 
mo el rey Jacob fu 
riomurieíTc portray 
don de fu mala muí 
ger, penfo recobrar 
la tierra de fu padre» 
y vn pequeño diado 

_ _  _ que attia fido dado 
«n dote a fu madre,y armando a ios mas valiftesde 
fus fequacrsjtomo ayuda de Pírca!(que eravn peque 
ño feñor)y enriando eti Armenia ,  recobro en breue 
eleftadodefupadre mas por fu fama y adición que 
la gente le tenia,que por fue r$as.Con efio fícdo mas 
poderofo,como mucho* que por miedo de Ja muer 
tc,y por peligro del tiempo aufan deseado Ja do&ri* 
na de H*rduel,la figuieflen con gran confianza,vi cdo 
capítan:Hifmael»acrecentofu exercito, y fue a la ciu# 
dad de Somaqiua,que es en los confine* dt Medía, y  
tomando la por fuerza la Jaqueo. Saqueada fu nobre 
íu u o  gran rcpuracion(cofa que muchas vezes de pe 
queños principios leuanta agrandes visorias a los 
que animofamenre intentan grandes emprefas) y co 
mo los Tuyos eftuuieffcn ricos del Taco,armo los a v* 
fo de guerra,por que la mayor parte era defarmados 
V el armar los fegudefpues pareció fue de gran efFe* 
fto. Hecho eftoreboluiacn fu coraron no ya ganar 
ctudadts/uto auer el re y no de Perfia, Y como la for* 
tuna(que en todo le quería fauorecerjle abrieffe cami 
no para mayor eíiado5camino a Taurís,ciudad nobí 
lifsimade Armenia la mayo^morada yafsiento de 
los reyes de Perfia,y la mas famofa de todo c l leuan 
te por fus riquezas,y numero de fus moradores* Lia 
tno fe antiguamente Tauris Tema, y tila de la cofia 
mas cercana de mar de Bacu,lo que en quarro días ca 
minara vnfuelto hombre de cauallo, y noefia Jexos 
de la feria de Dcrbrmojdonde vnas puercas de híer* 
ro que eftan enrre vnos montes y  la mar,cierran cier 
ros efirecho $ q ay entre la mar y los montes, para q  
los Tártaros no entren por ellos.El ríempo en q Hif* 
tnael Soft acometió el reynode Perfia , y  en que por 
todo el fe fembro y díuulgo la nueua opínío q acer* 
ca de la fuperftído Mahomética auia comentado fu 
padre^ por miedo del caftigo aula efiado algún tfiri 
po encubiertajfue el año de la faluacion del mundo 
de mil y  quatrociecos y nouenra y nueue,cn el qua! h  
taha recibió grades daños con la venida de los FrSce 
fc*»Y lo« Venecianos viniendo a batalla cabo ía isla 
del Prodano con el armadaTurquefca»lo Jpztero itt
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fa m m ttt jfv o  mocho dtfpu« f< encendió en Ab» 
maña vna maldita bereg»a,cuy o autor fot Lutfiero 
La quttl hacendó enloquecer los pueblos (como en 
pema}altero|pufcho los fanftos decretos de Udodtrl 
na Chflana^y fas antiguas ceremonias déla religión» 
De maneraq creo qfecrera influencia del cíelo, orna 
tignacoqjSñfcm de algunas efirellas caufo q a vn tic 
pofeku^fcafTtn en todo el mudo nueuas opiniones 
¿obre Ja ralgio.Porq no folo Mahometanos y Chri* ' 
fUatto«»fiho goces remorífsinia$(qadorau5 Idolo$, o 
efireliaste cofas monftruofaspor Dios, en Ja India q 
cae hazia el Leuate y  encl nueuo mundo defcubkrto 
al Occidfrejtodas tomaron opinionnueua en la rclí* 
gio.Pero bebíamos ata hiftona.Efiaua en Taurís A l 
oáte hijo del rey Jacob,el qual auia poco antes pelea 
do íobre el reyno co jMorarhcáfu hermano,y vectert 
do lo en batalla lo auia echado de Armenia y  de Per 
fuuY fcgñ las mas vezesacotccc en guerras duiles,a* 
uia perfeguido a los mas principales de Taurís qa* 
üU tirado de parte de Moratcham,y marSdo Jos o to 
mado Ies los bienes auia luego q vccio henchido la 
dudad de trifteza y  muertes,y por efio era muy abo 
recido*El sofihallado efía occafio, y  entendiendo q (3 
Hegafle cerca los ciudadanos Je alteraría por el odio 
q a efie cruel rey tenia,tiro a las puertas de la ciudad 
co fu gFre en ordenapj,EJ rey Ajuare (como oprimí* 
dode tS repeina guerra no v uiefle podido juncar fol 
dados ni fortificar bien los muros)noruuo fuerzas ni 
animo para efperar al Sofi,ni quifo pelear y  arrífear 
fu reyno y  vida,y defeofiádo de buc fucceflb3y  temíj 
do co razo el alteración de lo« ayrados ciudadano*» 
falio fe de la ciudad calí attoniro,y medio reblando, 
y  ala óralas puertas fuero abiertas al sofi. Porqloa 
ciudadanos como cnel trabafofo tiepo en q los do* 
hermano* auia peleado,auia reecbído grade* daño* 
co los males q los vnos a los otros fe hazi5 , querían 
mas tener paz y  feguridad tomado por feñoral so  
fi(Vccedor de grinobre)q tener nueuas ddcordia* 
y  pelear hafia defiruyr fe y  matar fe por vn cruel y  
íangríento rey.Y efpecial fe moma a efio» viendo q a 
todos prometía el sofi feguridad, y q renian abierro 
grácamtno para dhran âr fu grada figuicndo fu nutt 
ua ley. Entro el sofi en Taurís,y(f endo muertos en 
el alboroto algunos de la guarda del rey Aluate que 
no lo auiart podido feguirjdeftruyo vn hermofo fes 
puIchro,en que a vfo de los Perfas efiaua enterrado 
el rey lacob fu tio»y Tacando fusbuefios hizo los ar 
ro/ar,y rayo de toda la ciudad fu nombre?, y  deftrus 
y o todo lo que renouaua fu memoria,por vengar el 
dolor que de Ja muerre de fu padre tenia, y  haxer co 
dio obfequías a fu alm a. En efie medio mientra el 
Sofi no teniendo por acabada la guerra mientra AU 
uanre fuelle biuo,apare/aiia mayor exerdto y lo ar* 
maua a punto de guerrafabriendo las antigua* cafa* 
de armas)venían le cada dia nueuas,de como Aluan 
te vcnfafdel qual auia Tábido por fama que quando 
huyo fe auia ydo ala ciudad de Sciras, y retirado fe
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•  las vltímas partes del re)no) y fonauafc q demzs 
de inurnerabie infantería traya fe y s mil hdbres de ar * 
kí^ n gran numero de vallefieros en cauallos y ca» 
m :llos?y que Morar! ican fu h ermano auta juntado e» 
xerciroen AíT} rü  cerca d: Bagadad ( J lama cía antií 
gaamente Babylonia ciudad educada por la reyna 
Kcmiramís)^ que corro el pchgro era comunique» 
rían los dos hermarosdexar fuscncnriftadesy juns 
tarfusexerc tos. Pero ai nque todos hablauanfo» 
breclloel Sofi no Jo tirria mucho, anres queriendo 
moftrar que tema para la guerra a\uda de Dros,  ̂q 
la fe guía mas conconñ ir £jfu\ a , que unl<s que p es 
día tener en fus fuerzas cíe termino v r contra ellos.
Y prouc^cndo vituallas^ harreado riflera fu gcí 
te,falio de Tauns^tííhiendo foJamrrre a los fu\ os q 
leíiguieílen con prufla. pues era fu cap tran,crr* bu do 
por Dios para ganar \nctorn Auia de Tauns hafta 
do el rey Aluante eftaua camino de diez días Pero el 
Sofi con prtfteza íncrevbie cairuro mas que la fama 
de fu ^da,y llego a Jos montes Nifares,que aparta la 
Armenia de Suria . El res £  luanre como rruxeíTc 
gran exercito y mucho bagajeefegun vio de Perliat 
nos)auíaembudo deiarte genre c,lc defcubncffcn ¡a 
cierra,y aderehílen los maJosp^fToí.y que cortando 
lo* arboles abneíTen mucha parre ce aquellos mon» 
tes{porque reñía derermmado pallar los brcuervenf 
ce,)Sabido efto por eí SoRparecfo le que ít los paííaf 
fe primero,pelearía de lugar muy aoenrajado con el 
enemigo,que eftaua defapcrcebído,^ lo tenia tocio de 
fordenado(como hombre que no renta miedo nmgu 
no)para ello fubio al memento fu auáguardia fubre 
los montes,y echado de la mis alta cumbre la ccfen 

ifadel enerrrigo^cafincr auiendo defcanlad o losfu^cs 
I acometió el m im o oía el campo del rey Aluante ,q  
eftaua de la otra parta al pie de los montes.Fue tanta 
la turbación que los enemigos recibieron de ver los 
Sofia nos que fe venían acercan do,que con el alboroj 
to y  miedo de los Toldados que pedían las armas (ro 
los quales fe merclauan manadas de mugeres>agua 
dores y guifanderos genre medrofa) apenas el rey 
Aluante pudo auifar a fas capitanes de Jo que quería 
que hizitfien,o animar a fus folda4os,o porer en or; 
den íu batalla.Con efto los Solíanos arrome ñero des 
rechos a la gente del rey Aluante, y  comcncaron co 
ellos vna grande y  cruel batalla.Y como nunca al So 
fi nuiafaltado animo ni valor,afst efte día no 1c falto 
fe fortuna.Porquc aflaltando a vn tiempo por tres lu 
gares la gcte del rey rompiofu auanguardia y  pufo 
fe infanrenaen huyela,antes que los hombres de ar* 
mas(la mayor parte de los quales no renirt enhilados 
ni enfrenados los cauallos) fe armaflen, ni enfraílen 
en la batalla El Tcy Aluantc qni auia remido ni fof» 
pechado ral .»ante* renia creydo quefola la fama de 
fu gran exercito bar ia que el Sofi no folo no le ofafie 
«fperar en Tauris,peroni aun en toda Armenia,cor» 
ria de vna pai te a oti n3ammaua a los fuy os, detenia 
los cfquadronesfque eíiauan para huy r)y pcleaua t f

for^adámete.Pero cerro ni fus capirane$ r i Toldado» 
exceurafíen el remedio cue de re; ente en medio del 
peligro era forado a remar ,\encido de vergüenza 
y  defefpcracion fue muerto en el auanguardia pelean 
do esforzadamente Muerto* i rev ^'uire,^ m urros 
losmas e'for^at os Per* aro Jo* horrores de armas 
(en que el rey tenia \ entap al Se F;cc tro no auia por 
quien pelear hu\cron.Lo mimo luz eron lo<. vallen 
fieros y los Toldados ce la rctaguirda^Ios quales luc 
go que o\ eron el a’boroto mas aman apare jado las 
armas y  animo para hu\r,que para pelear, n isrfi 
auiendo \ cncido a los ercm poseen menos muer# 
tes de loque nid^e creerá .(fe^un fue grande la vu 
ctona)'omofu alojam.ertoyv pareciendo le que art 
res que losfiguieíle demadexardefeanfar aIosfu\os 
que efiauan medie muertos del trabajo de! cam:ro» 
y  de labaralJa^efrut’O algunos diascracuel lugar, 
donde como le vimefíen errba> adores de les pur * 
bloscercancsarcdirfc'y comoelfuior déla gene 
fe mclinaíft al vencedor ,lieuo fuocreiroa a ciu# 
dad ce Señas. Los dcSciras que mucho ar lê  o\tti 
do la f.m.a de tangran Metería cfiru^n apareja» 
dos a hazer lo que c¡ vencedor Hifmac! sefi íes man 
da fie, como vieron la mudarla de !asccias,ro re» 
bufaren recebir lo en la ciudad y  iLcc rrer lo con 
manrenimíenros y dineros h  Sofiauierdo rece 
bido delta humilde ciudad rodas Jas henrras c juinas 
y humunasditzo aí pueblo muchos razoramienros 
públicos febre Ja verdad y exccllercja de fu rueua 
le y.y publicamente declaroq terma por enemigos a  
los que dentro de rreynradiasnodeicílcn las cerw 
me mas antiguas. Por lo qualíos ciudadanos ccmo 
de vna parte vicflen premios } rrcrcedtí(!o$ qualct 
podía el Sofibicndarpucsau-aauido victoria)y ¿c  
o ratfperafscdcíiierroy rcrmáos,fl ebínnadamfre 
rehufaíTcn lo q Ies mandauabreucmcmcfgi iofuc pi 
uion cafl todo el vulgo.Hceho eftcel se fi pago r fu* 
foldadosde Jas riqu<'zasdeaqt ella riquiísima ctu# 
dad Y fi alos Toldados viejos o a otros que aura he» 
chode nueuo falratmnarmas caialíoOargas o vefil 
duras,proueyo los de todo ello. Perqué en avuefa 
tierra ccningenioadrmrrbíelebran (ccnrra%cr prl 
morq nofctros)^rm2sdc hierro % azero reczzidf t? 
placo reara uiU o Tímen re ccn^utrodc \cu!as*\no 
Tolo labran yelmos^cora^:\ greuas.fno cubiena# 
de cauallos rodas de laminas muy de'gadas.
1 El Sofi auiendo tomado a Sciras remo por con? 

ciírtoa Safada qual fe entiende que ê  la que arn¿nia 
mente fe llatnauaSufa.Tomo también a Siilrhania ■ 
la qual por las reliquias que de grandes edificios ne» 
re fofpcchamos que es la que antiguamente fe llama 
ua Tigranocerca Acabadas brcuemenre eftas cofas« 
y  auiendo puefto en rodas las ciudades jueres de fu» 
feefe paífo el río T igris, v partiofe a tierra de Di» 
arbecapara echar deBafcylonía aMorarcham-que 
aun renia las armas en la mano y exercito «con 
que (fcpm  arriba contamos,) tenia determmrdo

\
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- Tcqucl a que tómaffcn las arma* para defender a G y>
(a ley fi los maluados Turco» les hiakfón enojo, tot 
dos j uraron de no defataparar lo por ningún maini 

, trabafo,y de no ithufar peligro de vida ni ningfirief* 
go por la honrade aquella fantfta ley ¿a quien aman 
offireddo fu alma y cuerpo. Tcquel viendo los fu#

* yos conformes y con gran animo y confianza, como r 
eldincroquelosdelanerrallberalmentekdauanoo
baftafle parafuftentar tan gran numero, pubficovn 
tdicto^OT el qual osando que fuellen a todas partes r 
y coma/Ten vituallas , y efpcciaJ fe »proutcha fien dé 
las haxiendas de los que no quii jeílén tomar fu ley, ,

- Con efto partiendo fe en muchas cfquadras, truxtro 
■ de la comarca gran cantidad de vitusi las y ganado,y

creciendo mas el numerode la genre,partiere de tkr 
rade Amafia,y caminaron a Agogna,proulncía no; 
ble por fu fertilidad y multitud de fus moradores« * 
V andando por la tierra fin que nadie fe lo defendiefli 
y poniendo efpanto endla/uftentaron fe, y fue tanro 
el miedo que pufieron a todos,que los que morau3 
en lugares y aldeas forjados del miedo licuaban fu» 
haziendas^nugeres y hijos ala ciudad de Agogna, 
Porque en muchos lugares fe ama puefto edicto trt - 
nombre de Tcquel, por el qual promeda premio» - 
enei cielo y en la derma ios que figuieflen la faydjc * 
los Pcrfianosrauchoamtsdfuufgadji* _  ideila fe * 
que a ios que perleueraflcit obft¿nadftm«nre«n*J<ty 
ror en que biuianjto desearía en ninguna panera fc‘
vida?dendcdduquevnavez fitcafl*eif^ada^p 
tntrtfa&aexecutarfuyra*. * o tìpanpfldodq 
pues codos *de can rtgurofo edúHo^vno» por me* * 
dodelamuerte.orrosporfer mudable» y hqjJWOtfj ' 
otros efiimando en ntasfush azienda» que lodftalaa * 
leyes y religiones^tros por efiar adeudados y fcr ir» T 
fames y malhechores, henmuebos efdauos huyen ' 
do de fus amos fe paflauan cada dia a Ttqrel. f, Ko “ 
muchodefpues como losTurcos entenditflcnen )Q 
tar gente y arma»,llego le4*Teqticl a gentil tiempo 
foeorro de gente de caualfoembiada por el sofi Hif* 
snael,el qual mucho anccs(por atrofiad y por jer ám 
bos de vnafeda)l e auia porfus embazado» es atn^nc 
fiado que petfeueraffc en tanjan&os principios  ̂v ; 
fatTe del efpada para confirmar fu ley que ya rentara 
yzes,y que paílaflfe-con gran animo adela nte.porqué 
el no le fa Iraría,Vleembia*i» Juego hombrt s prodi» 
eos de guerra que capiranetffw fii gepte>y dinero co • 
quefjeproueycfle de aparato de campo. Efto orde 
tuipl claramente el sofi contra e1 Turco Bay azero 
para detto» principips leuantar le mayor guerra. , , 
Porquecomole quería mal por las antiguas cnerri| 
ftades que ayantve io» Partíanos y Turcoa^y por la* ; 
continua» guerra%y por la par ricalar differenda que -• 
etróatun la ley,viendo fe tan poderofo yVidoriofoj 
inflamado de calor Juutn¡l,no penfaua cofa masqué *■ 
bazer guerra a los OtomwjPi^afsi demas delio» 
«¿Srro q embio a Tequ*J,etnbio fusembaxadoresaU * 
Señoría de Vcnecia,pidiendo q fe cofedcrafièmĉ n d

fc 4  con

Año*i5i4# Paulo Ioulo* ^ :  Lib*xííj¿ ? t ó ó  4
cufiar a Armenia y Juntar fe con fu hermano. Mo# 

r [aihcan efpirado de la defdicha de fu hermano,y v¡S 
do que el exercitode los Perfianos y la gran pocen» 
cu de aquel reyno auia en tfpado de vn dia «y# 
do de tan gran alteza, pareció le que no deuia pro» 
uir la fortuna,fino huyr alas vlrimas partes del rey» 
no v el petar allí mejor ventura,Porque entendía que 
«n ninguna manera feria ygual al Soft, que demás de 
% rmr vi doriofo traya granexercito/y con vn peque 
ño auia rompido vn grande.Efpantando pues el so; 
fi con la fama de fu gran valor, y con la grandeza de 
fu íxercico,y con el fauor deDios immortal,enero en 
tiVrra de Diarbeca,y quitando fe le de delate Morathí 
cancano toda aquella prouincia, viniendo a porfia 
Jos pueblosa ganarla grada del vencedor. Morathf 
can defmayado y muy medrofo,no&ndofe mucho 
de fu getue,ni teniendo por feguro encerrarle derro 
de ninguna ciudadunco fu thcforo* y huyo con fu s 
mugeres y hips a ArabiaJfil Sofi auíendo cotí victo 
ría corrido la mayor parte del Lcuante, pallo de Afir 
f y ría a Me du,y tomo por fuer}» alguna» ciudades y 
cafttüosenel monte Z»gro,queeftaua con guarnido 
de rey Aluanrc,y boluiendofe a Armenia hizo guer 
ra a los Al baños,Ibero* y seitiias, que moran en la 
vitíma parredeíacofiadeimar deBacu . Porque 
(aunquepagauan tributo a lo»reyesdePerfia)como 
vieron las guerras ciuilc* con que Perita y codo <1 
Leuanreauían ardido con ruyn a del» cafa real, auia 
quatro años que no lopagauan»y aunque el$ofi auia 
auido gran vLftoria} no auian esnbiado 1** emboara 
das que folian * ** , -t »> * \ x * q
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es propheta, y entra en tierras dd Turco y ha 
muchas visoria». Cap. •;

N wnto que el Sofi hazíaeffas cofas - 
Teql Cufelbas(dc quien poco lia di 
ximos que fue licuado del yermo»  ̂
las dudades, y que auia henchido /| 

Idefunucuaicáaa Armenia y gran 
si"parte de Afia fa menor) Junto exer $ 

dto de los de fu opinión,y entro en tiara de Turco» 
Porque como en congregación de muchas gentes, : 
vuicflcdicho cofas futuras,y con admirable felicidad 
fuccedtefien como auia dicho,y paredefie que el 
Sofi^ue poco antes andaua defierrado,ama llegado 
a tanta grandeza,no por cafo ni fauor humano, fino * 
por la bondad de aquella verdadera ley, aula entra; < 
do en rodos tanta cudicia de romar larque las duda; . 
de* y logares comarcanos* efiauan Heno» dehom* 
brCs deft»opiníon^osquales por feñal delia trayan 
los curbantc* raxost Iuntaron fe pues primeramen 
te cerca de Tafoia(ctudad en la» haldas de I monte Nc 
gro)ma» de fcysrail hombres,y allí perfiadidos de *
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Contascondíciontsconque Catlierín Zenolufepe 
Bárbaro^ Ambrofio Conrarino. embajadores de 
Venccia,fe confederaron en tiempos pallados en Ar 
mema con ti rey Vfuñe afano fu agüelo máteme* n 
Ellos embajadores anáuuteron por dJuerfos cami# 
nos todo el Leuance,y nos dexa ron eferíptos comen 
taríos de fu }onuda,y de loque hulero en fu oHickh 
Pedia principalmente el Sofi a ¡os Venecianos que le 
cmbíafltn de Italia por Suría maeílros de labrar arrí 
lterría,y que armando vna grueífa armada dkífenen 
Grecia y en Afta,y occupalfencon guerra por mar al 
Turco Bayazeto, porque el henchiría a Afia la roe* 
ñor de exercitos por tierra,y daría ala armada Vene 
ctana exccJenfe ocatfíon para recobrar los lugares q 
en ¡as guerras antiguas y modernas aman perdido 
en la cofia de Grecia. üa Señoría recibió a
Joicmbaxadores muy humana y Hberalmente,y re 
fpondio que no tenían oluidadala antigua confedera 
cion y amiftad que auian tenido con los reyes de Per 
fia,y que fiempre les feria muy grata la memona de 
lio,y que holgauan infinito de que el Sofi fuelle ene* 
migo de Turcos,y ruuteíTe cuenta con cotnmunicar 
les íacatifa de la guerra,ycon ofrecerles lo que fi el 
tey VfunCafano y el rey Tacob fu hi;o hizieran no tci 
Hiera eJnccefe/dad de hazer guerra a Turco». *. . 
Que (as mudanzas del mundo fiazianque afsi como 
entonces fus predecesores fe eduuicron quedos, 
y no les paferioemprender tuda contra el Turco q 
cftaua oceupado en Buropa,afsi 2a Señoría en elle n( 
po que era mas rrabajofo,no podía Inzer lo que mu 
dio defleaua. Porque no le parecía que le cupha quci 
be*r la paz que cinco años antes ama hecho con Bas 
yaseco. Porque eftauan metidos en vna gran guerra 

r que las bcllicofifsimas naciones de Europa,y los po 
tentifsimos reyes dellaligando fc,les ausan poco ans 
tes mouido/io prouocados de incuria, fino de embi 
día de fu fefidad. Que ellos efperauan en Dios que 
fauorecería fu jufticia,y libraría de la crueldad de tan 
eos enemigos fu república,* quien ninguna fuerza ai 
ula podido vencer en mas de fetteienros años. Que 
dhttflén a! Sofi que en auiendo opporcunkJad trabas 
jarían porque entendfefle que ninguna cofa cítimauS 
mas que el amiftad de los Pcrfianos, ni ninguna rers 
ftu por mas honroÍMuc juntar fus armas y confeso 
to tí Sofi fu rey,y perfeguir a los Turcos enemigos 
del nombre Cbri/Harto y fu yo „ Poco deípucs de
dada la refpucfta,los embajadores mas con efperan 
{a de confederación, que auiendo acabado rtad?, fe 
partieron con grandes dones que los Venecianos íes 
dieronyy fiendo licuados engaleras a Chipre, pafia# 
ronaSuria,ytuuieron planeas fecreras con Pedro 
STetl o h ijo de Cat herin T eno ( fa mofo por la embaí 
arada que licuó a Períia)quea ella fazon era en Da* 
mafeo fue z de los mercaderes Venecianos. Baya* 
xeto fabiencio tile camino délos embaxadorrs del 
Sofi,quexofe por cartas yembaxadores aCampfon 
Gatlro>SoldandelCayro,diaítndoqutno lo haxía

como amigo,en eonfenrír que embajadores del So» 
fipafíafícnpor Surta a tratar con los enemigos eos 
muñes,y a ¡tuanear contra el las armas de naciones 
cftrangeras. El soldán como lo fupo îtofo fe,y hts 
zorracral Cayro todos ios mercaderes Venecianos 
quebluian en Tripol,Alepe,BaTUti,y Alexandm5y 
principalmente aíZero,y hizo los echar tn cadenas 
dende las quales defendieron fu pufiieia, y apenas de 
ay a vn ano alcanzaron la vida y hberfad/eetbiendo 
d* los crueles Mamellucosrodas la incurias que fe 
pueden recebin A efie tiempo Tequel (con fu gen* 
re fortificada con ayuda de Pe rila nos) auia llegado a 
Icomo,ciudad fomofifsiroade Agogna, y faqueado 
la rferrâ auia atraydogran rtudrirud a obfc ruaría de 
fu nueua ley. Loqua! viftopcr Orcanes y ftaho* 
meto nietosde Bayazeto (que muertos fus padres 
Alemfao yScienciao gouernauanaquelíanerra) /uní 
taron gente,y faltero a pelear,por no fuflrir de vnos 
ladrones tan gran afrenta a viña de aquella nobilifsj 
ma ciudad,y trabando la con hervor fuueníl coit des 
tnaílada prieíTa en lugar malo jfueron rompidos y as 
luivenrados. Tequel atilda la viríoria, combatiera 
a TcomOjfi en fu excrcirOjque era degetuc (untada de 
pncíTi, vuiera ani icría y apararopara combatir ciu 
dades. Pero como ikOo aula, reboluio por medio 
de lo ancho de Afta la menor, y tiro hazia la ciudad 
de Ancfra , llamada oy Angón«Y Corcutb hijo del 
Turco aunque auta jumado excrctro en tierra de Sis 
pilo,y en Mangreíia,y en Focea,y aunque 2a gente de 
Tequel eflaua cerca y cornal 4 uerra , nolt pareció 
pallar ade 1 anee,ni en ninguna manera pelear, j rv ^

/ *
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lertieyde Afia, y el Turco embía contraría 
Ahbaxa. Op* . - . i /  { „ ,>

| E Q V B L  P A S f  
fiando de enemigo 
\ con fu exercito por 
| la G  alacia a Bit luí 
tua,encentro cerca 
del rio Sangarío con 
Caraus baxa Bríerr 
bey de A^a con fus 
gente en ordenanza. 
Quiere dezirBeler* 
bey maeftro déla ca 

ualleria. Elle poco antes a fa fama de la guerra a# 
ufa juntado gran exerciro,y au ifado a Acornares hJ# 
jo mayor deBayazeto gouenudor de fas prouíndat 
de Amafia y del mar mayor que hizieffe mas gente 
y la muidle a punro,para dar por las efpaldasfobre 
Tequel,para que fi vna vez fucile rompidono pudít 
fe retirar fe a lugar feguro,ni parar en toda la prouin 
cisuimpidiendo fe Jo rí con fu cxercíto*Ptro tfios d«
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fgnoshteo inutiks Tequel con fu prcfteza. Porque 
calmando a grandesjomadas contra el Belerbey, 
Jjalío lo cabo ti monee de Burila entendiendo en ha 
ter genre,y cfpcrando otra de otras parres como pa 
ra verdadera guerra. EJ tielerbey aunque ten» des 
terminado no pe'car hada que acrecentare fu exerci 
tocon masgere,norebufoU batalla.Porq atmq fus 
mentes era vna ruyn y drfordeoada canalla de hom 
bres de Cutera,y de Gal acia,y de Bithinia, y del mar 
mayormente ygnoranrede guerra, y por la mayor 
parte de fumada (como caít fiempre io es la que ton* 
tra fu voluntad va ala guerra quando fe manda a ja* 
ciudades que embien gente,a toda la qual los Tur s 
eos llaman de vn nombre Afapos)con rodo eíTocoti 
fa ja  mucho en el valor de fus toldados viejos de a 
cauallo,con cuya ayuda(ítalguna aduerfídad lefuccc 
diefle)penfaua retirar fe,yconferuar fus vaodcras. 
Por el contrario Tequel,cu ya fuerza era la infantes 
ría,no peníaua huyr,ycreyacottel valor délos fu yo» 
auer visoria,y afsianimando los,dezia les que fe as 
cordafTm de 2a tierra donde «ñauan. Que ciudades 
•migasf dezia Tequel)qu e otros cxerctco# ,  o  que os 
tro Dios os defenderá,y ay tajara Ai peleando por el, 
no pelcaredes esforzadamente C Menead las manos 
compañeros valientes, y  arremeted con animo, para 
que venciendo conAnievs vueftras vidas,y la honra 
de la ley a quien aueys offrecído vuefhra alma y cuer 
po. Hilando diziendo rilo los fuyos leuantaron vna 
terrible grita,y arremetieron • El Belerbey pufo fu 
HtfanrerJ a en medio,y la caualfcria aJos lados para to 
mar en medio la genre de Tequel. Pero Tequcl art 
remetió de vn ímpetu con roda fu gire hecha vn ba 
talion quadrado,y dexo para focorro la caualiena q  
el Soft le auia embiado. Los Afapos del Belerbey 
no folo no pudieron fuffrir la furia de la genre de T e 
queipero ni aun fu vifta* Porqueen la delantera 
yua vn hermofo efquadrort de los mejor armados, 
con turbantes colorados, que parecían bañados en 
fangre(k> qual atemorizo a Jos Afapcsccm o a vis 
fonos y  necio$)y afsi apenas auiendo podidoCufien* 
rar la batalla media hora todo fu efquadrófue muer* 
to,y ahuyentado« A  rila fazon los cauallos Turco» 
auian arremetido por ambos fados con gran furia a 
la gente de Tequel,y aunque paffaron a muchos con 
las lanças y flechas,y defordenaro algunrantoliior 
denança(porque era forjada a retirar fe y a  dífeurrir 
de vna parte a orra)con todo rifo Ja gente de Tequel 
como vujriTe vencido a Jos Afapos, y fe partidle en 
compañías y començallc a herir de cerca con largas 
picas los cauallos de tous Turcos,ellos comcnçaron 
luego a huyr. L o  quai viíto por (os cauallos Perfia# 
tíos que no auian hecho fino mirar, mouieron de dé 
de Tequel los auiapuefio para focorro, y ítguitndo 
a los Turcos que yuan huyendo hizteron gran ma/ 
tança enellos y pallando muy adelante «cercaron al 
Eelerbe y(quc detenía a los Tuyos, y  con la granpob 
tiareda no deuifauanadady prendieran io fi íosfortif

i*.

fimos Toldados de (aguarda no Je fáearán defpeUl
gro» * Con rilo lot cauallos Turcos auiendo fe per» 
dido pocos cfc*p*ron huycndoJDc los Aflapos fitte 
ron muerto» mas de fíete mil, y fueron tomadas tos 
das las vanderas de la infantería, y gran cantidad de 
vituallas« t Teqüel dexando holgar a los fuyos vn 
dtajíeuo los a la ciudad de Cutlie ya^ue es cerca del 
monee de Bueña» Efra Cuthcya en medio de Alia la 
menor,y refide entila el Belerbey de la Nacoiia, eos 
mo vemos que en Europa (llamada o y Roimniajte# 
fide otro Belerbey en Sofia ciudad de Seruia. - ■ t 

Laoccafion de yr Tequel a Catbcya fue, que fe 
fonaua, que porfer tenida por fuerte, auu con míe 

* do de la guerra lleuado a ella grandes riquezas de 
las ciudades cercanas/y que el Belerbey aou efeapo 
do alie con lo mejor de la caualleria,yera claro que el 
exercito enriqueceria,fi citando lo5 enenvgos defma 
yadosdel mal fucccíTo de la batalla, pufíefle fus fuer 
$as contra la ciudad parefeiendo pues a Tequel que 
feria mu y acertado tomar aquella dudad, afrque fudt 
fe con algún peligro,pufo en parres conuemetes los 
fie heros y algunas piezas de artillería pe quena (que 
auia ganado en la guerra)y mando que affrifcflmel 
arrílfenay que con rila, y con Hechas echaíTen los de 
fenfores del muro» Ddpuerii rao traer ricala$ry es 
char van Jo por el campo que daua a faca i a dudad, 
y que a los q primera fubietíert dar*a mayores pre* 
mios.Con ello los fokía k>s (legaron al muro,y por 
ninguna fuerfa n/ multitud de larreas y faetas,m*por 
ningún temor de muerte dexaron de Albir vnos por 
e¡calas,orros prorurauan fubír aliendo fe por Jasruy 
ñas,y eflribando en lasefpaldasde fus copancto» 
Pero los de dentro derribauan fia criftr grandes pie 
dras,y hachas rnrendida^y por todas partes derras 
mauan fobre los qqe attdauan debaxo gran entidad 
de aguahíruiendovy de tal y arena, Pero aunque re 
cebian gran dañofporque muchos quebrando fe la» 
efcalascon el pefo y f  (Crj* délas piedras ,cayan del 
muro hechos pedamos y medio mucrtosjtodo no ba 
ftaua,paraqUe(autiqne el trance era tan peligrofo) 
por caerles encima tantos géneros dcarnias.níngu* 
no boluiriTc atras. Porque efrauanpar triligos del 
valor y cobardía de ló$ fuyos el Belerbey y Tequel* 
El Tequel encendido de yra y vergüenza, no quería 
dexar lo comentado fin acabar lo.El Belerbey liazia 
con ygual animo oficio de espitan y buen Toldado, 
y  quería defender fu honr^fuludy iuzienda« Pero 
enfin como la mayor parte de los defenfores eftuuieí 
fincanfados y heridos,y el Tequel luzfeíle fin ceñar 
entrar en la batalla Toldados defeanfados que res 
nouailen el aflalto,y iacaflen a los heridos^rremrrie 
ron funcimenre to¿os por todos logares,y entraron 
en la ciudad por rima de montes de muertos,y mari 
do a los defenfores,y quebrando la puerta de la cius 
dad,metieron dentro todo el exercíro, y hizíeron en 
rodas las cafas miíérable matanza de Tu reos, y con la 
mifma furia tomaron el palacio donde el Belerbey fe

N f  aula
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Tomada Cutcya,y cobrando luftre el exercíro c5 
el defpofo délos Turcos, Tequel penfo que podría 
tomar a ButfiaeabejadeBithinia^G antes que las fuer 
jasde los Turcos fe juntarte n,o los ciudadanos ( que 
codos rilarían efpantados ) tomarten algún remedio 
para defender fe,fuerte de repente a ella, y  en tiempo * 
que tanto le fauorecia la fortuna, vfaflfe del ardor de 
fus Toldados. * Por lo qual ferial ando dia para la 
partida mando à los Tuyos que pufiertett a punto fus 
perfonas,y apareja (Ten efealas, armas, y  lanças para 
acometer(rrus prefto que los enemigos penfauan) a* v 
quel la ciudad ríquifsima que ni por muro ni por os 
tra munición era fuerte. Entendiendo Tequel eneflo 
aparro lo de fu determinación vn nueuo < xcrcuo de 
Turcos que poco antes auía partido 'ó Galipoli(por 
aquel eftreclioja Afia Porque Bayazeto recordando 
al nombre de Tequel,y a la fama de la nueua Teda,a* 
uia efedro a fus hijos y nietos,y al Belerbey de Arta 
que funraflfen gente,y oppríroicflen los prindpios de 
ftanueuafuperrticion. Y comofujx) que Tequel de 
hermtraño íc atiiu hecho re y,y capicá,y que cíaram? 
te eftribaua en las fuerças dcî Sofï,y que Afia ardía en 
guerra,embio a Alibaxa con los foi dados de Euro# 
pa. Era Alibaxa natural de Macedonia, y  aunq era 
cunuchomereri.i por fu valor fer comparado con 
qualqufer varón fortifstmo. Yafsi en tiempo del 
Turco Mahomctoalcanço con muchos esforzados 
techos fama de valerofo guerrero,y nombre de ex# 
celente capitán, tacando pues Alibaxa la flor de los 
cauaílos de Albania,y de Bofnaiy de Seruia,y de Efs 
c1auonia*y de la Romana,kmto c5 ellos fíete mil fol 
dados de la guarda del Turco< que en Turqucfcofe 
l[amanlaniçaros)porque como fon valientes, fiem# 
preenlasemptcfasquc lo* Turcos han hecho}han * 
fido nieruo de fus fuerças, y caula defus visorias 
partió de Que r font fo a ti erra de T  roya,yefcriuio d£ 
de el camino a Corcutb,Y a Acomates hijos del Tur 
co,y a todos los capitanes de cauaílos (a quien llama 
Sanjacos)que juntarten fu gente con la breuedad pof# ' 
fiblc,y cammaflen con ella a Gafaría. Tequel cerrifi 
cado de la venida de los Turcos, pareció le que úti ' 
uta falir fe de la tierra del mar mayor,'y por muchos 
refpeefos recitar fe a tierra feguraporque fí los eXer 
dcos de los TureosSefuncaflen, le tomarían en me# 
dio,o le forçarian a pelear con gran venra/a fu ya. * 
Porque fi folo fe deruuíefle vn poco, niel camino le 
feria fcguro,ni enel hallaría cofa de paa^pucs tenia a 
latf efpaldas ran grandes tier rascan tas ciudades de e# 
nemigos,tantos rios^antos pueblos contrarios, tos 
do lo qual le auian poco antes allanado*! faaor de la 
gente,y la preftczadeíusvi&orias.- r ' "
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lerbey Alibaxa peleando con el es muerto 
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Ratandodel negocio en confe 
jo , como fus capiranes fueíTcit 
deparecer que tentendotapo* 
ca gente,y efiando fin bafiantc 
numero de cauaílos era graio 
cura,o cofa de defefperados,pe 
íearconlos Turcosquc leste* 

nian ventaja en noticia de la tierra y calidad y  can# 
tidad de Toldados,Tequel recogió la mas ricaprefa, 
y  con gran priefiacomento a rctirarfe dende ci mon 
te de Burfia por Gafada. Pero Ahbaxa,a quien caG 
todas las hor*s(dende que entro en Afia)vciuan car* 
tas de la gente de la tierra^uifando le a toda furia de 
la partida y camino de Tequel,parto el río Sangario* 
y  por camino#trauieflbsriroderecho entre Cutiie# 
ya y Angori,por donde por con/eduras juzgaua q  
Tequel ama de paflar y  dotando repofar poco fus 
Toldado# aunque yuancanfadosjíego a la quinta for 
nada a Caraaflar m íos llanos de Cíalacia,donde alca# 
jando algunosfoldadosde la retaguarda d e l  «quel 
canfados y debilitados de heridas mato!os.Pero T e 
quel para con vn terrible efpedaculo detener alos 
Turcosjocfpanearlosde manera que no lo íiguirifcn 
hizo empalar en medio el camino al Belerbey a quic 
traya prtfo,para que les Torcos qle feguíarje vjef# 
fcn. Pero Alibaxa aunque fe altero de la horrible 
muerte de tan principal hombre,noJe precio alen* 
tar punto,ni dexar de feguir con la miftna feria al t i 
nemigo, antes confolando a los Tuyos, y  dizirndo 
le* que fu flrieflen el trabajo del camino,} íce* forja fe 
fcn vn poco para cafbgar tan crueles ladronea que 
faqueando la tierra ni aun a los niños ni a los tem* 
píos aman perdonado^axo el dia fíguiente a tierra 
de A'igoti,donde el mjfmo dia llego Acornares c5 
diez milhombresde guerra para juntar fcconeh ' 
Alibaxa viendo que aunque fin cefíar corriefle co tb 
da fu gente no podría alcanjar a Tequel q a grade* 
jomadas le yuadelantfiniendo gran enojo de que 
•aquel cruel enemigo fe le foeffe fin caftigodetermiro 
con la mas fue Ira caualieria feguir le por los miimo* 
parto*. Y dexando la tnfartterw ,  y  encomendando <1 
cuydado del exercíro a Acomates,tomo ocho mil ca 
tral)o5,y  con Hgerifsima carrera figiiio a Tequel que 
fe yua,y cerca del monreOHga(que es cerca de Arm 
gori)comenjo a alcanzar fe retaguarda^ dar enelh 
y trauando vna braua batalla,comenjo a defordenar 
losenemigos.Tequcl qué poco antes arria tomadb 
en vn alto bu? lugar para alojar fe aunq entendía que 
los fu y os yuan medio muertos de cantando y calor 
del fo),c6 rodo eflb viedo q dende lugar ta buenoli 
nía de príear co folaia caualieria Turqfca refcoluio 
fus cfquadroncs.y ordenado los fegu la calidad del fií 
tioy breuedad del tpo recibió animotunen« la feria

TurqucfeH) *
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T»rqrif fea Y con largas picas y flechas rebado Ja ca 
UA /cria que fe merio.«uclio,y cierto parecu queíu m 
fjn*cna(quf cita laconkis picas hecha vn batallón) 
ro fe retirara ni hizirra cofa indigna de fus\ictorus 
fi AKbaxanohiz'cra entrar en (a baratía tras de mil 
¡nxabuz'ros de a entallo. Losqualescon marauiUo 
h  orden tnrrando vn efquadron tras otro nrauan pe 
Jofas enel efquadron enemigo que efraua muy cerras 
do,ron la qual trmpeftad como muchos fuellen der# 
nbadosTuencteflartoqueel baraílonfe dcfordenníTe 
Lo qual Víftopoi los cauailos Turcos,arremericro 
con fus lanças con gran furia por la parte que fe auia 
abicrro(por deforden o muerte délos foldados)y der 
r!bando,y matando deltruyeroncaii todo cj efqua; 
dren delantero* Tequel feñahndo fe en todas parí 
tes,tomo ei remedio que foto fe podía tomar en tan 
gran trab.qcsy potando vn nueuo efquadron de los 
mas esforçaeks y mejor armados, hizo los venir 
de ía retaguarda a Ja auanguardia , y  opufu lo cetra 
la cautlieriaTurqucfca, y mando echar vando que 
todos a patío lar go fe rctírafTen peleandoa Jos colla 
dos,paja que partielle que ios íuyo$(que verdad* ra 
mente eftauan amedrenrados)no fe rerh auan de nre 
do/tn j  por mandado de fu capican,pcnfando que co 
eíto Jos Turcos de fe enfundo per Ja calidad del litio 
ro  los figuirian mas Alibaxa brauo cen el buen prin 
cípio como claramente la vídtotia fe tnoftrafíeporel 
dczia a losfu^osqueno dicfiena los enemigos lu? 
gar para huyr a Jos mentes,/moque arreme ti rílen y 
apretando dieflcn cnelJos,poi que comando vn poco 
trabajo por amor del y  de fu feftor ba^azero^vba* 
rían con fola efra baraJJa roda la guerra . Dizicndo 
a altas bozes d to , arremetió con vn tropel de caua# 
líos por medio de Ja batalla enemiga para encender 
a los fuyos,y mofirar con vaíerofos heclios que no 
le fakaua animo de varen. Lo qua! como penfafle 
hnzer a fu faluo otra v e z , metió fe con el mifmo ar# 
dor mas de lo q buena orden ronfienre, y finido cer# 
cado fue muerto de los enemigos. Muerto Alibaxa 
mudo fe envnpui tola fortuna, y Jos Turcos qder# 
nbando y llenando aienerrigo.pcleauananimofamc 
tc,cfpantaron fe con la muerte cíe fu capiran,y perdió 
do el ardor comentaron fe a retirar poco a poco, y 
reboluiei do los cauafïosxomcnçarcn a falir fe c e /a 
batalla. Por cJ contrarío Jes de TequeJ aunque ya
te man mas rfperança e nía fortaleza del fugar y  cnlos 
montes,que en fu vaïor niarmas,cobraron mayor a 
miro y efprrança7y viendo que el enemigo pcícaua 
tibiamente,juntaren fus fuerçasy con terrible grira a 
pelhdando victoria, arremetieren y pulieron los en 
Imyda. C or cfto aquella fortifsima cauaJlería canfa 
da del rrabajo déla batalla ydel camino,no pudiendo 
tenerfemasporquefus cauailos eftauan canfades y 
manando aoua dexaron Ja victoria que tenia cafi gaí 
nada.Porque fu capitán que ía garo ja  perdió cor fu 
muerte y temeridad. Tequel aunque ere ya que ÍÍ
figuicíTc a los Turcos no podrían ¿exar defufar los
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cauaílos r i  paraf en aquellos rfhndidos campos, c5 
todo eíloviendo que auia pe reído los trasesffor$atf 
dos. y que Jos demas eftauan fatigados de hambre, y  
hendasyy de no dormir,determ.no repofar en el mó# 
te OJiga.Y pocos días defpuespajtiendo de a 11»,licuó 
fu gente de la otra parte del rio Halí, y i ecogio fe en 
Tafcia,y de allí fue fe a Jas piedras roxas,no le:?*os de 
la ciudad de Cclcnes,por medio déla qual paíTa el 
río Maríia tan celebrada de Jos verfosde Jos Poetas. 
Llama fe oy aquella ciudad Maras?y es morada del 
rey délos lAadulos.

Los Turcos auiendo vegado fus injurias mas 
que alcanzado \  letona ,boiuicron lea Acornares, 
con quien eftauan las vandei as y lanzaros, y no mu 
clio^dcfpues por mandado ¿el Turco,vÍno por gene 
ral del excrcircJunus b axa Al bañes,hombre de mu* 
cbovaior y  pratica oe guerra y er.tregadcle Acoma 
tes el cxercito tiro cocí hazia A  mafia,y tomando el 
camino amano derecha Iiazia dAntitaurc,llamado 
oy la montana Negra Jk g o  en pocos días a Tafo*, 
y  laqueando, y quemando toda la ticrra,aIo|ofc al 
pie ce Ja morraña.Tenía Junusbaxa fobre quarenra 
mil infantes y cauallos,y gtan cantidadde artillería 
de capara y vituallas de tocfafuerre Tequel efpanra 
do deráio aparato,y viedoq el Sofi Hifmael no le em 
biaua ícccorro ni tenia arnllena?parec/o le que libra 
ría mal ii con los íuy os que del daño reccbído cabo 
el monte C liga eftauan heridos y amedrentados, pe 
leaíTe con tanta mu!rírud de Turcos Por efto deter* 
mino tener fe fuerte en montes y fcofque $7cne} ede q  
(i fe entreruuitflc le vemia focorrode Prríiaros,u 12 
temeridad de los Turcos le da» ía buena occafk npa# 
ra pelear con ventaja. En cfn medio auia c^ja día 
en truchas par tes efearamu pisque no fe n para con# 
tarja ce rafion tranque los Turcos andando por loa 
mentes para reconocer la tierra,y fcufear fáciles en# 
rradas para do cítauael enemigcqfubien algunas ve 
z ts por los collados,y encontrauancon ellos. lien 
los de T rqucl corría cambien por los bofqtics3y pe# 
leauan esforzadamente dende algunos defpe naderos 
a quien teman fortificados a modo de caflillos. Pero 
en fin atuendo muchos días que los vnos y los otros 
efearamu^auá fu mpre cafpor fiefla,ajgtincs T  orcos 
notaren dos caminos n© mu y afperos ? per los qua# 
les y por vnasfendasno muy angoftas podra paflar 
fuexercitodebaxofusvanderas. lunusbaxa auien# 
dolosconílderado,animoalosfüyos, y  líeuoa m i  
mifmo tiempo a los Afapos por vn camino, y a los 
la n e ro s  por otro,y fubio los a los mentes. Subían 
los Turcos poco a poco por qucllos" lugares afpe# 
ros,y cubriendo fe con rodelas contra las Jactas y la# 
£as que Ies encm 1 gos Jes tirauan/u(Ti ieron con gran 
animo grá mifntud de armas arrojadizas. Porque 
la gente de Tequel tenia tomados los lugares altos, 
y  dende ellos como de beftíores arrofaua fobrelos 
Turcos armas de codo genero, y derribauá grandes 
piedras. Los Turcos aíleftandoailiardileria peque

ña echa#



Paulo Iouio*
¿aecharon brcuemente la gente de Tequel.Tras la» 
vandera* T  urquefeas y tras cierto* Toldados que He 
uauan rodelas yuavngruefío efquadrondc arcabuz 
2eros,q tirando pelotas a modo de granizüjdefiriiy * 
an lostfquadrones de Tequel. Tequel vjendo efto, 
hizo feÜal de retirar,y el y los fuyos íe metieron mas 
enfeluas y bofqucs mas fuertes. Y La noche figuien 

l e entendiendo quaura autoridad y fuerzas ama per# 
dido por el mal fuccedo déla baralla,hizo matar los 
fuegos,y faliofecon filmcio del boíque,y caminando 
por vnos montes fronteros baxofe a Armenia la me 
norJLos Turcos nofinjieron fu lutada haftn que los 
que y uan a reconocer entraron en amaneciendo en el 
bofque,y hallaron el bagaje,y algunos hombres me 
dio muertos, y rruxeronnucua a Iunus Haxade coí 
xnoyuan,y caminauana granpmíTaa Armenia la 
menor lunusbaxa fabiendo lo mifmode alguno* 
q fuero prefosbramaua co gra yra porqen auiedo vi 
&orunocerco elbofque,y embio por muchos cas 
minos fu caualleria que íiguieíTe trasoíos. La
caualleria auiendo losfcguiHocn vano |>orquc Te* 
quel tirando por caminos q bien fabia)caminaua con 
prieíTa a Armenia, boluieronfe a lunusbaxa, auieni 
do prendido algún os pocos en el camino. lunusba# 
xa  ahuyentado Tequel, hizo gran información en 
todas Jas ciudades de la Nato lia, y a Jos que hallaua 
delaícifraPerfiana, atormenraua Jos con rodo* los 
tormentos del mundo y hazia los matar. Y a los que 
noauianacudidoala guerra confus armas íes man# 
do hazer vna feñal en la frente para que fueflen cono 
cidos por traydores.Y a los que auian feguido a Te 
quel y a todos fus deudos y  parientes hizo llenara 
Europa,y repartiólos por la Bofna,y por Albania, y 
por la coila de la Morca,para que fi Tequel(que auia 
occurrido alsofi quehazia guerra en los confines 
de Tartaria)quifi<fre Juntar otro txtrnto , y renouar 
2 a guerrero fe junraflfen con el, y fe rebclafien de nue 
uo*
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coBayazetovienecongente a quitar el iirpe 
rio a fu padre y  a fus hermanos mayores cf;

- criuefe aqui la condición de cada vno.Cap.

Penas echado Tequel déla lie 
rra,Ieuantofc entreiosTur# 
eos vna fangrienra y gran 
de guerra con que ja cafa 
Othomana ,  famofa enroda 
fa redondez déla tierra fue 

j por ambición de vn hombre 
folo cafi deftruyda de rodo 

' punto.Antes que viniefie efta 
gr2defuentura,fucccdieron algunas cofasq los Tur# 
eostuuíeron por agüeros. Vuo primerante vn terre 
«noto grande y  terrible fi Jamas lo ha auido?y luego

vna fubrta y gran ptftilencia con lo qual Cófiano'no
píacabejadehmperio Turqucfco fe hincho demucr 
tes y ruvnas.Y Bayazeto efpanrado de tanto peligro 
fe fue de la peftilencial cofta de la mar a lugares fa* 
nos U Thracja,y efhiuo muchos mefes al pie del mo 
re Rodope cerca de Andrínopoli. Donde como cftu 
uiefie enfermo,y no puedicfie gouernar el imperio 
por e fiar malo de gota y flaco de vegez comento a 
tradar con fus Baxas y priuados de elegir fuccefTot 
porque tenia mala efperanea de la condición defus hi 
fOs,y creya que comopoderoíos ybrauos,auia de pe 
lcar fobre el imperio fien fu vida no fucilevno hecho 
principe y fcñor,para que ganando el fauor de los la  
mearos fe apode rafe de las fortalezas importantes,y 
de los cheforos,armadas, y extrenos.

Tenia Bayazeto tres lugos( porque Scienciao Man 
hornero y  Alenfciao auia mucho que auian fallecido 
de enfermcdades)lo$ que le quedauan erar, AcomaJ 
tes,Corcuth,y Sclin,todos de edad florefcicnte ,y  fes 
ñalados con diferentes vicios y virtudes.Acorríate* 
era muy humano,de gran confeJo,adornado de faue 
ñas artes de paz y guerra, y eíclarefcido por dos hi* 
Jos de real prefencia,que rodeauan fus lados. Con lo 
qual y con fu buena fa m a,teñí a capriuos de fu amor 
Jos pueblos de Afia,y lo* mas principales de la corte 
y  el coraron de fu padre* Corcuth era hom
¿re blando,muy repofadesdado a efiudios de letras: 
yauque Acornares le tenia ventaja en conofcimien# 
to de cofa* de mundo, y  en edad; confiaua que fu 
padre noefiaria oluidado de fu anríguo am or, y 
del gr5 feruicio q le hizo,y dezia q le díeíle el impe* 
rio que treynta años antes le auia dado de fu manoa 
Porque muerto el Turco Mahometo padre de Baya 
zcto,y efiando Bayazeto Itxos en Amafiados Jani# 
jaros y algunos principes déla caualleria que efia# 
uanenConftaminopla,aI^andoen altolfacy Mefsic 
Baxas a Corcuth que era mochacho lo tomaron 
por fenor,y le entregaron las fortalezas y  theforos^ 
y  pufieron lo en la filia de Mahometo fu abuelo, que 
dando ellos por tutores para adminiftrarelimperio 
afuvolunrad.Yaunquc Bayazeto venido de Ama* 
GadcCapadocia fe quexauaquele auian quitado el 
imperio, y que rodos 1c auian vendido,cierto ni con 
ruegos ni con lagrimasalcanjara nadafi la vergueo 
ja del virtuofo mojoCorcuth,y la reuerencia q ttiuo 
a fu padre no Vcciera la cudicia q podía tener de rey 
nar.'i afsicotra volunraddelosq le dierenel impc* 
riolorefnruyoafu padre.’elqual vfando de liberall 
dad,!e dio Jas proufncias de L y c la , Caria, y Tonia y  
U hermofa cofta de Afia dende el golfo de Saralia 
ha fia rocea.Selinquc era el tercero hijo,tenia mayo« 
re* bríos,y no pudiendo fuffrir vida priuada ( como 
era amigo de guerra) pretendía el imperio,y para 
ello vfaua de hberalídad^ftucia y corteña ,y  de to# 
das artes buenas y malas.Prftend/endopues auer el 
imperio ymcucr paradlo vna gran guena no 1« 
fahaua fauor de los Janearos. Porque lo* lanijaro*

que#
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querían mas alterarlo todo contemperad y guerra 
¡pir3dclloauer honra,riqurzas,y mercedes ae fu oí 
fjduXjuc biutr en vna milicia ociofa debajo devn 
nrjnnpe blando y templado que no quena ganar ho 
ra,y holgaua con la pazja qual no lescfraua bien a 
dios Y eftamifma intención tenia la caualleria de la 
guarda del Turco.A cfte tiepocomo elTurco Baya 
r̂o^penfaflTe fcfialar por fucceflor a Acomates)y la 

fair a dello fe efrendieflc en la corte^Tus hi)Os(que con 
y <nial ambición pretendían el imperio)mouieron de 
Jos lugares donde eftauan. Anee todos S elin adere? 
jando vna armada en el mar mayor,nauego de T ra  
piíbnda a Cafa,y fue a la ciudad de Qucrfonefo a lias 
bíar a Mahometo rey de los P  recopitas y Tañaros 
con cuya lipa fe auia mucho antes cafado fin \ oiun? 
rad de fu padre,y defeubriendo le fu intención rogo? 
Je por el deudo que tenían, que no Je falraíTe en 
cfta occafion.Vdixo le q los lanzaros y  fus amigos 
le dauan gran efperan$a de que auria el imperso/i lie 
galle mas cerca de Confianrinopla?y co artificios ga  
ñafie Ja gracia de fu padre que Jo quería renunciado 
fi yendo con ejercito a Grecia,lo apartafie de Jadeter 
minacion que tenia?amedrentando lo con gucrra.El 
rey de Tartana alabando fu intención (como fu fue ? 
gro)hizo jurar luego mas naos del mar mayor y  de 
Zabaca/y principaimcte días ferias cercanas de Cor 
pa y déla Tana(que caen bazia el rk>Tanays)y artro 
quinze mil cauallos, y entrego lo rodo a Selin^y pro? 
metió le que fi tuuieíTe guerra,!e embiaria Juego ma 
yor numero de gente, Selín lieclio prefio «fio, patio 
elrioBnfna,y caminando por la Va!adna paflb con 
fucauaJIeriael Danubio por cerca de la ciudad de 
Quelia y mando que fu armada fe fimrafie ene! puer 
to de Vama(llamado antiguamente Dionyfiopoii)el 
quai es en los confines de Vulgaria y de Tracia^y ha 
ziendo por el camino mas genre,fingio oiro de lo q 
penfaua,y echo fama que yuaaentrarcn Vngria. .

Pero Bay azeco,quc mucho antes ames auía fabido 
que Selín auia paflado de 1 rapifonda a Eurcpa-xna? 
rauillo fe de que aun no efiando bien apaziguada la 
guerra de Tequel y de los Perfianos, vui eífe falido 
de Afia,yporfu cabejaemprendieílc tan dificil guer 
ra corro era contra Jos Vngaros gente valentísima 
pintando ayuda de ge tes eftrangcras5y de que tuuief 
fe tomados con ejercíro ios lugares cercanos 
a Thracia y con grueffasarmadas tim ar mayor 
y comento a temer no fuefle todo efto conrra el.Por 
que como prudente, conocía bien la codicion de fu 
inquiero,y cfcandalofo hfio,cfptcial porque con fo? 
bernia fe auia cafado ccnvnatruger Tartarafinco: 
munlcarfe Jo,y porque ve ya que con mucha arroga 
cía auia juntado excrcitos por mar y por tim a,y ho 
bre que por atreuimienro y maldad pfíaua auer gra 
efiado entendía que no fe contentaría con poco. Pe? 
ro pareciendo le que por entonces deuia con bfandu? 
ra disimular fu ferocidad, y no incitar la ,embio le 
fus embajadores,para que le dixcfien con quanto pe
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, lígraatiían en tiempos pafiados Jos Turcos hecho 
* guerra a los Vngaros, y que toma fíe exemplo de fu 

agudo Mahometo,que muchas vezes falio mal de 
haze r Jes guerra que aguardaíle mejor ocaíion,para 
con mas maduro, y íeguro confqo y con fue» jas 
mayores empreder y hazer Ja guerra en tiempo que 
la victoria rftuuiefTe cafi cierta,A efto refpondio Se? 
Iin3qtie el auia ialido de Afia por irjurias de Acoma 
tes,y paflaua a Europa a conquiftar en tierra de ene? 
migos vna gouernacio mayor,y dexar la que fu pa 
dre le auia dado(haria la tierra deles Iberos y Men? 
greIIos,pueftos en trepe ñas,y montañas)porque era 
efieril y pequeña,y eftaua pacifica con treguas. Que 
en Jo q Je dezian que ncmouie fíe guerra a los Vnga? 
ros porque eran inumciblcs,que el no era hombre q 
fe cfpanraua por peligros ni dificultades.Que el va? 
lor que dezun de aquella nación era en tiempos pa(? 
fados,y 3o auian perdido con Ja mudanza délos re
yesrporque fu difciphna mihtarnc felo y ua en di mi 
«uno fino eftatia pcrdída;yal fortifsimo rey Mathia 
auia fuccedido d  rey VIadislao,que en mduftua y va 
lor le era muy dcfigual Que dende fu mocedad auia 
aprendido a no temer la muerte,nicafos de guerra,y 
que Dios.ni los hombres no le faltarían,pues vajero 

«famenre emprendía cofas honrofas.Que el por lo q  
rocana a fu honra(a quien fu padre auia dimmuydo 
con Ja gran potencia de fus hermanos) tenia dere r mi 
nado morir honroíamenre peleándolo acrecentar fu 
eftado?porquc no pareciefíe qcomo auia nacido vlti 
mo en la cafa Cthomana^era cambien vitimo en va> 
lor y gloría. .

Los embaxadores aunque Selín en todasfuspala 
bras no auia dicho cofa que fiipicfle apazcon rodo 
eíTo para q fu temblé animo fe mitigafíe, dieren le 
dones en nombre de fu padrfjCOnuiene a faber, oña? 
dieron a fu antiguo efiado la ciudaddc Samandna 
<a quien los Vngaros J Ja man $ce ndercuio)3a qual e? 
fia fronrero de Belgrado dudad fuerte de la Trafsjf? 
Lia nía en los confines de Vngria y dicronle otros mu 
c3ios lugares de aquella tierra,y fefenta mil ducados 
y  m i vcfncíuras de Jara y feda y gran cantidad de 
vituallas, para que ccn rfioafimfnr?fíe,y deípiduflc, 
y hizieílc mci ced al es ftr} 05,p c r que no fe erep fien 
de fer defpedidos fin que fe JcsdicíTe aIgo5pues auian 
falido de fus cafas ccn cfperanja;de ganar en la 
guerra.Selír. temado Jes dones q a buen tiepo le die 
r5 defpidio a Jos embajadores 9 los quales fueron 
fufpenfoscon las inciertas palabras que Jes dixo pe? 
ro en la verdad la embaxada no Inzo effedto para a? 
parrarlo de fus fines.Incitauá fu animo ( encendido 
con cudicia de auer el imperio)fecreros corre os y car 
tas de amigos que le éez ian que fe aprefurafie, y fu? 
picflfc que todo fu negocio confifiía en breuedadrpor 
que al tiempo que el auia partido de Trapifonda, 
Acomates llamado de fu padre auia falido de Ama? 
fia con gemeJEn efie medio Bayazeto snouicfido fe 
(de mas de las caufas djchas)por cita* obras de Selin
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quifo effe&uar lo que tenia pe rifado, y dixo a los fui 
yos,que el eftaua confumido de vejes y enfermedad # 
des,y Ies daría vn feñor que tuui fie vigor y edad pa 
ra gouernarran gran imperio.Loqual como losqua 
tro Baxas(cj ennempode paz y gucrraertaafu lado 
dixeflén a los lani^aros^odos reclamaron,diziendo 
que no querían otro fefior fino a Bayazero ,a  quien 
auian feruido mas de frcynfaaño*,y que no confcn* 
tirtanquebiinelTcoIuídadoen vida pnuada quien 1 
ganando raneas victorias,y conqutfiando tantas cui 
dades,auia fubiVo a ranra grandeza el imperio de los 
Othomanos Q ííc hartas fuerzas le quedauan,fi con el 
autoridaddefuedad,(queaunreniavigor, quiiicíTe 
fuftencar la he nra que auia ganado con duración de 
tan largo impe» 10  y gloria de hazañas,que a fu nem 
po rey nana eíhrjO que de derecho le deuiriíe fucce? 
dcr.Que biuirftc el con mucha faJud que Dios Je dief 
fe,y reynaíTc en buena hora muchos años. Porque 
muertoe!,noauria entre fus hijos diferencia. Pues 
los Othcrrancs poramigtia orden de fus predectíTo 
res víaua aucre] rey no por derecho y razón, \ 1*0 
por fauor^ii lobornos il lícitos • Que fupieiTe, que fi 
perfil voluntad quiiiefie elegir fucceíTor y no efigie 
fie alq ellos y  el pueblo quenan(como era derecho 
nunca quebrantado)rodo el imperio fe alborotaría. 
Porque los demas hermanos no fufririan tan gran 2 
frenra,ni fofegarian,harta quecomo menofprec iados 
recobraflen con alteración de todas las cofas la hon* 
raqnr auian perdido por elfobertiio appetiro de fu 
padre.Erto dezian publicamente los Tambaros enfe* 
nados de los amigos de Selin ,los qualcs aman con 
promeflas,y dineros Gobernado a los a ferez y capí* 
canes deloslani^aros para que hazitndoerto apartaf 
fcnaBayazeto deftipropofito.  ̂ ,
, , . , 3 - *■ ; . ‘

f  R S Y A Z E T O  n o  o b e d e s í
cicndo k  loslani^arosen que tomafien por fes 
ñora A comates fu hijo mayor,camina a Con? * 
rtantinopla,ySclm fu hijo comienza a pelear có 1 j 

• ei. Cap. 11*
>1t

Ayazcto penfando que Tos Tas 
ñiparos no efiauan mal co &co 
mates, pues con gran animo 

y]2j¡ profcirauanqueauiandedcfen 
'•$' der contra todo d  mundo la 
^  honra de aquel a quien perre* 

necicflecl imperio,dixo que 
e! elegiría a Acornares ,fi fuefi 

fe aprouado de aquellos a quien pertenecía , Los la 
nijaros,que corrompidos con dones auian vendido
fu lealtad y libertad,alabauan a Acornares, pero de* 
21'an que elegir rueuo feror fiendo otro biuo, no era 
conforme aja antigua coftumbre de los Othoma? 
nos 5 ni prouechofo para cllosyii vtil para el impe 
rio.Fue slí renunciaua d  imperio por fofpecha que

tenia de ía voluntad y modrina de fus viriuefos hir 
jos>o déla fidelidad y conrtancia de fus fidchfsimc« 
Ian^aros,(a quien muchas veres yendo por fu capí 
tan auia prcuado)ni cIIos,m Corcuth, ni Sehn fufiri# 
rían tal calímia.Que era cofa rcziafq por aquella de 
dionodiofa y nunca vifia!)que dauan defraudado« 
del prouccho que auiáquando vacaua el itrpeno,fa* 
queandoJagentc deley ditfcrencc. Porquecscos 
ftumbrc,quc los Ianicaros en muriendo el fenor, fas 
qucclas mercaderías y hazienda de los ludios y  
ChrififianosqiicbiuencnConftantinopla,y en Pera 
yen Andrniopoli, yen salonique, ycnBurfia tra# 
raudo en mercaderia.V no dan obediencia, ni jurar» 
a! nueuo principe,fi no les hazc primero merced de 
lo que han Taqueado, y jura por lu cabera que es el 
mayor juramento entre Turcos)de nocafugaralos 
culpados fino oluidareldelido. Bayazero viendo 
que !osTani<pros le contradezian y eftaua corrompí 
dos con dones acorcio darles mayor canridad,y afsí 
prometo de darles quinientos mil ducados^i fauoa 
rede fien a Acornares,y no le irrptdieíTeri(Ínrerc€dÍen 
do por otros)fu poder de elegir íenor.Y nofakauan 
airendadores,que prometían de facar la mayor 
parte de los mercaderes ertrangeros, y pagarlos 
por feruir al Turco.Pero la obftinacion ymaldad de 
los f  anidaros vencióla fortuna de Accmates^unque 
era grande /a cantidad que fe Ies ofrecía,Porque per» 
fauan auer mayor merced fi en lugar del virtuofo y  
moderado Acornares fuerte por fu medio hecho fej 
ñor Selin hombre prodigo,rerribJe3y que no podisi 
fuflfrír eftar en paz Bayazetoperdiendo fu efperan^a 
parecióle por entonces difsimular fu dolor y injuria, 
harta que vuicfTc mejor y mas fegura occafion para 
efe ruar el negocio. En crte medio Selin fiendo aui 
fado de fus amigos de la gran porfía de fu p*dte,y 
déla mucha voluntad y conftancia de los lan ero »  
determino no tener masfufpenfaslas voluntades de 
ios Tanífiros y partiendo de los confines de Vngria 
vinoconfuexerciroaTraciayparoenvnlugar al 
to tan cerca de AndrinopoIi,que el ruydo de fu cara 
po fe oya en la ciudad,y dende fus altas torres fe ve* 
y an las tiendas y paueJIones Llegado aIli,cmbiofu» 
embaxadores a i ti padre. Y en fumma le embio a de* 
zir,que auia muchos añusque no lo auia vifto,y d tf 
fleaua mucho Jiazcr le reuerencia antes que pala fie ía 
mar(porque quería bolucríe a Trapifcnda;y fíer.do 
como era viejo de tanta edacfpo r vetu ra no lo Vería 
mas y queímporraua mucho parala quietud de Afia 
y concordia de ius hqos,que delante del(qne era fa 
fu padre juez y feñor)proptiíÍeíTe las dificrenctasque 
tenia con Acomates,porque no eran cofas que fegu 
rímente fe podía fiar de cfdauos Que fe nal a fie día y  
luga^ynorccibiciTe pefadumbre de dar le licencia 
para que le btfafie las manos,puesfus pallados lo co 
cedían a amigos pobres y baxcs,ycra mas razo que 
lo concedirife a fus hrjos. Bayazcto(que poco 
antes fabiendo la venida de Selin y entendiendo

fuin*
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fu Inrcncion)iuu hecho venir de Grecia para fu de* 
fCnfa)algunosSan|aeos con «Cogida caua¡íería5ypüc 
fto suardas en la cíudadjtemio que fi vinieflefo co* 
lordevifitarfe^osIanifirosCque fobomados del y  
de fus amigos y cargados de dadúias y  prometías 
eftauan en lo fecreto amotinados,)por venrura fe re* 
lxUrían3y te oprimirían con fuerza publica o fecrera 
por lo qual pareciendo te quitar a Selin toda ef* 
peran â de hablar te refpondío a fus Embajadores 
reprehendiendo lo rezúmente , porque trayendo 
exercífo auia romado la prouincía que no era Tuya,y 
«fiando puetío en armaste ría que le quería hablar, 
y final meare porque por verle ran humano y  pacten 
ie, tenia tanta foberuia y arreuimíento.Qpe no fe de* 
uia efperarcofade paz de,hombre que rodeado de 
taualleriadectírangeros quería hazer guerra con* 
rra el mandamiento de fu padrc>y faqueaua las tier* 
ras por donde patíaua aunque fuellen leales a la cafa 
Oromana* Que haría lo que deuia;f! fe fuetíe de tra 
na y de Europa yfi dexado el exerctto,fe boluietíe a 
Trapifonda a fu prouincia.Y que G lo hiziefíe, lo a* 
marta y lo querría mas que nunca y  que fupietíe,que 
fi perfeuerafle en lo comrn$ado,no lo temia por hijo 
fino por cnemigo,y nofalrarían hombres que cafits 
gatíen fu gran atreuimiento próximo a gran tray* 
non,

Dtfpedidos los embajadores, Bayazeto fupo de 
fus efpias aquella noche que Selin leuantaua fu cam* 
po,y que ría caminar hazia Contía ncínopla. Porque 
los amigos de selin penfando qutfi fie galle con fu c* 
xerciro mas cercade Contíanrinopía fe ieuanraría al* 
bororo en elía,loembíauan a llamar.Sabido cito por 
Bayazeto temió perder a Contíanrinopía cabera del 
cftado ,fiftcftuuicffc en Andrinopoli, y determino 
partir fe en amaneciendo* En partiendo «Selin enero 
en Andríbopolf porque los ciudadanos temiendo q 
fi fe pu Grífen en def«nfa,por ventura fu lealtad necia 
y  fuera de tiempo feria fu detírci ytio,io acogieron de 
tro. Auicndo refrefeado allí fu exereiro con los man* 
ceñimientos de la dudad,quífo coger la delantera a 
fu padre,como lo tenia penfado,y tiro a grandes/or 
nadasaConftantinopIa. Apenas Ba yazeto auia lie* 
gado a vn lugar IlamadoChiurlu(que a Ja mitad del 
camino de Contíanrinopía efta enel camino real)qu2 
do lorque andauan /untando los efquadrones grira* 
ron díziendo que los corredores de Selin etíauan cer 
ca y  efearamufauan con la retaguarda^ que apretan 
do la la auian hecho parar. Bayazeto alterado de la 
nouedad mas que cfpantado,qu ifoque no paréete (Te 
que huya,y mando parar fus uanderas parali Selin a* 
preratíe,pelear '  Los capitanes y  Batas que e*
tíauan con Bayazero como eran afficionadosa Selin 
por anrigua amiftad,o nueu a affi don, o cfperanfa de 
acrecentamiento jO deudo fauoreeian leatíutamente 
Yafsi no aprouauan la voluntad que Bayazeto renia 
de pelear^liziendo que para que hazia ranro cafo de 
te liuiandad y atreuimiento de fu hijo, pues la vido*

ría que podía auer del feria defdfchada pues vencería
a fu hijo rcmerariamcteenfoberuerido,YalcabonO
te auiade hazer malry q por el cocrano tí fuetíe vcci 

i do,el,y todo fu «ecrcico vernian a vn defuenturado 
punro.Qiic miratíc,que el fuccetíb era muy peligro*, 
fo,porque era defigual a fu hijo en apparato y mu* 
nicion,y en numero de genre.Quc difsimu la f le  fu ira 
y  no diefle tanra príefla a perderfeon vergonjofo fin 
de fu vr/ez)tangranhonrra como en paz y  guerra 
auia ganado Que tes parecía muy acerrado yvtil que 
no paraífe fino qcó la mifma prictía tlraflc a Confian 
rinopla’porque fi le impidiefle el entrar enella,prefio 
Jieuaria el cafrigo de fu locura.Porque en no pudien* 
do entrar fe bolueria y el y los ladrones que traya fe 
nan muertos de la gente,cuya tierra auian Taqueado 
y  que efto parecería mclor, que no q fuetíe muerto 
conelelpada de fu padre.
El que principalmente le daua efie confcfoera Mu* 
tíaía(elma$ antiguo délos tresque porefiar pue* 
tíos para los confesos de fas cofas importantes fon 
llamados Baxas Vifir.)Efic ala fazon con animo in* 
grato eftaua enfadado de tanto como auia que Baya 
zeto reynaua,y querialomal por eno/os nafeidos de 
competencia que traya con fus compañeros, y ama 
ua mucho en lo íécreto a Selin y tenía lo por digírrfsf 
mo del imperio;porque en el brío, y fiíolomfa pare* 
cía a Malí o meto fu agueíofdc quien ef auia íldo cría* 
do)Era Mutíafa hijo de vn facerdore Griego,natural 
de Seres cerca de Amphipolí, hombre afturo do# 
bIado,Yfiemprcvenal:(Vicios que fe fe parecían en 
los ofostuertos,y mala mirada,Defpues deí,era de* 
fie parecer Boftanges jardinero mayor, dcccndíente 
de lafamila Ducagina ,tllüftre en tierra de Lepante 
y  afsi era llamado Ducaginogli) Efte era hombre ín 
fame de auaricia,ambición y rra ye ion,como fe pares* 
ció por el turpe fin de fu vida.Y auia Je Selin prome* 
rido de fecreto darte por muger (en premio de fu 
rraycíon)vna fu hija que tenia edad de cafar .Y  vfan* 
do de otros tales arr ifírios,auia induzid o a A yaxca 
piun de los lanzaros y del palacio,a que Je ayúdate 
fe a alcanzar el imperiofa quien dezia que era llama* 
do por voluntad de Dios)yauia hecho c5 el que pro 
meriendo a los Tanif aros grandes mercedes ) hizicte 
fe que etíumeflen de fu parre los capitanes principa* 
les y los otros menores eftauan corrompidosiy fo* 
bornadosde la mifma manera:y afsi con cfptranca 
de mercedes,o no ofandocontradezir a los mas po* 
derofos,etíauan de parte de Selin. Solo entre todos 
Querfeotte baxa,hombre muy vimiofo y  de gran 
verdad y lealtad a Bayazeto fu principe y fuegro de 
ría que la arrogancia de Selin,que contra razón era 
tanfoberiiio,deuia fer abavada con fuerza y armas y  
dezia a Bayazeto,que los Tártaros eran hombres 
defarmados, y  que aunque fueflen mas que e11os,no 
fuffririan la primera arremetida de la caualleria de fu 
guarda*Y que los lamparos,cuya lealtad y valor era 
conocido y  prouado en muchos peligres,defende*

rían
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rían la dignidad de fu iuuinablc feñor,de quien auiá 
recebidounta merced y lo vengarían de Selin que ni 
temía a Dioscaftigador de las maldades,ni el nomi 
bre de Parricida entre Jos h Gbres.Que no era menci 
fter f̂ino que Bayazeto falie (Te en per fona a ellos con 
gefto muy confiado y Ies dixeíle qfe acordafien de la 
merced que del aula recebido, y juramento que le ai 
trian hecho.Efto que vamos tratando rae amonefta 
q  pues he hecho mención de Qiierfeolle, cuente en 
breue la caufa porque fe paio a los Turcosra Io qual 
me mutue fu nobleza y fama,y el gran amor que a 
los ehriftianos tenia. Porque no fue caficomo fon to 
dos los renegados quitado dtnde fu niñez afus pa? 
dres Chrifhanos fino hombre entero fe aparto de 
nueftra relig¡on,aunque enlo fecreto nunca la oluido 
ni la dexo de adorar ¿como aquella que es la religión 
verdadera,Era Querfolle liiío de Querfollc feñor en 
Efclauonia cerca del monte Negro.Y como vna don 
axila de Unage del Defpoto de Seruiafa quien ama? 
ua muchofucfle trayda para defpofarla con el fu mal 
uado padre echo le el 0/0 y  cudicildoJa por fer muy 
hermofa,venció Ja luxuria fu vergüenza y quiroJa fo 
be ru ¡ámente a fuhrjo yeafofe concila no aproue? 
chando fus parientes, que le dezian ,  que nrírafte 
la afreta de fu hijo,y Ja infamia fuya y  de fu linaje .El 
mancebo enojado de la maldad y de fu injuria, fuefle 
defefperado 3 los fronteros caftillos de Turcos y de 
allí a Coftarttinopla y lo quelefuccedío^uede cau# 
far admiración fi fe confiderà quito pudo enellafor 
tuna.Porque Bayazeto como le fucíTe traydo delan 
te,recibiólo co gefto alegre por fer hijo de vn padre 
ta principal,y aprouedo la caufa porque ledixoquc 
auia dexado a fu padre dixole fonrríendofe Causile 
roque por vueftra prefe ncia mercceys mayor cfta? 
do del que podeys heredar c5 la cafa de vuefiro pa 
drc,no tcngiys pcna.Porque en lugar de rila donze? 
llaparicnra de vn feñor pobre y huydo aureyslahi 
Ja de vn gran principe dotada de gran hermofura, y  
no muchodcfpues Qiierfeolle renegó,y dexando 
fu nombre^uc era Efteuan,fellamo Acomates Quer 
feolle y cafocon Jnjade Bayazeto,y fubio agrandig 
nidad,y fue hecho Baxa.Pero fue fiempre tanta la de 
uocíon que tuuo a nueftra religio »yranto el de fie o de 
botueraclla,quecomo la tenia menda en el cora? 
$on, adoraua 'de noche en lo mas fecrcro de fu cafa 
vnaymagen delCrucifixo de nueftro saluador,a 
quien teniaencerrada en vna caxa#

Efto fupe de luán Lafcarfa quien el moftro la ima? 
gen como a gran amigo fuyo .) Y quando Modon 
fue tomado faluo la vida a los nobles Venecianos, 
fupplicando por fu vida a Bayazeto(que mando de? 
gollar en fu prefencia a los demás eaptiuos que eran 
muchos)y dcfpucs con fus ruegos libro a Andrea 
C?ríti)cj de ay algunos años fue por fu valor Duq de 
Venecia, y  entonces eftaua prefo en Conftantinopla 
y  condenado a cruel muerte)y en gran vtilidad de la 
feñoría de Vcnccia hizo que Cinti trataífe de paz, y
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fue caufa de que fe efleiftuafle. Y  parre ecn díñete* 
parte con fu autoridad redimió innumerables Chris 
ft unos catiuos de aquellos barbaros.Y hizo \m gran 
feruicio a los eftudios de las letras.Porqcomo luán 
Lafcar(de quien diximos)GTicgo dodifsiroo y nobf 
lifsimo anduuiefle por mandado del Papa León de? 
cimo bufeando librosantiguos>Q^erfcolIe alcanzo 
vna prouifionde Bayazeto ,y  k  hizo abrir y  dexar 
reboluer todas las librerías de Grecia.
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C H A B L A  B A Y A Z E T O  R  L O |  
Janijaros y  pelea y vence a Selin. Cap. 1L

Oluiendoaloque contauamo* 
Bayazeto tomando animo con 
elconfefodeQuerfeoJIc como 
oyefe en fu tienda grita de loa 
enemigos que rompían y  de 
Jos fu  ̂os que eftauan ate morí? 

|zados,ymuchos le vinicficna 
dezirque Selin auia faqueado al 

gunascargas/ycertadofu retaguarda con los caua 
líos Tártaros brarraua y llorando de gran ira, falio 
de fu tienda en vn coche(porque por fu gota no pos 
día andar a cauallo) y boluíendofea los lamparos 
queffegtm coftumbrc)Io tenían cercado al derredor 
dixolcSySuflTrireyscriados y Toldados inios guardas 
de mi perfora,que mas de trcynta años aueys con 
gran felicidad («gtiido en mi compañía la guerra, y  
recibido en ella y en tiempo de paz tales mercedes, 
que a vna boz dándome ínfiniras gracias confefifaua 
des queeran mayores que vueftracfperai^a, y de lo 
que fegun mis theforos yo os podía dar/u irire ys(dí 
go) que vn padre que no ha merecido ral cofa,y que 
vueftro fe ñor farigado de enfermedad y trabajos de 
vejez fea cruelméte muerro de fu íníqrafsimo hijo, y  
de vnos míeme s y baxosladronesíSfre defampara 
do c n efia mi trifte vejez y vltímo ado de mi vida y  
entregado a mis enemigos por los q en tiepos paila 
dos defendiero co gra lealtadyvalor mi dignidad co 
tra Gememi hermano, y eftt imperio com a bellico 
fifsimas nacíonesy valerofameme defendidolo es 
ftendieren fcliccmtnrec'No puedo creerlo q con g rl 
dolor mío me dizen de vueftra rebellion, ni aunque 
lo creyefle,foy tan cobarde que por ello c de dcfma 
yar,ni hazer cofa que me efte mal.Para que tengo de 
pefar huy rpuedo porvetura hallar en otra pte ma? 
yor ni mas fielamparoq en voforros.Que pcfámido 
es el vucftrofq es Ja infame efpcra^a que teneysc'Por 
ventura fi entre vofotrosay aJgunosfque no creo 
que todos cftaystanlocos)que ftn rcfpedo del Jura? 
memo ni vergüenza délos hombres,niremor de 
Diostengan el coraron maculado con tal penfamien 
to. Pierdan per ventura auer mayor merced por fer

eray?
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¿¿ydoresqueporfer confiantes y  leales?Ay alguí 
hoŝ juc con poca vergüenza me dizeiyque conferue 
para mc/or venntura eftc enfermo cuerpo nuo,yque 
quiera mas biuir afrcntado,que morir honiradajme ti 
e e c o n  mi dignidad y gloria* Pero eftoy tan leí
xos de hazer Io(aunque venganfobre mi todos los 
temores de] mundojque quiero pelear ala ora .Y  en 
rite vltnno peligro conoceré vueftro valor leal* 
fad,y la volunrad de cada vno.Porque con el diuino 
fauor o quebrantare el briodefte mal hombre,o con 
¡o<; que perfeueraren en fidelidad y  lealtad moriré ho 
radimente y  atuendo fido feñor treynta años acaba 
redefamparado atraycionpor las guardas de mi 
períbita Mouidos con efiaoraeion los lamparos co? 
muñes,con quien los capiranesy principales (ved ; 
dos de dinero de Sclin)no auian comunicado fu inren 
roporferliuianos y muchos,alearon la boz dizien 
do que peleafe y  prouafc fu lealtad y valor.

Dezun lo con tal animo y afición , que con bo* 
zes,manos,y ruydodearmas,moftrauan que le queí 
rían valerofamente feruir,y parecía quefentian gran 
cno|0 de que fofpechafle deííos rraycio.Conefio los 
demas inclinados a selin,hizieron lo mifmo,y efpeí 
cía! los principales de la corte y  del exercito^o porq 
mudaron voluntad, o auiendo vergüenza de fu malí 
dad,o temiendo que fia tal tiempo intenraflen algo 
deftruyrian las efperanfasde Sefin y fus pe río ñas, 
pues la turba de los faní$aros efiaua de contraria opi 
nios.Fue pues afsi que como los que con animo mu 
dable temiendo fer de (cubiertos añaden a la trayeion 
ordenada otra nueua,afsi Muftafa y  Bofianges falies 
ron de la rienda de Bayazeto a animar la gerte y  a 
ordenar la batalla,queriendo mofiiarcnpubláo grfí 
voluntad a fu feñor Bayazeto andando en vn coche 
ordeno los efquadrones fegun el parecer de Querí 
feolle.Ante todo mando,que la caualíeria de fus 
San|acos,quc ferian hafta feysmíl caualíos fuefien de 
Jante,y que la caualíeria deles Tambaros noblesjláma 
dos Efpaquiollanos y Siliprarosfe pufiefíen ( fegun 
hielen quandocl Señor ella en el ejercito) ala d io  
ftra y finieftra de los infantcsTanijaros entre los qua 
les Bayazeto yua,y que romaffenenmedio fu perfo 
na^ydexo para guarda del bagaje qu atro mil efclaí 
uos a cauallo Efios cfclauos en vefiido aderejo de ar 
mas y turbantes dorados, penachos y valor fon yí 
guales a los sanjacos y  Baxas fus feñores^os qualcs 
los trac para fu guarda,y para pompa y  magnificen 
cia.Hecho eftoJSayazeto mando tocarlas frompeí 
rae,y defplegar el chandarte roxo. .

De la otra parte Selin pufo por ala s de fu batalla a 
Jos Tartrros,y enmedio a los Turcos ordenados a 
manera de luna, Y(con mucha caualíeria que tenia 
cerco cafi por rodas partes la gente de fu padre y  arí 
remetio.Los Tártaros llegando apoco mas de cíen 
paitos de los Turcos,partíeronfe(fegun fu coftumí 
bre)en efquadras,y corriendo en caracol para tirar 
flechas a todas parces fin ceflfar,  tiraron gran multí;
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eud cafi (obre toda Ja batalÍa»haziendo dono alos cas 
ualleros Turcosfy  principalmente afus caualíos. 
Porque los Tártaros que vienen detras de los que
V an deJanceros^no tiran las faeras derechas, fino ha« 
zia el cielo para que cay gan con mas fuerza y  pefo, 
yviniedode altojûcrar la$cabeçasdtfarroadas,y las

1 ancas de los caualíos q-:z no ruuieren cubiertas »Peí 
rolos caualíos Turcosccrjo  eran Toldados viejos 
hiriéronlo que fus capitanes,y aláronlas adargas 
fobre las cabeçasyy cerrándole muchofuffríeroncon 
gran animo la Üuuia de faetas,y efpolcando los caí 
uallos baxaron las lanças,y  arremetieron con furia a  
los Tarraros para pelear efpada a efpada.Vifto efto 
por los lanzaros de cauallo de la guarda de Bayaze 
to vfaron de la occafíon,y cerraroncon la batalla de 
Sclin,donde eftauan los caualíos Turcos, que tray a 
y  afsi fe encendieron breuemente tres batallas en 
tres parres.Porque A yaxfaco del batallón délos ín 
fantes Ianiçaros cerca de fetecientos arcabuzeros, y  
los pufo en la retaguarda contra los Tártaros; y  los 
eíclauosfque dixinios que quedaron en guarda del 
bagaje)deíTeando hazer algo cerraron con ellos por 
que fe venían llegando al bagaje y los rebatieron co 
gran marança.Duro la batalladende mediodía haí 
fia pue/ia de fol,reparando Sel *.i en muchas partes 
la batalla y  peleando mas valientemente que todos. 
Pero como los Tártaros començrifcn a huyrno pu 
diendo fufrir la terñpefiad y ruydó dei arcabuzería 
y  porque fus caualíos fe cipanrauan del eftruendo 
del artillería y los boluian arrasaos demas no apro« 
uechando mandatos amenazas,ni heridas}nopudieí 
ro fer dete nidos, ya fsi cafi todos los infantes de Se« 
lin>aquicauh armado a vfo  deIaniçaros,fuerÔ toma 
dos enmedio,y degollados por la caualíeria vences 
dora.Como Selin vio  a íosfuyos ropüos, y  vna he* 
ridaqueauiareccbidolo detuuiefle fue puefio encií 
ma de vn cauallo holgado y facadodc peligro por 
las vidas de T  urcos q Je aui3 q da do, y cornado tiro 
por el camino q Ueuaua los Tártaros q defirc huyan
Y no mucho dcípues pefando q los yacedores lo fe« 
gui3,y q acada pafib le aIc2çau3,hirio reziovn ligero 
cauallo,y huyo co pocos a Varna,guardado fe ga fu 
vctura.Era eftc cauallo todonegro^y llamaua feCara 
bulo,q quiere dezir nuue negra- Y parecido le q le 
auia feruido bic le dexo de ay adelStc holgar ficpre,y 
muy eftimadoandaua coviu cubierta d brocado,íín 
q nadie fubiefic ene!. Y afsi L e  licuado aPcriia,y def« 
pues a Egypto,y enfin murifdo en el Cayro, §çlin ií 
mirado a Alcxádro magno,1c edificovn lepulcro ver 
daderamcce co animo realJT íushcrmanos a qufé ma 
to,no quedara fin honor u fepukura.Bayazçto mato 
y  predio poco menos de la mitad de los e^emigos»y 
perdió folamctcfeyfcictof caualíos y  infante«, pero 
fuero heridos mas de tres mil 3  las flechas délos Tar 
raros,loql vego co gra crueldad,y fue,q mSdoque le 
mixeíTen los prifioneros,y en fu pfencia Ioshizo deí 
gollar.Efta batalla hizo famofo el lugar 3  Quiurlu q

1 O antes
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«testera oluidado y no conoááo*Ptro n i»  faino* cura, y  dando Ic la pena que merecía por auer muer»
ib lo hizo la fatal fuerce de SeltiMprclpoco* anos def roa fu padre. Porque no pemíre Dior que dure rru 
pues herido de vn mal terrible y  ptftikndaljacabo cho en la tierra la prosperidad de Jotquefon crack*
allí en muy nueuosanos de fu vida, caftígando (fes y  fe aparran de roda humanidad y  templanza.
fpm  fe dcue crccr)Dioi omnipo rente fu n}sldad»y lo
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f A C O M A T B S  H 1 1 0  M A Y O R
deBayazeeofcUamarey de Afia viendo que fu padre 

auiendo Je llamado no le quifo renun» 
dar el imperio. Cap. I.

Ayazeroautda ella v iso ria  
. boluio fe a Con(tandnopla,y 
jante rodo,hizomerced alos 

Tani$aros,y metiendo en obra 
cerca de qutnze mil efclauos, 
reedifico las murallas que de 
tfblores de tierra eftauan cay 

das y hendidas en muchas parres.Y como h  prftilc 
cía fe comenjaffe a mingar,procuro que losvezinos 
fe boluíeflcn a fu( cafas,para que fu corte tutueíTe fu 
antigua grandeza yfp!cdor,de quien ranto auia car 
recido,y la ciudad la multitud de gente quefolia.En 
cfte medio Acomates(del qual dixitnos q aun no es 
fondo del codo apaziguada la tierra de .Amafia,par 
tío della movido de la partida de Selin fu hermano, 
y  de 1a fama q auia deq tenia juto exercito)vino por 
Galacia y  por Bitliinia a Efcurari. Efte lugar fe Ha#

• sno antiguamente Calcedcn,y efta haría el efírecho 
delgolfodcTbradafróterode Confíarincpla Lie# 
gado allí pufo fus tiendas cerca de la ribera y aguar 
do a ver lo q fu padre determínaua defpues de la vt 
¿loria q auíaauido de Selin.Porqtenia grS efperan 
ja  de auer el imperio .Lo ql demasdelaprogatiua de, 
fu edad,?} le dauafuít icia l̂e poníala voluntad de iu 
padre,y el favor del pueblo,y fu virtud; y  aísi día y  
noche embiaua en efquifes truchos correos a Con 
fiandnopla/uplicado a fu padre qeffcduaflc prefto

en aquella occaíio lo q cenia determinado, y  rogatm 
a fus amigos q hizieífen q fu padre le fucile muy fa# 
u o rab k ,yk  alabaffcnla determinación q rema de 
elegir fucccflbr,y qtrabajaficn q pues Dios y la for 
tuna auian <5 tama razo quebrantado la temeridad 
de Selin,q el ayudado de fu fauor,alcanzade fu dere# 
cho y elimperio.Bayazetoq (íguiendo fu antigua 
de r e rm iría ció efta ua inclinado a Acornares,faciltren 
te fue atraydo có eftos nueuos rraros a efleduar lo q 
tenia deliberado. Y afsidcfcubriendo fu voluntad, 
mado armar fus galeras,para q Acemites viniefle 
entilas de EfcutariaCÓftaminopla. Pero loslanifa 
ros y capitanes,que como auemos dicho faucrecían 
a Sclín^fc lo contradijeron de nucuo,y le dixeró las 
mifmas razones q en AndrinopoIi,dizicdo en fum# 
ma q nocofentirian q rcnííciaíle como ir nutil el im# 
perio3pues có animo confíate y  esforzado auia poco 
antes peleado por el y por fu honra, y  q íiendo el bf 
tio,a ninguno otro ternaria por fe ñor, Pero que no 
quirauan fu efpcñpt a Acornares,*» el deuia defeer# 
fiar de fu voluntad,nide alcanzar a fu tiempo como 
bobre de conocida virrudfu jufti cía y el imperio co 
fufauoryferuicio,puesle pertenecía como a hijo 
mayor.Que harto bien auian mofírado en Ja batalla % 
de poco anres quatc deuia cofiar fu fenor de fuvolS . 
tad,pues por hazerfu deuer fe auiSoffrerfdo a la mu 
«rte,y a vna rS peligrofa batalla. . Bayazeto v i í  *

do elmotin de los Ianijaros,partcio Icquc no podría
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jo de te eoírumbre de reynar,y reuerdeccndo en 
í ’ conb v is o r ia  de Sehn vn nueuo vigor de animo 
nvccio 1c q m era viejo n¡ impotente para gcucrnar 
\ rmbio a desir a Acornares qfe faheífe de nfeurari, 
x Teholuieíle a fu prouíncia 3 por C] el lo llamaría de 
jvrafoquandoauiendoablandado con liberalidad 
3 lo< lameros,y ganado poco a poco la voluntad de 
l:sBaxas,tuMefle mejor occafion para efleduarc! nc 
„000 Acornares viendo fefruítrado de fuefperanp 
ouĉ aua fe de q fu padre burlaua del,y de q loslani; 
pros lomenofpreciauan.Yfobre los nueuosruegos 
\{oát amenazas y comento a hablar rezio contra fu 
padrf,di2iendoqauiendoíe hecho andar tatocami? 
no,\ llamado le por fus carras,hasía q todos burJafí 
fin del»y qfi perfeueraíle en fu locura , y hiziefle taro 
« rode la gracia de los Tambaros, q no tuuiefíe cuera 
con la razón,ni con fus prome fías ,q  el cobrara por 
armas fu Juftíria y honra,pues el como mal hombre 
fe fa quítaua Bay azeto le refpddio por mano del C a 
dilcíquer,ínter prete de fu ley,q es perfora de gráau; 
a cridad entre Turcos, q no era cuerdo ni prudente, 
pues a yrando fe con fo be roía, quería auer por fuerza 
la merced q por fola bcneuolencia auia de alcanzar.
Qtie el imperio le efíaua referuado, y fin duda lo a; 
uria,í¡ con demafiado heruor no defiruyefíe fus efpe 
ranjas^cuiendo las acrecentar con efperar yfufírir. 
Que apredíeflede la nueua forrunade fu hermano Se 
Iinloq le podría fer prouecho,conuiene afaber, que 
es mas peligróle guiar las cofas por fuerza, q efperar 
la comodidad de los tiempos, refrenando ios mcuií 
nfícntos defordenados con prudencia y dife recio. A ; 
cornateseftandoelerribaxadordandole la refpueíta 
de Cu padre,mouído de yra } dolor^iffrenrolocotra 
las palabras,y falto poco para liazer le orras injurias, 
ydixom udasvczes,qen breue fu padre pór auer 
mudado voluntad ylosdemas rraydores por fu tray 
clon lleuanS la pena q merecían.Y feuanrandoapriefí 
fifuc5pofaqueocomoenem¡goaBirIitnia por don 
de pallo,y bofuió fe a Amafia,dódc ineirado mas de 
fu dolor y affrtnta,p?fo entrar de guerra en la Naroí 
Iia,parafi viniefie a pelear co fus hermanos fobre el 
imperio deCoftantinopla}aproueclar fe de las gran# 
des riquexasde aquella prouincía?y ya q no puctiefié 
alcanzar el imperio,alorm nos auer la mitad, fujendo 
las proinncías de allende el mar para quakjmer q fue 
feelfucccfibde la’gu erra,Determina do ene fio,! lamo 
a A murares y  a Aladmo fus Itrios mácebos, y aui&ío 
fe quexado de la maldad de fus enemigos y  mudaba 
de fu padre,dixo les q no tenían q efperar Ja fuccefsi5 
fi ai puro notomaffen las armas,y defendiefíen fu ho 
ocotra fus cncmigos,Que la Nato!ia podía facilmdí 
f< fer ganada fi 110 perdicíTen ticpo,y e htertdie fien luc 
goendnegocio,puesnien Pifidia,ni en tierra de A* 
*ÍOgna,ni en la cofia de Pñpliiha, ni en la de lonia aí 
*ua exerciros ni armadas algunasryqCorcurh fe cotí 
taria cofu foíiicgo,o cernía rcfpcdo a fujfufikta^y t$
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fiaría de fu parte,y que fi no lo hizíefie y quiñeíTc ^ e  
ter fufegurorfiado cu ínciertoscafosde guerra aU 
hora lo celia rían de fu cita do,y los detrás, tenores, de 
la protnncÍ3fcguÍrianfu parte Que tomaíTcn at neo 
de varones,y fe particíTer» a las tierras e^rc mas, y luí 
ztefíen genre y aderecen toda fuerre de anudad, os 
mancebos incitados de fu valor,y de las amonefiMC.a 
nts de fu padre hizieronfu mandado, y jumaron de 
Toldados a trigos,y cfpccial de efclauos, vn valer ofo 
«fquadron de armados.Y Acornares demas del exer 
cito q ruuo contra los Perfanos^ur.to mas gente, y  
Hamo de las ciudades cercanas a ios mas esforzado* 
y  enrrando por la Natolia llamo fe rey de A fia,y el y  
Amurares y Aladino hazfan daño a Jos q no fe íes re 
dian luego.Y como fu excrcito andutncíle por todas 
parres muchas ciudades q no renían cerca, o que ía ce 
rían flaca,de fu voluntad o de miedo,o ganadas por 
armas,vinieron a poder deAcomates.Dcfpues entra« 
doen tierra de Agogna y en los confines ocla Cara« 
fnania,requinoporcartasy etnbaxacíores a Maho* 
mero hr>o de fu hermanc(ft ñor délas tierras cercara» 
afCaramano^q Je ayudafíearteobrar fu dignidad» 
y  a vengar fus injurias contra los q co engaños y ma 
los con fe jos lo aman cneinifiado con fu padre(y rray 
dolé con fus engañosa terminosq peniaua dexar 
por heredero a otro q a fu Irrjo ma y or) Pero q con el 
fauor diurno el prcuernia fu r*aliciaa y ganaría por ar 
mas lo q por derecho fe ie detna fi embia/Tc a fu eam» 
po trigo, armas y fo!dados,y fauoredefle fu fuíhfsi« 
mo negocíOjV q fi xfafic con el de Jiberaíidad y ami 
flad,v lo hinrlfc ar$i/i 1c hallaría mejor tio^ue el ha 
llaua padíc,v adelante fe lo agradecería mas larga 
jrrntc. A  efio le refpodio Mal tornero que el no Iijr 
ría lo que le pediaJí azet j  fu agueloífeñor de to
do)no le lo rnandiíTe,y que fiBiyazcco ama hecho ju 
frída en no queie ríe dar el recrío en vida, el no era 
Íue2,folo fabia q biuiendoHaya^eto a quien el y Sci£ 
ciaofu padre auianjurado obediencia,no au/a de obe 
decer a otro Que tcplafle fu yra,porque penfando da 
ra r a fus enemigos, no hfr.'efle mala fu padre,y de* 
ftniycfle por fu an charada furia fu efperanp y dígnl 
dad que feorforme a fu jufhcia^feria grande ti ruuíef 
fe pacicnna,y a guardad c vn poco Acotratcsq pen« 
fsria que Mahomero le acudiera luego, como vio fu 
grane y  coníiderada rcfpuefia/ntrocn fu tierra,meí 
tundo lo rodo ccn fu cxcrcico a fuego y a fangre. V 
como Mahometo faliefle co vn pequeño excrcito en’ 
focorro de los fuyos,Acomates lo ropio enel camw 
no arriba de Larandayy encerrando lo cnclla lo tuup 
alsrunos días cercado,y a! cabo rindiedo fe el lugar» 
¡oprerfdíotonotroui Iicrmano, y mato afusconfcs 
feros y  fu ayo,porque por fu confejo penfaua q aui* 
fidoperfuadído y tray do a aquel peligro,

Bayazero trífie y ayrado defias cofas(como viefl^5 
q  era defuctura y  gran miferia fer en fita edad per£c 
guido de doshrios^embío fus embaxadores a Acó# 
inanes para que reprehedkfTe con reaias palabras fu

O l  locura
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»1 hqode fu ítnordlendo capiran vnelcíauo.Jren lo*
Ijugaros de;rún5q no emprenderían cofa contra t\o 
bre del linage Otomano^i vno de ia roiima caía no 
fuefTe por general de la emprcfa,y q en tiempos paí* 
fados Geme hermano de fu feñor{que en la Carama 
nía intenuuanouedades) y poco antes Selin herma* 
no de Acomates auian fido vencidos ? no por otro* 
capitanes fino por Or!iórnanos. Eftofe hazia clara« 
mente para reconciliar a sefinconfup»drc£>orq(afK 
que no era licito nombrar le,fínQparamaldczir ít)it 
nian le de fccreto gran amor, y querían abrir Je caml 
no para que bo!uieíIeaConítancínopU.Porque ptn» 
fauan que Bayareco por citar fatigado de vejez y en 
fermeoadcsyy Corcuih por fer phüifopho>no tornan 
ria Ja ¿mprcfa,y que aísi de Jos Othónranos noauia 
quien fuefie electo por general Gnofoío Selin, pQTq 
los nietos de Bayazetono eran por fu edad para ello 
liayazero oyendo cftorerirofe a fu camar» congo 
fto de hombre perpíexo yayrado*maldi2:cí¡o lu en 
fermedad ymnurilc$años,y quexádofc,dc qucCots 
cuthypor alcatifar vano nombre defabio^fe txupaua 
en vida apartada, y dexaaa otras artes y ocupado* 
nes mas dignas de príncipeyy otros entretcnímifio» 
mashonroíos. Eftando diciendo ypenfandoefio 
Molí afófquc rnicigaua fus pafsfones¿le metió en ¿tío 
rentes platicas^ tratando de la orden oe ia gtierra^c ; 
hizoefte razonamiento quetraya premeditado« Su 
ñor nopenTeysqo* aunque vudlra Talud y  edad o» 
dieran lugar, autadesde pallar coctel cxcrcuo a Afia 

crefcen con falta de caftigo y con dilac ion, y q fi Ba¿ ni yr en ninguna manera alia vucílra perfona. Porq
yazeto fe detuuíefíe,y quificflevfarde moderación, mientrahazeys guerra aAcornares, que difeunrira.
defpues no 1c y rían a feruir aunq fe lo mandafle I ren por roda Atia^cxarcys en Europa vn enemigo fin
Wu(lafa,y Boftanges,y los demas q de lécreto fauore comparación mayor y mas tembleque acomeura
c ia a Sdin>aut<!do co gran afturia hecho q ptrfcnas aT.hracia^y a toda Grecia, y Confia ntínopl a , q cita
cópeteme s p jblicaíTc n efíopor el vul go de los Ianií ra n defamparadasde dcfcnfa.Bien fabeys que nos di
faros,al principio callaro,defpues comearon ama* zen que Sciiojunra nueuoexeretto arriba de Varna
rauillar fe de la grandeza de la maldad^mof rando q y efpera nueua caualleri» de fu (uegro para yenir íw
les parecía mal tan cruel hecho ,pero no drzian mal bre nudlrasccrUfzesrVfabenrosqueietbrioefitani 
del q lo auia hecho.Pero como vieron a Ba yazcio t5 to que no cítara quebrantado por vna batalla y ¿fia
indignado de fu colera, y de las bozes de lo? lant^r offrecida a eafor'Pucs fi embtay ¿los lanzaros aAfia
rosty que animado de la vi doria poco antes ganada y  para reme dio de Jo de Europa jlamay s a Coroidi

 ̂ de Selin quería vengar fu injuría?com ciaron a dezir co aquella fu gente delaño pallado para q pues per
grandes males de Acornares, y q como parricida« v uefir a enfermedad no lo podeys voshazcr,refifta

, nemfgodd imperio deuiaferperfeguido con armas lasempreías de Selin,temcra selin afusfoldados vi*
V fubieron co grandes alabanzas al cíelo la lealtad y fonos,y a vn capitán phiíoí >pho,put sno temió »los
Valor de los Janidaros,pues por la falud y honra de {anidaros hombres vakntifsimoscfcogidos en todo
fu feñor íe o/frecia a tomar ríetenos trabajíos. Cotilo el mundo,ni a vos capjfan antigtiopradico, y tan di
ñcomates por aírucia délos Baxas y y ra de fu padre chofo c Engaña ysos,y verdaderatn6tc.no tntfdcys
Y voluntad de todos los Tambaros fue dado por ene« los dude ios cafos del mundo^ucs no cciifidcr ay» <J

\ migo,y fenalada infantería de Tani^aros,y gran parte aueys detraer en vn tiempo guerra con dos hebrea
> Jacaualleriade Europa q al primerbuen cicpo le en par^smuydiflcrenres de*Afia y  de Europa. Por

hízicíTcn guerra en Afia*Pero como para la guerra que mientra traba/aredes por echar a Acornares de
fe  Vuieíle de elegir espiran fenaiado en valor ycA<r* Amafia,Selin que efta mas cerca efperando occaficn

; rmaS,Y Pareclc^e el ofRcio pertcnecia os hara guerra por las eípaldas en mitad de las ení
principalmente a vno délos BaxasteJloscomer4aro erarías de vucftrorcyno. ( Pues fi mouido de la
a rehüfar lo/f cada vno de por (Idezian qnoaccpra grandeza del peligro querey« retener los lanijaro*
rían tai porq era contra razón que fe hizicffc guerra y defender a Thracia r̂dera delante vuefiros ojos to

Iocura,y de fu parte le mandaílen que íblcafle a Ma* 
tiometoy »fu hermano,y íi no lo pudicífcn  acabar, 
ni ablandar fu loca furia te declaTafifcn la guerra. Acó 
matesV que quanto masambirtofamente moría por 
el imperio defpues que fue deftchado,de t5ra mayor 
Crueldad Je parecía quedeuia vfar) hizo degollar en 
fu preferida al principal de los embaxadores que o* 
fadamenre lo amenazo cor» guerra y con todo mal y  
danOjY mando a los demas que faíicíTcn de fu capo, 
antes de lararde.Efto alrero efrrariamente a Bayaze 
to,y hizo q Acornares perdicffe el amor de muchas 
gentes,pues conrea el vfo de rodas las naciones,y fin 
reuerencncícfu padre trato tan mal alosembaxa« 
dores embi idos a tratar de paz. : ; - , , r  ;

f B  A Y  A Z  E T  Ó : E N G A N N A D O  
de fus Baxas llama a ¿clin para que vaya eom - n 

* **’ tra Acornares,y Corcutl> fu htjofegundo vici 
¡ ‘ ne y pide que le de a el el imperio. Cap* 2*

Os la picaro« que bazian 
guarda enel palacio de Ba? 
yazero fabiendo lo,comen 
garfia dar can grandes bo« 
zcs que Bayazcto Jooya, 
diz/endo que no íe dcuía fu 
frir eí arrenimienro de tal

____ h o b r e ,y  q  a la  h o ra  d e u ia n
a caíligar fu maldad.porq las fuerzas delo^ malos
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. j 3 Acornares no ceflara de hazer guerra has ■ con qile fu viejo padre auíendo dado po r̂crterr i ŝ Ó a  
^aque fe ayaenfcñor eado de r»da * Señor fino por Acornares cmbiaua a llamar a selfn.para ha sene ^e 
tulpa vneftrafino por voluntad del cíelo y de los ha ñeral de fu gente, vi uo de Mangrciia a Foce*?y ctur5?
dos cita ordenado que dos a quien engendrares fean do en fus galera sjlego a ConftantinopJary entrando
¿  «rene ral conformidad dádos por enemigos de fu en palacio muy acompañado de fus amigos,befo la
padre y  patria,y que <1 vno defatinado de locura, y  
etotfodefoberbiayfurórosáyan mouido guerra, 
porque en vn negocio ta dilTídl y  impedid o no ante# 
poneyá lo feguro alo honrofoíY puesno los pode ys 
cafiigar a entrambos f untos,porque no acomete y s 2 
cada vno de por íupues eftan difeordes y  ay occafio 
Vna orden fola veo para remediar eftos males , y es 
que como dizen)faqueys vn vn dauo con otro. T fr 
pía vn poco el d í̂Tco de venganza , y  difsímulando 
agora hazed paz fingida con el vno y hazcd guerra 
'] orro,y tmbia por capitS y  pone al peligro a aquel 

quien hÍ2ieredespajz,pues qualquiera que fea el 
p¿dTo/cra bueno pa vos, y  alómenos deftruyreys 
tajfetrícndo al que hízterecfes capitán de vueftro es 

, eicio,porq Jos lanifarosle dara el pago de fu malí 
$ f  con efto acabareys a vueftro feguro la guerra 

iméiictodo enel peligro al que querreys que ven^q y  
*fcffeareys que mueraJBftando aun Muftafa hablan# 
alo,los demás Baxas aprouaron fu parecer como lo 
tenían conce erado,y con razones premidiradae per/ 
íuadieron a Baya zeto,que hiriefíe general de la guer 
ta  a Sefit^pueseftaua bien taftígado de fu loíura 1 y  
como hombre que aula llenado ia penadefufober# 
Aliaje fcrtwia y  feria muy leal,y que de Acornares fi# 
no fueffe echado de roda Afia (como poco ames Se# 
lia fue ahuyentado y  venddo)no auia que efperar co 
fade liombre cuerdo i pites auia hecho tan grandes 
jnjurfasa fusembaxadores.Baiazero viendo que en 
ta dttmrtffiacion de negocio tan impórtame Qutrs 
feolíe(quecs¡fiíbioIe era leal) tenia el gefto triíte y  
babUpaew?r«ditn:eseftuuo mucho tiempo fmde# 
certiditpofeiPorque miran* las grauifsimas offenfas 
que ftts h^bsr leauian hecho,y acottfaua fe como se# 
lin auia paffadode Afia y  acomendo a Europa, y  to* 
tuado a Andrinopol^y acometido y  cercado fu per 
fotiá m  batalla, y  hecho tirar contra el tantas flechas 
de Tostaros * y que cafí fofo por merced diurna auia 
falMo véneédor.por otra parte fusnietos prefos ets 
guctCx^osmondados nienofpredados, Ja jauría he 
«haaíusembaxadore/^as ciwdadesf ornadas,y toda* 
Aftaardieridó con rniferabklfcrma de guerra enccita 
dianfuryrayy acrecentauan &  deíEosrde venganfu i? 
 ̂ Eft ando Bayazeto fatígadócon eftcspenfarniftoír 

fu^cónfiqf eros Griegos aftutos y  grandes tr ay dores 
noaprottecbandoJa coneradtcfon de Querfeotle 1c 
WaiVroneícrtuiride fu «»no vna carta a Selin porta 
qua) kr prometiadeókddar Jerpa fiado, yrecetór fe 
etrfu gfacúqy q fi breue vinirífe a Confian riño pía, y  
qwfíeáepaftsr a Afia corra Acornares,le haría gene# 
val defti excicito Ordenando fe ¿fias cofas en Coftan* 
rinopti^CottUrh aullado por carracde fu s amigos *y 
féru idom dek¿rw % queaa ysnaluráoícojtftjo*

;r/.

mano a fu p3drc,y auiendo le hecho reuti encía, ha# 
blo le defpues de muchas platicas defia manera. Ert 
itreynra años anda{bueno y virruofo padre mío) que 
íiuiendo yo fido aleado por feñor defie vueftro impe 
rio por fatior de los la ñiparos,voíunrad de los c/uda 
danos,y parecer de los principales de la corte, os di 
la pofíefsicn y Tenorio deJ(cofa que enel mundo nin# 
gun hombre hiaiera fi no fuera loco o muy virtuofo 
Porque no lo hizc por fuerza o miedo/mo por reuc 
rencia que os tuue.Con todo efio nunca en tantos as 
ños me he arrepentido del gran feruicio qué os bizt  
ni de la reuerencia que os cate .Porque contento cotí 
las tierras que me diftes,y con la honra de tan exteíí 
te hecho,no me parecía que vueftro rfiado, y Ja currt 
bre que ceneys ene! mundo,fe dcuia comparar co la 
tranquilidad de mis eftudios.Porque es cofa vaniísi# 
ma y imprudenre,deflear cofas que no farisfazcn el 
deíleo de vn animo arnbiciofo,y prometía me cofas 
mayores el dulcifsímo conocimientode Jas cofas di 
dinas,y la virrud(dífficíl)en cuya contemplación mi 
animo ha eftado occupado.Gafiandomí tpo en efto 
fin tenercuenta co eftosvueftros reynos quife yr(por 
deuocion y por faber mas)a la vltima Arabia a viíi# 
tar el templo del fandoMahoma,y a ver loslndios^ 
macftros de mas perfecta do<ftrina, y auiendo llega# 
do a la mitad del camino,hiziftes me bolucr de Egy 
piOy* tierra de Troya,por mano del soldán del C ay 
ro,y mSdaftes me qúe me guardaífe de los peligro# 
que de necefsidad ft me auian de offrecer ,  y curafle 
de mi falud con mas cuydado,y efperaíTe el pago de 
la virtud de q con vos vfe, y de! amor q me rene y# 
(como (i pefarades q auia devenir tiepo en q porfdir 
malos algunos unphilofopho como yo püdiefítf 
focorrer y fer de vrilidad a vos y a la cafa Otomana 
Dende entonces yo he obcdecidofiempre Vueftfo# 
mandamictcs,y có todo cuydado he gouemado mi 
pfrouincia,y en la guerra q pocos dias ha hízierolos 
Pedíanos jjute y faque e ve reír o para defender los ref 
minos de mi tierra de aquéllos barbaros. Y cómo a# 
siiendo fido rápidos yechados de la p^arolía mis mal 
uados y perditífsimos hermanos, el vho en Europa 
con abominable tray don acomido en baralkt a vos 
nfo padre viejo y  fatigado de gota queriendo toma 
ros el reyno y mataros,y el otro en A&* co g rl teme 
rídad y trayeion querido hazerfe feñor dellapredio 
a loshifjos dé fuhermarro filosos virtuoío^y fldelifsl 
mos pareció me vei#fra e’ftaffra,entcdicdo qua por 
prouidcnciasituína fiicéedía q pídicfTe yo premio de 
mis feruicios a vos mi pmdítifsimo padre príncipe 
y  guardadorfan&ifstmo de toda fuftieia en tiempo 
qoc auieitdo vifto íá maldad de mis hermanos ,pu# 
diefledes dar tot fu fia y  commodamentc^lo que aun#

' O  J  que
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lo,que aun que no fucradíriftcitado con que o* lo di 
o$ pareciera que con gran razón me deuieradcs dar* 
Por lo qual virtuofo padre mío fupplico o* por la le 
tirad y perpetuo amor que os he tenido ,  que antes 
queSelín vengaproueays mihonrra,yreniedicys 
efie imperio. Porque venido el , y entrando con fus 
arma*,impcdiratodocamino paraapaziguar efie a! 
bototo, y con fauordelos íani$aro$ alterara todas 
las cofas. Porque dizenque los capitanes y  Tañidas 
ros tienen puefta enel fu afición, y bufean occafion 
para alearle por Soldán y emperador porque contra 
fu voluntad lo rompieron en batalla, Por tanto Ses 
ñor mientra podeys,mientra cíla en vueftramano?en 
cfta occafion que fe paífara prefto^eftituime el impe 
rio que por derecho yfufticia fe me deuepor el 
gran mer ico de mi amor para con v o s . Porque en 
vanofauorecereysmigran jufikia,quando redbicn 
do en la ciudad a aquel maluado y  ambiciofo homr 
bre vuieredes perdido vueftro imperio y libertad. , 
Bayazeto confolo a Corcuthjque a penas podía te« 
ncr Jas lagrimas,y confufo y enternecido, dixo le 
que no tuuiefle pena,y declaro Je la caufa y fin de tos 
do Ioquehazía,diz¡endo que el eftaua aparejado a 
bolucr le el imperio,y que fi lo dexaua,dc hazer lúes 
gofera por los Tambaros,que poco anres leauian ydo 
a la mano,y fi tomaflen la menor fofpecha de que lo 
quería hazer, íé lo contradirían. Que con la orden 
que tenia tomada ,echauafo color de honor a Selin 
de Europa,y embiaua a los lanzaros a A fia , y que 
con fu aufencia le quedariapoder libre y  verdadero, 
y  en paliando la mar,1c renunciaría el ímperio»Y que 
los capitanes y lamparos,que poco antes ficndoxaco* 
metido en batalla le auian defendido e$fbr$adamert 
te,no creya que le harían traycion/ii macularían con 
tan afrentofa maldad la gloria de fu hazaña; y que 
el cfperaua que Dios cafhgador de las grandes mal 
dades aula de permimr que fi Acornares y Selin vu  
nieílén a batalla/e mataficncruelmente.Coreuh, par 
refriendo le bien el fin de fu padre,o conociendo que 
«fia era fu voluntadlo quifo ca rifarle con palabras,y 
fsliendo fe,bo!uio donde fus amigos le aguardauan, 
no fin efperan$a de auer el imperío.pero aunque eftu 
uo en Confianrinopla muchos días, nunca procura 
ganar con dadúfas,ypromefia$ el am ifiad de ningún 
Jani^aro o capitón; porque le parecía que no deuia 
pre tender por ambkíon ni precio lo que de jufticia fe 
le deuia y fu padre le quería dar.Eneftc medio selin 
fue auifado de fus feruidores de la venida de Corcuth 
y  aconfqauank que viniefle prefto a Cofiantínopla 
porqueauia peligro de que Bayazeto viejo y  mudas 
ble ablandado de los ruegos de Corcuth que era m a 
yor que el por ventura mudaría propofito,o haría 
algo con que fe impidieíTe la buena forma que fe le 
offreda para auer el imperio* .

( » re *
f  s e l i n  s e  a l c a  c o n . b ^  

imperio y mata a fu padre. Cap.

Elín que nunca penfaua fino m
que fi fe le offrecieíTc occafion 
de yr donde los lanzaros dtai
uan fe olearia con el imperio cor
rompiéndolos a todos con t f  
peranft de grandes mercedes,

| no dilato fu partida, antes tos
mando vnos pocos cauallos^nandoalos demas que 
le figuiefTen y llego aConfiantinopia. Salióle a rece* 
birhaftalaputrta.Corcuthcon losBaxasy príncb 
pales de la cone,y con gran parte de Jo$Ianifaro$,y 
abracólo,y truxolo por medio de la ciudad. Acudió 
de todas partes el pueblo a vera efie hombre famoj 
fo por fu maluada ofadia,y difparando fe mucha ar* 
rilleria en feñal de plazer al$auan vtu fauorabk gris  ̂
ta los mocbachos y Tañaros,de manera que páretelo , i 
que el odio de fu maleficio fe auia acabado, y quen ¡
volitad de todos aula de fer aleado luego por itfo iu en ’ 
El dia figuiente vino a palacio, y auiendo bef&ic Cotí 
mucha humildad los pies a fu padre,pidió Je pc%cupaua , 
de fu focura.Bazcto fonriendo fe le dixo con yggtftx' 
ftoblando.Tus yerros Selin hiqo fon menores ¿poq* 't ' 
que vuieron prefio fu caftigo,por efio yo te perdis f  
no de mejor gana.Pero de aquí adelante procura qj|£ i  { 
parezca que Dios que te dio fortaleza y indtiftría ,tr  \  
dio animo bueno y virtuofo. En las manos tienes 
guerra digpa de tu animo y ofadia,y en que podra ne ,
fplandecer tu valor-NO mucho defpucs junto fe con \
fefo de guerra para elegir general contra Acornares 
Y como lo oñrcrítffen luego a Selin,el con gran afiu * - 
da comento a rchufarloydiziendo que no era razón q 
lo prefiríeiTen a Corcurh fu hermano que Jchazia 
ventaja en edad y prudenciare aquella Jionrra a cl̂  
fe le deuia pues baria )a guerra con grartjaitforidad ' 
y prudencia y que el efiaua muy contento con el por 
firer lugar,pues auia alcanzado la gracbde fu padre 
Pero los feruidoresde Corcurh como fu «¿pepanfs 
confifiia en que Schn y los lanjprosfefueflcn^totm 
ronafijpIicaraSclin^como fi porfiaran en comedir 
mienrosjque accepraffé el officio^que fin agrauio de 
fu hermanóle ofireciancomo a hombre vaJercfo y  
tanfabio en guerra. Concfto Selinengañanforo es 
firañas mañas a fu hermano y a los qurio fituorecir 
an,entreteniendo loscomo a necios co»vtnltefpc&% ? 
$a,yfingicndoctrodck>queordenauarftttddúiar^r 
do de todos por generaUBktfio por tal, algunoafiftlr * • 
dados.lt llamaron al memento a grandes boxea, rib i 
folo capitaneo rey^oldan y fenor,y con granprícf ' 
fa arrebataron las armas para defenderiucmycion,í! ¿ 
algunos buenos loquíficíJén ccntradezirjottner otra * 
opiniotvsdin a modo de habré quero gata y iebufit 
ta  el imperfcvy que ceniareipedaafu padre,*Vtaqs »
fe encoroídaua a losrtanfjaros^róxtKtkndolcsfnct 
«dcM  vexes rogaua alos capitanes q fueffen afu pp 
dre y procurafíen q le cntrtgaflc de bueaagana y  fin 
alboroto elimpcri^puesera voluntaddeloslanipi 
tos Muftafa,o porque era tnydor¿>por imkdo de bi

muerte

I

i
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(porque Selínlc amenazo cue k  liaría matar fi ro  ( 
fycfTc a ello a fu pâ » c)cnti o aBay azctctque alterado  ̂
¿cías boz«$dh’sI¿ni*aros auia faliuoíJ fu carraña ( 
lugaromasdefcubienosdel palacio)} diñóle.Stñor * 
yfes Toldados ha aleado a Sclin poi gen eral} por fe 
Í5or,pidcosque lotcgayspor bic,y íinorenCeiays 
«1 imperio, aremererá a efte paladopy degollar osha 
a \ osy a ini Píd£ os dc\TU vclíítad lo q Íi5 } a dado 
Parece me q es mas peligrólo qrer letener ¡o perdí 
do?q cooederloq os h2 quitado,puc s co ninguna fuer 

ni mduít ríanlo pode ys cobrar.Las armas tiene en 
Jamano.efú brauos y como amotinados pienfan ha* 
ccr ma  ̂or< s males. Bayabero turbado de temer y 
yradixo.Afsi craydores,tr¡aíuados;afsi mevcndcys? 
afsi comama tray cien pagays las grandes mercedes 
que de mi aucys rrfcebidoc' Porque no me facay $ es 
fia alma pues per tomar v» principe iniquifs!tro»y 
echar a vueítro legitimo fe rk?r, no aueys podido tfz ' 
perar que acabaíTc tñt corpczuclo y Ilegafie fu fin, q  
tan cerca e fiar Per o tened por frher vn parricidf ,que 
cJ os dara prefío el pago devueftra traycicruY fon la 
yra deDios cafngador cierto de las maldadevomie 
ce de can gran maldad a fer feíior. Muftafa bofuiído 
a los la n a res  con Boftanges y,Ayax no Ies díxo la 
yra de Bayazero^finoBayazeto renuncia el imperio 
y  feñala por fu fucceílbr ̂  Selitqa quic Dios y los ho 
¿res han dado el imperío.Oydocíiopor todos,eres 
cío el animo a los que Sclin auia fobornado,y los du 
dotas, viendo que no auia remedio, apreciaren lo q  
los demas .Y como rodo fe hizirílé arrebatadamente 
Selm fue puefeo en vn cauallo, y licuado por fas ca? 
1k$ principales^ gritando todos(aurque con volun 
tad differenre)le Jlamauan Soldán } feñcr.Efte dia los 
capirancspy defpucslos foldados juraren obediencia 
a Selin.Y Corcuth,dcdolor de ver fu rfpcrá^a en vn? 
no,o de temor de la muerte,ft fue ferrete en fus gn!c? 
ras a Fccea,aunque Sehn auia dkl o cuc le daca las 
i rías de ^erelino,y de Lesbo, Y Eayazcrc que poco 
antes era el mayor fenor del murco svkt de *ag*an 
trayciondc los fuyos , y la alteración que arJrua en 
todo determino partir fe,y juntando fus mas prec o; 
fas riquezasfaiiofe deCcrftarrínoplaaccmpnnado 
de fus crudcs,co inrento de m fe a D'metccajnWad 
de Thracia( que porJa hermofura de fu? jardines y  
templanza del ciclo,cra accmodada para fu defiierro 
y  diado) Pero como cogoxadodetriftes penfam¡£ 
tos fe defmay afírpy fu* ccnfumidas fuei jas fe fueflen 
acabando,mando enel camino armar vn pauclío pa 
ra curar fe con repofo, y allí a los ferenra anos de fu 
edad fue muerto de Hamon medico ludio, que por 
mandado de Seltn echo ponzoña en vna medicina q 
le dio a beuer Algunos dizcn que murió de vejez y  

, congoxa que le cargo fobre fus antiguas enferme?
< dades.Pero Antonio de VirríGinoues fu page ( que 
eferiuio al Papa León vnosCcrrentarios fobre efto) 
me ccnto que al tiempo que Bayazeto cfpiro, hallo 

. en fu cuerpo fe nales cierras de por joña. Dizc fe que

Sclin no quífo ciperarfuün(aunque aprendí fe tr.tr* 
chola \ rjrz Jo tenia ccica ). Porque f  prfí ffe a /vfa 
centra Accmate.sk parecía qué quedan c fu padre 
biuc,ue auriapaznifeguridadenCorfian re p'a. 
Porque crey a que en viedo lo aufente Bayazr*- *or 
naría a recobrar fu rey no. Y demas dtfvc rrcuio tu 
c  ud coi a jc'n^cudicra. Porque Bay ?rero ieílei aua 
mucJ'Os vafosde oro ypJa:a;y (dcrra.^demcredale 
lJcuauarcdcs Ies faces de perlas y piedras precios 
fas|que tartos principesfus paflades aui5 dejado en 
tre la infinita grandeza de fus teforos.Lo qua! lepare 
cía que Jefeiia gr^nfccorro para h acérales Tañida» 
ros Ja mciced que les auia luego de hazerjpueslez 
deuia rodo lo que tenia,y perla cfperanp de Jas mer 
cedes que Ies auia de hazer, le auian er v ra  hora fies 
el i© feñor de todo el imperio. Hizo Selin traer a Coi 
ftácinopla el cuerpo de fu padre,y hizo le obfequias 
(al parecer)con grapíedadsy edificóle vrfepukhró 
de labor entallada, y  delante hizo poner lubresque 

" fiemprc ardícífen, porque no paredefle que le quitar 
tu la vlttma honra,como le auú quitado íavida y  el 
eftado«Hecho eíto quifo enteder el dinero q auíaer ftt 
reforo,y repartió entre los lanzaros dos millones. V  
pucos na perpetua liberalidad mofirar fu’gtan cor 
rajo, p ha dio al Janipro d caualloquatro reales dtds( 
dia,yaicfc píe dos.No mucho cJfpues pnfib Cofcr^xer 
cito aAGa,yIIeg3doa la ciudad de Angcri ju  hazer 
guerra a Acema tes,no hízó en rodo el efiíp ctifá me 
morable. Pora Aecmates ént^difdo q no rema futí* 
jas para fuíierar el exercito de fu hermanó,fe reriro a 
tierra de Armenia Ja menor y a los tnfcptes de Am a 
fia^encomendancfo fe en 1a fe de Jos pueblos,y hazi^ 
do gente,y pidiendo dineros y  focorro a hombres 
baxos y efii angeros,para tener a tumpo a parto lo 
que le parecía necefiario para la guerra,y para ccrs 
femara A fia Paffado clefiio Selin como por Jas níes 
ut s y grandes Fríes ro pudierte inuernar en los luga 
res cei canos al mente Tauro,y notuniefle efperanja 
de acabar la guerra aunque paíTafle adelante porque 
Aecmates ro paraua en ningún lugar,bolu/cft a Rí? 
thinia/y dexardo en Jas tierras marítimas Ja caualfe 
r;a de Europa,mardo a loslanijarosqnefefcoluief? 
fen a Confiannropla,y el cerr e] refio de Ja genre deí 
termino int ernar enBurfia.Faflardo aJh e! inuierno 
como fu cruel coraron eífuuifiTc indignado contra 
Acomat^stfu emulocneItmperío)acordo para que 
mierra hazia guerra en A fano  vmeffe decj temer en 
Eui opa,renouaf* Ja paz co Jo s Vene etano s Y afsi la re 
nouo c5 lascQdicionescoqBayazcro fu padreJa auia 
hecho,y ajarlo por algunos años las treguas q lo s 
fu> os trmáco los reyes SigiTmñdo ci Polonia,y V ía  
diflao U Vngria.Y no mucho Üfpues no reniedo pbr 
demafiada ninguna fofpe(chaq tirafTc a aflégurarfu 
efiado,auncj fucile fofpechar de móchadios, mando 
matar a cinco mo$os de gra cfper?ca,hrJos de íus her 

‘ manos,y entre ellos a Mahcrreto,q poco antes anía 
Gdopfo^ AcomatescaboLarada yíutltadcfpucsq
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* vo ?' muerte dr Bz^a2ítoJÉraM?hcmcfo hijo ma 
\ or d d ! rto mayorde Uayazerbdc edad de vcynrc 
'v vn.díosrím astftrcm ajürn hermofitra de cuer# 
po y vigorde animo d todcslos Crómanoslo qual 
corno k  cai'fjua amor del pueb.oy de los lamparos 
íe caído !a nutrtc por cmNdia qi e Selin huuo.Dize 
fe c\.e como citando el íín peníam icnco de tal cofa en 
trJTcii dos verdugos a dezir Je cuc auia de morir, y  
a marar le,d trato alvtio co vn cuchillo decortar plu 
mas,y tratara al ott o a quien tema herido, G no arre# 
metieran otros, que no aprcuechando fu defería Jo 
ahogaren.!ucron también muertos OfTarne hijo de 
Alcmfcuo^ Zihbo hi)odeMahom«to,y otros tier 
nos y pequeños runos,efiando todos tá alterados de 
lafnaldad^quc muchos lardaros aborreciendo de fe 
creto a Selin,no lo querían ver. Pero fu cruel cora# 
jon no Iiartpju rauta con matar fnnros ranros de fus 
parientes^necs para que no quedaflé hombre de fu lf 
«age contra quien vfar de crueldad,y para acabar la 
^obilífríma generación de ¡os Othomanosjpífo ma 
^ar por ¿fléchanos a Amurares y a Aladin(que foio 
quedan a n de los nietos de Bayazeto.)Efios auian re# 
jobeado ppeo antes a Amafia de donde el efdo pafla 
do auian fido echados por Selín, porque Acornares 
fu padre huyo a las m ontañas de ¿apadoci*. Que# 
r¿endppues Selin matar Josjefcogío vna gr ueífa van 
da de caiiaííos’y mando Ies, que a grandisonadas 
fucilen aAmafia,y los prf ndieílen porque efiauade (t 
aperccbidosfln recelo de ral cofa, Y no era difficulto 
fohazer Io?porque lacaualleríaconfu ligereza llega 
ría antes que la fama, Y la ciudad no eftaua fortifi# 
cada con muro ni Toldados,porque a efie tiempo A# 
comates auia ydo a hazer gente en las uerrascerca* 
ñas a la Caramania. Pero Muftafa(con quien Selin co 
munico el negocio,y con cuyo fauor contamos que 
alcanzo el ímpcrío)como efhnmfle enojado de la in# 
digna rouertede Bayazeto,y de tantos innocentes ni 
Sos.y en fu coraron vuicfic tomado mala volu n tad 
a  tan cruel hombre,vuolaftima déla defuenrura que 
fobre aquellos miferablesmo^os }ua,y con correos 
a toda furíaauifo Ies déla yda de los cauallos. Los 
mancebosfabiendo lo llamaron luego a fu padre, y  
proueyeron feertro gftc parafalir al encuentro a los 
cnemigos.Y como de ay a poco IlcgafJcn a Amafia 
y a cafo al mifmo tiempo vuuiefle llegado A  coma# 
tcs>ca,ycron cnvnacmboícada y  fueron fácilmente 
muertos y prefos* Y como los eíclauos de Acoma# 
tes burla líen de los de Selin a quien auian p> endído, 
contaron Ies la manera de la celada.y la orden coque 
,el negocio fe auia hecho(tan mal fe encubren en las 
cprtes de los reyes, los confesos aunque fean de gran 

.importancia.) Blafonauanlos efclauosde
Acomatesque no faltaua algunos de los mayores pri 
nados d< Selin quefauorecian a quien tenía jufticia^y 
no querían que aquella beftía ruuiefie mas lugar para 
vfer de fu crueldad.Lqs de Selin como fe refearafíen 
y  boIukíTcn a Eur fia, auifaron a fu feñor de lo que a $

Faulo Ioúío; L&. xíifj.
ufan Tábido. Y a la hora Selin fofpcchando que nd 
era orro que Mufiafae! que auia dcfcubicrtofu fccre# 
to^iizolomararfin o^r lo , o porque efiauarnh* 
dado de fi» autforídathoporquequifo pagar le con 
la muerte el gran feruicio que le auia hecho ? pues no 
fe lo podía pagar bien ni como el negocio lo mere#
cía«

j .
• . o 
i /r,

f  S É L I N  M A T A  A S V  H B R  
manoCoreut?y vcceáHti hermano Acornares . ■ 

1 y  ío mata,y fus hijos huyen alsafiyy al Soldán O 
Cap. 4
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Verro Mufiafa mSdo echarerr 
publico fu cuerpo delnudoetf 
efeamío de fu gran felicidad ,  y  
Viniendo yací veranc(noque# 
riendo dexar paíTar punco ett 
qno vfafle defu fíereza)pufo fu

___ _________ cruel penfamienro en matar*
fu hermano Corcuth. Eftaua Corcurh en Mangrcjr 
fia,y auiendo perdido la efperap del imperioso tra# 
taua cofa corra Sellantes fe auia bueleo a íu efiudio 
de phiÍofophia,dequjen corrompido deambicion fe 
auia a mal tiempo apartado, Dercrmínadd Selin de 
ha zer lo dicho,mando a fus capitanes que cícogitf# 
fen fey s mil forrífsímos caüalfos, y  que a re rorro dit  
eftuuieflen con fus armas y  cauallos a punto decamf 
nar,porque cjueria hazer vna entrada en tierra de A# 
mafia. Ai día feñalado Selin fallo de Burfia,y tiro ha# 
zia manderecha. Losfuyos aunque Jleuauan crey# 
do quje yuan derechos a Ámafía,vieron claro que St  
Iín los lleuaua a Lidia-Y vno dellos que (quien quie# 
ra que fuejera hombre de bien/ofpechado que Selin 
yua a matar a Corcuth,tiro por atafos en vn hgerifV 
fimocauallo,y romando le delantera pliego a Man# 
grefia. Y atiifo a Corcuth^el qual dexando fus cria# 
dos,fue fe a la mar con folosdos efc!auos,para fi ha# 
llafie en la ribera algún nauio yr fe por mar aCadiaf  
o alómenos en alguna barquera de pefeadores huyr 
a Rodas. SeIin(cfpanfando fe ¡os de Mangrefia de fti 
repentina licgada)ccrco cí palacio de fu hermano,y 
tomando con muchos cauallos las falidaqenrroenel 
fin que nadie fe lo refifiie fie .Y como rodos bufeaflen 
por todos los lugares fecretos a Cor cuth y no lo Fia 
llaficn,Selin hizo dar rormento a fus criados,y fupo 
que Corcuth auifado de vn cauallero a quien ñoco# 
rocicronje auia partido a media noche Con lo qual 
Selin frufirado de fu cfpera^a,dexoen defenfa de 
grefia mi! cauallos,y mando íes que con gran dtlíg£ 
ciacorriefien la tierra al derredor, y boluio fe a Bur#* 
fia con la prefteza que auia venido,! leu ando fe todos 
los theforos y  familia deCorcuth. Corcuth como 
Eoftanges yerno de Selin vuiefle Tacado el armada 
Y guarda le toda la cofia no pudo huyr,y no hallan 
do remedio para efeonder fe de los enemigo#, metió
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(V ro í d e  Ffr rírre en vna cueua cercana a la tmr~ 
rp* cíp^r^Ki q ^ íi  el armada desafie de ay*a algu*

’ Urda,', fe fuelle,la rmfcrúordia diurna, 
í>mer *e Jde la fonuni le ofrecerían occafron de efea 

] vro corno vuieílc íuíknrado muchos dias la 
}• v -o r  con frutas (ahiages,y fucile conftrefiído a em 
r^ra vna cabaña de paftoresvn cfclauo a bufear de 
com erle defeubierto de vn  labrador,y prefo délos 
que le bufcauan,y lleuado a Burda dodc selín lo m5 
do matar/ Escierro,quereniendoloí cordeles a la 
garganta, y queriendo d  verdugo ahogar le,alcanzo 
que fe dexa (Ten ía vida vna horaden la qual con ani* 
roo Confiante efcríuio ayunos verlos en que dizien* 
do mal cíe Scíiny deíu crueldad,le echaría infinitas 
maldiciones. Selinauncj no Ic quifo verefiandd bato 
tuno coraron para ver lo mucrro,y leyendo Jos ver* 
fos que auía cfcrfptolloro. Y viendo que fus obras 
parecía tan mal a todos,acordo veítir fe de luto,para 
con fita faifa mueftra de rrifteza,encubrir fu terrible 
y irt humana crueldad. * * ** ‘ ~ *

Eftando ya cerca la prímauera; Acornares funta f  j  
gente/noüiode Amafia llamado por cartas de fus a 
megos que le deadari^que Selín cftauafoío occupado 
en matar los íiiyos y  podría fácilmente fer rompí* 
do en laseítandas do ínuemauajfi Vinicfle prefio con 
gente fuelta a Burfía.Porque noeftauan allí los Tañí* 
jaros ni lacauallería de Europa,que eran la fuerja 
delexercico de Selín,yque Selín como rema por con 
erario a Dios y a los hombres ,no íabría tomar re* 
medio fi le vícfle venir porque no renía penfamíento 
de tal cofa.Que vlniefle prcfto,yno curarte de efpe* 
rarmas apasible tiempo del verano. Porque en a* 
quel poco efpacío que fe detuuíeflqpor ventura Se* 
lin mandaría que los fuyos falieflen de differentes lu 
gares do eflaua ínUernando,y acudieíTen a las vande 
ras.Que Dios da la occafion para hazer ios negocios 
pero que no los executa,m quita a los hombres la li 
bertad de fu alutdrio.Por canto que acerraría en con 
prefteza y ofadia ayudar a la fortuna,que poco antes 
le auia quitado el imperio de fu padre porque fien 
traua el eífio,o auia de vencer la guerra,o yríc de to* 
do punto de Amafia,y de roAa Afia la menor, Acó* 
mares creyendo que rodo le fuccederia bien enefia 
guerra porque tenia gran gente y  el Solí Hifmael le 
aniaem biadofocorro de cauailena Perfiana, y  por* 
que penfaua que Stlin por fusnueuas maldades era 
aborrecido de todos,y  que comentada la guerra lo  
defampararian los fuyos obedeció a fus amígos(que 
leaconfejaua cofas hermofas dedezir,pero diffidíes 
de hazer) Y  mandando a íu infantería que le figufefTe 
IlegoaG aU ciacon n iasd eq u ín ze mil cauallos se* 
linfabiendofu venida defpachoa toda furia correos 
mandando a fu cauafieria que acudiefle aBurfia y  
tnelincerim mientra Juntaua A fapos,y efperaua íu 
gente,la fbituna que fiempre le fauorecio en todo le 
libro del peligro que por traycion de los fuyos le v e  
nía y  le moftro v n  brcue camino para vi¿loria.Por;

X O $

que como ciertos amigos de Acornares que cftauan 
enfu campo amando a Acornares le hizieflln venir 
con fu gente bafea fierra de Cutera derruían Ir mu* 
chaseartasqu*¡legarteprefto antes que íe fe ntafic ¿f 
txercito de selín jorque auia embudo a llamar a ios 
ïaniçar05,Y fuhraua lacauallería, yordenaua codas 
las cofas con diligencia,pero que todovernia tarde, 
fi el llegarte prefio y repente díeffcfobre el.Eftascar 
tas fiendo a cafo tomadas,Selín fupo délias el defig* 
rrode íu hermano,y tra yetorf de los ib y os.. Y matan* 
do a los que las auian «ferito, tomo fus feílos, y en 
nombre de los muertoseferíuioa Acornares que fe 
dieífe prieffa a caminar,y dtxafle Ja infantería, por* 
que con vna* pequeña vandade cauallos defiruyria 
a Selin,fi breCe fe prefentaflea’ vilta-defus am igos, y  
de los que eftauan confutados parsffauorcccr le .Y  
que a cierta final que hiziefiejeuantarían alboroto 
enelcampó,y hazicndo que fe reboluicrteti los foí* 
dados^acometerian a Selín,que incautamente acudí* 
ría al alboroto.Efcricas las cartas,fcllo,las con los fe* 
Tíos de los muercos.Y Acornares dándoles crtdifo,y 
confiando mucho de fus fuerjas,dexo arras fu infan* 
teria(que con Amorates fu hqo le venia figuíendo de 
*fpacio)y caminando al monte de Burila, alo/ofe en 
la ribera del rio par temí o.De ía otra parte Selín fa* 
liendo de Burila,tomo en fu campo la infanteriade 
los laitîçaros que poco antes auia llegado por la 
mar,y embiodelante a Sinanbaxacapitandeia caua 
Hería de Afia con vna gruefla vanda de canal los,para 
que reconociefle ytentaife las fueras del enemigo.Si 
nanbaxa no fabiendo bien el ni los fuyos en que par 
te eftaua Aromate s,m quai, ni quanta era fu genre, 
engañaron fecon la niebla de la mañana,y dieron en 
vn lugar malo,donde Acornares cerrando con ellos 
lo( rompio y mato cerca de mil cauallos, y pufo los 
demas en hüyda. Sclin no defmayando por efte da* 
ño,no defeonfio de victoria, antes tiro luego con íu 
campo adelante al rio blata Defcicde cite rio del mo* 
te de Burila ,  y  va derecho al mar mayor, regando a 

i mano dieftra vnos muy largos campos, a quien los 
naturales llaman oy los llanos de fierra nueua. L o  

* mifmo hizo Acornares,porque aunque enrendia que 
Selín le tenia ventaja en catrtHf ría, y infantería, y en 
todas las cofas,con rodo **8b, como auia cobrado 
gran animo con la vjYidWÉ, y penfaua que fus ami*

' gos que eftauan enel campo de Selín harían alguno*
< rabie hecho aJ tiempo de la batalla, y que Dios le a* 

yudaria como a hombre que retiia fufiicia,no le pare 
■ ció retirar fe ni efperarcl refio île fu gente. Pafíaua 

por medio de ambos campos el rio, y  las efpias aui* 
s fauana ambos principes del numero de losenemi* 
'g o s . Y Acornares aunque pudiera retirar fe figura* 
mente por aquella rafa campaña,y yr fi donde los fu 

' y  os cfiauan,arrebatado de vna fatal locura,no fe aca*
7 bo con el que htzieíle lo que conuenia a fu falud y a  

la de los fuyos,aunque ve ya la grandeza del peligro 
' De tal manera que parecía que la fortúnalo trayaa 
: - . 1 - ’ - O j  11 J eftoa
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¿ftos peligros y ala díftrüyríon que k  rema apareé 
da. Sel m y cndü el íol a poneríe-paíTo con fu gente fj 
rijyn sanao  alosíayos que adcrejallenpar* el día 
tiguicrclas^rmas^y animojy embioavivbofque cc*!/ 
cano mil caualloSjV por capuja Candiydu cunado 
m ojo de mucho \ alor a quie el rey de Cafa fu padre 
le auia embLdo c5 vna excelente vanda de cauallos 
Tártaros. A  eftos mar» <o Selin que quando la bata* 
Jla'anduuiefernas trauadadiefen por lascfpaldas>cn 
los entrojaos #Lo$ Tártaros yendofe con mucho ib 
Unció a la baldad«! morrcjpufiercnfecn lugar acó; 
modado cubierto de arboles al tos*porquc el monte 
Herminio por U parte q cae al mar Mayor y al Sep; 
prentrion,cs muy efpefl*o,y tiene muchos collados,y 
enmedio deílos algunos valieren que vn gran rxer# 
oxo fe puede efeonder. Selin en efclareoendo ordtí 
no fu batalla en lugar llano.Enlas dos alas pufo fu 
cauailería En la dieftra a los que tenían lanças,y en la 
finid tra a los archeros y  arcabuzeros.En medio pus 
fo a los Afapos y a los infantes Ianijaros.Dt la otra 
parte Acornares hizo de fu gente dos efquadroncsyy 
mando al primero quccerraífe con el ala dit lira de 
Selin,Los de Selin recibieron con gran confunda fu 
arremttida,pero como viniendo a las cfpadas, y as 
frontando los caual/os pelea (Ten con losPerfianos 
(que au/an pedido a Acó maces /a delantera de la ha* 
calía y cftauan cubiertos de hierro) no pudieron te* 
ncrie m is y rebatidos ydefordenados, comentaron 

. a retirai fe,y a meterfe cayendo entre los fu yos. Selin 
< viendo lo , animólos con rcprchcnfíones y  mando 
que arremedefle el ala ÍÍnieftra yque los arcabuceros 
fuellen a focori er el ala dieftra.ïtemjiizo que los la*

, mearos mouieíTcn con cuya villa los enemigos que 
; ya cftauan amedrentados de la lluuia de factas y  ar# 

J  * cabuzazos que les tirauan fueron coftrcñidos a bol;
* ucr las efpaldas Acomatcs que tenia cuydado de 
j mirarlos peligros y remediarlosarrcmctio con mat

, yor valor que forruna en foccorro de los fuyos co eí 
reír o de fu cauailería y con fu furia la batalla empart 

. fo y fornoaeftariguaJ#Pcro mientra derribando y  
, i ompiendo rraba;aua por auer vicloriajCanolIis ai > 
r* meno por las efpaldas quando los de Acomatcs e; 
i "»ul fías mecidos en k  batalla,y aleando gran gri? 
Ta;liizo que reboluief%i Jas caras a el y al mifmo 
tpo los lamparos muy c ru d o s  Jlegarô a afrontar fe 
con los enemigos y ioscaualtos Turcos que t rayan 
lança*(quedísimosque fueron rompidos por los 
Perfianos) vmeron vergüenza ybcîuicronalabata* 
lia Con lo qual los de Acometes fiendo cercados

* por todas parte s,fue ron muer ros,y las vanderas der 
ribadas»y no fe veya fino rr urnes, y Iiuyr „ Acemas 
tes viendo fu gente perdida5huyo.Perocomomn af 
(t tarde por G cayo el cauallo con el,y dio en vn fof;

- fo lleno de agua y cieno Ü Iltmîa que el día antes auía 
{ caydo1y Gendo conocido y prefode los fold adosan o 
pudoacabarconcllosquclo maraflen*Selin que te* 
nia derermínado matarlo,lo entrego a los verdugos 

, q auiati muerto a Corcuth y  a los demas;los quales

lo ahogaron,co vna cuerda de xti arco. Amura tes fa* 
biédo en el esmino U fortuna de fu padre y fucccfib 
delabatallad<tos Pe rfianos(q cugrapre d JacauaJ/c 
na muy cerrados rompje ro otra vez a los Turcos y 
efeaparo)boluiofe a Amafia, y diziendo a Aladmo 
fu hermano quebuyeílen^paflb el ric Eufrare#,y hu# 
yo al Soh HifmaeUy Aladino pagando enla Carama 
nía e! more Amano fe fue a Sgria,para yr fea Caro# 
pfon Gauro-Solda^ dclCayro.Selm e rabiando a co*, 
das las prouincías de que eftaua apoderado Acoma# 
mares fe ndos capitanes de caualkxspufoenbmi* de 
baxo fufenorio acoda Afia la me ñor,y boIuiofeqCo 
ftantinopIa>y de ay a pocos dias partrofe a Andrino 
poli,porq auia rom ado a auer cnCofiSi inopia peftifé 
cia y moría cada diacafi quini&os hobres. En Andri 
nopoli patío el eftvo y imucrncsoccupado fe en rajar 
J E  L  S O F I  H A Z E  E N T k A R  

gcce en Turquía contra Selin y Selin falca ello* 
y  entra encierra del Sofi. Cap. 5. t1 n

N efte medio el sofi Hifmatlame* 
do fufetado todo lo que ay dede el 
mar de PcrGaJiafta los confines de 
los Albanos,y 1 tafia el monrcCau 
cafo,y lo que ay al medio día dede 
el mar Hsrcano l tafia Coraxan>y a 

ukndo vencido muchasvezesen tres aros a los Z a
gataysy Tartaros,llamadosantigúamele Radria# 
nos y Sogdianosfqconfina cocí rio Oxo, y coelrio 
Iaxarte)boIüKjfc a Armenia,y en el camino encórro 
cerca de Tauris a Amurarcs.Efic defdichado mojo 4 
uiendo fu padre Edo vecido y muerto y  «I dcfpojado 
en vna hora de fu real eftado,auiavemc|o hafta alJi pa 
ra en tatas calamidades pedir focorro corrafu tio a a  
fie poderofo rey.EI sofi pa rededo le digno de fu fe# 
maayudarcontodo genero de ayuda a efte mojo de 
mucha efperája q venia huyedo a el: dixo le q no tu¿ 
üitíTe p*na,y para ponerle mas animo yefperar ja /a  
fo loco vna htja fuya.Porqcomoeí íinage dios Oi 
romanos auía (ido dcftruydo co r3ras dfdrchas no q# 
daua qu:c fi Selin murieíTeruufefie mas derecho a la 
fuccefsiodeJimperioqAmuratcs,y pareciaqfi el s e  
fi moukflc fus armas centra Selir^ala ora Afia la me 
ñor fe le rebelaría. Porq por fu crueldad y terrible* 
maldades era aborrecido de Dios y de los hobres. 
Fue pues afsí,q cu entrSdo la pnmauera el Sofi man* 
doa A múrate* qpafiafie codicz miieauaílos el río 
Eufratcsporcerca de Arfenga,y q entraíTc en Ama# 
fia,y reconoce fie Jas voluta des de los moradores, y  
1 c informaíTe de las fuerjas de Selin pai a q fe emedief 
fe lo q cóucnta hazer.Defpuesmado 2 Vuaollocapf 
tan famofifsimo entre los Pedíanos, q apartado vna 
fornada de Amurate^lofiguieííe co gruefia parte di 

. exemVo.E/ paro en Armen ¡a co mayor numero d ge 
, te,pornopadcctrfaltade mStcnimicros. Amurate* 
entro de repctc por -Armenia Ja mayor en tfra de A* 
mafia,y como auiedo tetado a fusamígos tomafie al 
gunos lugares,ydeftruycííe ocrosa fuegoy a fangre 
pufo gra miedo en la tra, y redian fe le todos y pecia
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que (legara ala ciudad de Amafia,!! QJiendcn capitán 
wltrofoA qmc Seíin auía dotado en definía de Alia 
no fcJiera cerca de la ciudad de sebafta ( llamada oy 
$uya)convn gran exe retro contra los Perfianos3que 
srruyiuuan todas las cofas.De mas defio Quenden a 
uu eíenpeo mucho antes a Selin el aparato y venida 
¿c los Perfianoaporque de fus efpias fupo que auiati 
pallado el rio Eufrates. Y  como la fama de la venida 
ck los Perífonos fe eíltadicfTe^SeUn partió de Andrl 
nopoli a A{u,y mando que toda fu gente fe viniefle 
ajuarara Bur/ia.y bazicrido con gran breuedad mas 
gente,armo mas de quarenta mil Afapos.Lo qual fa 
bido por Amurares de la gente q te prendía y  de fus 
amigos que fe lo autlauan^boluiofe adonde Vftaollo 
<Kauaq>orque aunque defleaua pelear con Quenden« 
temió que selin vfaría de fu preñe za y vrm iaa des 
ftruyr Io,y lo cogería en los ¿/trechos del monte 
gro.Selin que todo eñe ario auía con gran animo p¿ 
lado emprender vna (ornada grande y hortrofa,dig* 
na de fu coraron y  ofadia^uiendo citado mucho dus 
dofo fi accomercría por mar y por tierra a Rhodas 
ofiaccometeríaa VngriaoaTtaiia puerta en rtiyna 
por ruicñra difeordla yaffligida con grandes daños 
deguerra¿cunovio(aoccafiondcia guerra de Per* ‘ 
fia,reboloío fus fuerza» contra el Leuan ¡e, y  en rreyrt 
ta lomadas llego a Arfenga,que fegun algunos es Ja 
que antiguamente fe llarpaua Comana Ponoca,y|0r 
lando fu gente con Ja que Q; ten Jen reñía, fupo que 
los Pe rítanos fe auian retirad y que roda Amafia a# 
uüfido Taqueada,y abrafada^y mouídode dolor de 
la in|uria*yconfiando auec vhfsoria,determtno feguír 
a lorPerítatios que huyi, y entrar en Armenia fo ma 
yor. Ia »  hombres pr*A¡ cosdc Ja-cierta quando Se 
lin entraña en con(efo»deasati1c las. grandes difficul* 
tadesdelaemprtfa.? Pcroaonquetodosfeamedren 
ta jan oycndoias^tíán las venció con fufcbcMad, y  
confQÍa]agrar*dcje*<fcfiicora$üh« Casdilfifulus 
des eran que loa fold?dos que auian vunido de Efdas 
uoata^y de Trafsilm *ia,y de Albania,y de Maeedo* 
nía caminandapor tierra halla Amafíate raneeeflíl río 
qut en laemprefa ffiffríe flirt nueuoffrabajot, fríos 
terriblesen el monte Negrp$y defpucs terribles cafo 
rtsjed hambre,y c*G defcfperaríon cftrema derodas 
las cofas en la campaña* TtcnqVe lf>t:PcrfiaiK>tqu& 
do fe bohiicróitauiart por haaer daño a Jos Turcos 
amjynado toda la tierra,y. defirqydo codolo que-íe* 
podía f<rprouecbofoJ3aua también mucha congos 
» a l o *  capitanes pracHeosy prud&es el rey de Are 
menta la menor,y el rey de los AJadu'os,cuyas volif 
tádesaunnoeftauanecuendida&ytyfande quedar 4 
Ustfpaldasjy <rey3 que G a Selin fe le ofirede Oe aígir 
na defgracia en batalla« o en llenar mantenimientos* 
o eml pafib de los atrechos,no ft Je «portearía nam i  
gos«! Tm iael rey de Armenia la menor grancorm 
modldad para proueeraStlíhde vituallas. Y el Alas 
dulo tenia gente,cuy o numero ¡y occrcido pocrSp* 
ra menofpredar * Y cenia con iftoropdadpacaftilJuA
í ' on*
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o  fuertes defénfas tomados todos Ioseítr*cho$,y en* 
iradas que ay dendeel caminodc Capadoda, baña 
Armenia y peWia.Por que es Jeñorde las montanas 
y fu feñorio fe eftíende dendelosEfcordifcos«que tno 
ran arriba del mar mayor,y rica derecho todo el las 
do del monte Tauro(II*ntodo oy monte Negro) lias 
ña el monte Amano,donde la Caramania fe punta c3 
Suría.Entrc otros capitanes Quendc que en gracia y  
autoridad era muy principal cotí Selin* le Comento 
a perfuadir que parafie en Amafia, y dexafle defeans 
far la gente dei trabajo del camino,y que efperaffc a* 
Ui la venida de los Pcrfianos,dí z iendo ie.S t ñor,no fi 
ha de penfar que huyeron de miedo los q(ie fin ver i  
nemigo fe retiraron. El temor que fingen huyendo 
es que os quieren armar alguna celada *Pofr Venturrt 
no fabemos que ingenios y fueras de hombres ay 
en PcrfiaCTcmerana vn defnudo Turco piquero 6 
flechero los que por traer yelmos y corabas y caual* 
gar enpederofos cauallos cubiertos de hierro tío h i 
temido las flechas de los Tártaros, y los qtic(fi os pd 
rece eñe poco)han vencido en guerra tantas nació* 
nes,y ganado a fu fordfsimo rey vn imperio tan gTÍ 
de y e hendido* Veamos feñor,tef\eys vos mayor t* 
mejor exerciroquc en tiempos pallados tuuieroCAÍ* 
(énvueñrotfo y Mafaometo vueñro agüeloJosqW  
les fiendo yo fo'dado en fu campo recibí* romas de 
Vna rota peleando eort eñas mifroasgcrescabo Trd 
pifonda y cabo los montes de Nicopotfr Bien entié 
do qtie el artillería que traemos es de gran e Hedió 
para vi\ftoria,pcro endeude fe fi ludíamos lugar cotí 
uinicntc para eftender tantos tarros« Ámi cña tice 
ra abrafada»eftos montesafperos y fríos, la gran tief 
ra que ay adelante me efpanta,aunque no me efpan* 
taren losarfpadosefquadrotifs de jos en? migo ten  
parte mas trabajofa. Iten feñor no penfcys que de* 
ucys Creer nada al rey de Armcnia,ni al rey de lós A  
ladufosrhombresdc incierta verdad^Unque muefirf 
que todaeftartde paa «porque finduda han de buf* 
car con toda diligencia occafion para ¿«remeteros a 
trayeioaen viendo os defapercebido. fren ponga* 
morque ayays de auer vidoria fin duda«quarica fan* 
gre os coñaracco que orros fo/dados,con que otra* 
fueras defendereys a Grecia, fi los reyes Chriñiano* 
oyeren que condfffecf d« eftender vueñro imperio  ̂
o de ganar honra aueys entrado hafta en medio da 
Armenia? Por tanto feñor fi e# mejor y mas swpof 
Unte defender lo vueííro,que pretender con peligro 
loagenay fi todos los capitanes prudentísimos h í 
dicho que la gloría de las victorias no es macar mu* 
chosencmigos ,Gno confcmar lospropríosfolda* 
dos,no mefay* a Vos y  a vueñro exerefio cnpelí* 
gros,ni a rriíque y s temerariamente todos las cofas 4 
fola fortuna. Porque fi tomo inconftanre y muda*T 
ble burla vnaVcz vuefira ofádia,caereys por vutftra 
temeridad deña gran alteza mas hreuc de lo que po* 
co ha fubiñes a ella por vueñro valor.

Selin q  com o hom bre de condición rigurofalque*

r í i
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ría guiarlo todo porfu cabc^aunq lastron es de 
Quííde Ic moukromucho,'/ algunos capitanes efta# 
uan íufpenfos peníauJo el pehgro, cornudo efTo a# 
uitacio les refpoudido bieuemenre y con yra defpi# 
dio Jos,dizicndo que cipaQaria por tierra de ansí* 
gos y enemigos,y bohíeria con v> don a,aunque as 
quel viejo Quenden tenia rama cuenta con fu vida, y  
temía tanto vna muerte honrrofa.Coroo Selin divo 
efto,los demas capitanes(que tenían por coftumbre 
adular !e)aiabaron fu pareccr.Porquc como eorope 
tianconQuendcnauian embidiade fus riquezas y 
honor. Y aísi comentando de la muchedumbre de la 
gente,y de la calidad de los toldados, y  del appara# 
ig  del Artillería,y de la buena ventura de fu inuinci# 
ble exerctto,procurauan hazer llanas y fáciles las co 
fas mu y dificultólas,y diminuyan conpafabras mag 
niftras loque fe fonaua del excrcieo de los enemis 
gos.Defpues poniendo fofpecha en Qnenden ( para 
arruynar ydiminuvr fu autoridad) dixeron a selin 
que aquel varón esforzado,que en todas las guerras 
fe auia moftrado tan anisnofo,queria impedir la for 
nada y la cfperanp* de la visoria que tenían cierra, 
no de miedo,ni por rener poca cf^eran^a de v isoria 
fino por prometías que le auia hecho Amurares, y  
porque eftaua cargado de ducados Pe» Ganos . Que 
íe guardaíTe de fu rrayeion y aftucias,y pa Galle anís 
tnofamenre adelanre,y no penfaffe que los foldados 
rebufarían rrabafos^ni peligros G a el no le faltafíc aní 
mo.Por qefttuanpftoe a fuffrir qlquier gran trabajo, 
y  no deíTcauan cofa masque fer licuados a aquellas 
tierras,para con obras de verdadero valor,igualarlo 
con Alcxandro,y a fus perfonas en gloria de guerra 
con lbs Macedones. Demás dedo, para de Gruir a 
Qtiendcn,foborriaron teftigosque dixe (Tereque auia' 
reerbido dineros de Atmnr«ee$,y que no aula qoeri* 
do fafir con tiempo contra los PerGancs qrobtro la 
r r  -ra y  que por no falír con t lempo, fue cedió todo 
el daño.Selinqucdefu condición era accelerado en 
vter de ci ueJdad, como oyo' efto, mando matar a 
Que«nden(qüe leaccnfejaua lo acerrado)Gn llamarle, 
m oyrtaLoqual hizo, para que nadie leofaífe ha* 
fcb r con tanra libertad, y  paraque Jos fuyos en ten# 
cuchen,que aquellos eran acertados confesos, que el 
tenor como por infpiracion diulna tomafle r Muerto 
Qy enden todos fe turbaron y  vtiieron ftertto míe# 
do,viendo que vn varón tan grande,que poco antes 
tenia tanta autoridad y grada con Sehn, auia fido 
muertoíinfer oydoni Gn darle lugár' para defender 
fc.Y acordauan fe,que Quenden auia feruidp con ¿rít 
valor y confqoa Selin en la gum a que timo con fu 
padre,y defpues en Ja que tuuo con fu herma no, y pa 
reciáles.que pues a fus antiguos priuados quíraua la 
vida,con Ja mifma crueldad por pequeña fofpecha“
fe la  quitaría a ellos que eran hombres baxos.
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jj» 1111 ¡flqepgS Elín mouicdo fu campo llego

a tierra de Armenia la menor, 
Y * nerra délos Alsdulos/y «n» 
¿10 fus embajadores a les re# 
yes de aquellas gentes, para c¡ 

Hfi'ii *fS P^duaditfien que pues eiU# 
uan puchos en armas,funraíTen 

íus?u^»»YCOTfí|0 con el, y tmprenditfien guerra 
contra los Perfianos,y fe partieífen cort el a Armenia 
la mayor,promeriendo les,que en premio de fu vir* 
tud y trabajo les darla toda la rierra comarcana. Peí 
ro ellos como aborrecie fien t3ro a selin comb al so  
fi por losdaños que ks hazian en lasfronreras. Por» 
que como eftauan en medio de fus rtynos.tenían po 
ca potencia,y rcccbian de tíos cada día muchos eno» 
jos como los reíciben losñacos de los muy poderos 
fos.no quifieron defcubr»r*,y aífque (como afhitos 
eftauan a punto para qualquier fucctflb de laguer« 
ra)rtfpondieroi>a*eHnque la gente que tenían,era 
para defender fus perfonas y rierra,y no para cftando 
dudofo el fucceíTo déla guerra^iazer la aninguno de 
fus comarcanos y amigo».Q,ue no fe tenían por hós 
brea que podiarffttagar'quitw rtnft fuftkta en la guer 
ra.Pero que fi paífaffeconlo gente£nbazerl<s daño 
le darían entrar en Armenia la mayorjpaflb fcgu
to y vituallas en abundancia ,ftgun ia ealldaddela 
rierra-Selin perdiendo fttefperangafporqtfc nenia por 
fín duda .que dk ñikdo o de grado le ayúdaran 
en rodo) pareció ledirrimularfu enojo por entontes. 
Porqtíe pñesfu determinación era yr conria el soS  
no dexarlslas efpaldatpor enenWgos * eftomyes de 
dúdófa fĉ fikri hecho,O paWbratos oftÑrndiefte. Parí 
riendo setín délos Efóonjhíco«$tgo>af oiftauedia a 
íófcIrtnomes Mofcói(S ^bkrrMarib Hufraki-aparra 
iíel monre Negrocdnlíi gfsn ftbia y copia de fu* as 
gtias hazkndo por alié mucha, balite).Llegan efto» 
motes hafta«lIbtroy!í*ft*cl Colchide,ypor la par 
te del Ltuantcft enrra porlUosa Armenia la mas 
yoriSelintiroWn 1ñ catrípo ít-rio Eufrates arriba 
fin Jamas apartarle dé la corriente, y ribera i porque 
como no fabian la tkrva,cernís lafed. El camino qua 
llcuiua era derecho haZia el'Leuanre con efta' ertkq 
Amano liníeftradexauaa Armenia ia menor,ty ala 
dlcftva ]a tierra del reydi los Aladtílosy-el río 'Eos 
firates,por cuya ribera caminauan,y defta manera lie 
go »I monte Periardo. Bfte tnonKffotnofo por na* 
ctr eneldosfamofos' y nombrados ríos,es oy llama 
do de los barbares Lcpnis,por la adm fraWe abundl 
da que tiene de rodas las cofas.- Porque el rio Eufra* 
res,y «I río Araxes Oifcf entl de dosdiuerfas lagua 
Has,y eimoblefcen ton muchas canales y gran aban» 
dancia defrutaaaquella tierra leca yíHueftrc.íeliiTca

m oa*
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iroauíemtoandado tanto no fupiríTe aun por faira 
donde auia parado el e*f retto del Sofoque auia fabi 
do que poco antes falio de Amafia grande y pedero 
fujparo le muy penfatiuo a modo de hombre teme 
r0{b,y alojo fe fobre las fuente s de 1 no,y embio a ro 
das partes caualios muy ligeros que reconccieíím 
}a nerra, y  prendieffen algunos de los que en con* 
traficn» Pero como los Armenios de la tierra por 
nundadodeiSofi^o por miedo de loa Turcos que 
fe accrcaaan vuieíTen defamparado toda la nerra ter 
cana al camino por donde los Turcos venian, y co? 
tnodefamparando fus cafas ylküandt fe,o queman 
do las vituallas vuieflén driíruydo el palto y  yer 
yaque auia en los campos cércanoslos Turcos bol 
uierondeayadosdiasfinauer prendido» nadie, y  
contaron a Selin la definí y cion délas vituallas, y  co 
mo folp auian encontrado campos cftendido^y grá 
des defiertos,y que tíoanian hallado rafirode hem  
bre ni cauailo,y que penfauan qut,airia errado el cas- 
minOjO que por traydon de los Artnenios(que tra? 
ya porguia$)auianvenido adaren aquellos defiera- 

donde fin efperanja de fufienrar los caualios, faja- 
-taff n luego vituallas para ios hombresyy el exerci? 
•cofiie(Ieconfumido.£fiemíedo hazian ma^or los 
dos reyes q quedauan a las eipafdas,y principarme* 
ft  el rey délos AlacfUJosíporque aunque los primer* 

r*o$ días de miedo o vergüenzafocorrio a Jos Tur»* 
eos con rnantinimfenrossdcfpues que los vio adeo*- 
tro en Armenia^no I»  cumplió la palabra, quencos 
do ganar defde entonces la grada dei Sofi HifmacJ*. 
de cuyo valor y futrías tenia por fin duda que lpj* 
Turcos ferian vencidos,como poco antes lo auia £ *  
do cafi rodo el Leiurnte-Seltri muy cengoxactoy cu» 
dofo fofpcchaua alguna embofcadatemja la tama 
bre,efpantauafe deaqueIJos dtGm os, y  aceadMufe 
de todo lo que el viejo Qucnden le auia dicho* iPero 
mofiraua el gefto alegre y  anirocfcyy fu e*&cr$0 en 
gendraua en fus defmayados toldados* fprrait^uie 
buen fuecefTo,y prefia victoria .Y  hazieitdo pautar 
las gusas del camino,y hombres praricos de 3a tier 
ra,mandóles queerawflcn de las veredas fétidas,y ca 
mino*,y entendió que a mano diefira de Jacrra par 
te de! monte Perianto raya vna ferrilifsima parte de 

, Armenia. Y leuantando fu campo, paflo la entrada 
del monte que cae al Septentrión, y acofio fe hazla 

' el rib Araxe$,y paffó fu caualleria por vado, y  íu iit 
> fanteria por algunas pequeñas puentes arriba del ki 
gar llamado Cohín,Porque el rio Araxcs antes que 
entren enel los nos que nacen délas lagunas del mo 

tcc Períardo < con los quales licúa defpues mucha 
: agmydtnt muy fácil y baxo vado y riberas en mu 
chas parte* fáciles y  accotoodada» parafaliry en* 
(rarenel» <̂rt . >*<> o n » '  i »"■ •i., 'j >1 ■ 

v ;  Apena* Selin paitado el rio,auia alojado fu cam? 
po,quando Vftaolio ( que juntando fu gente con Ja 

„ de Amuratcsfe auia refirmado en Jugar couuenieni 
Xt)mouio prefto,y tiro hazia donde los Turcos cft a*

uan temiendo que Cohm,y fus defartnados morado 
res ferian dcfiruydos con la repentina llegada de los 
T u  reos. Porque aquel lugar deley re fiísirn o Pobreto 
dos lo s  de aquella tierra con perpetuas fuentes y  rio» 
tiene muy ricos y  hermofos edificios,porque lo» re* 
yes de Perfia por la gran abundancia que tiene de to 
do genero de fruras, y  por fu templado cielo, fe das 
le n de Taurisyy pallan allí gran parte del cirio»Pai re 
c iole a Vftaolio focorre r io , afsi porque era cono a 
í *ii honor que aquel famofo lugar le perdieíle delani te 
fus o jos,como porque los Turcos temando ío no i t  
fre fea fíen fu excreto muerto de hambre con la abu it 
dancia (que allí haílanan^de todas las cofas. Cafsi * 
ro d é  nación Armenio (que fe hallo cnefia guerra ) 

- me prouo por muchas conje Auras, que Cchm eal a 
que antiguamente fe llamaua Artaxara^cuidad enrít ? 
pos pallad os famofifrima, a quien defiruy o Donu * 
ooC orbu ’on. El Sofiaunque como hombre qm t 
menofpreaaua a los Turcos,y no penfaua que ven * 
nan a Armenia la mayor,auia embiado poco antes 
la ma yor parre de fu gente cotra los Coraxenos mo* 
radores del mar Hircano,con todo effben oyendo el 
nombre de Selin acudió al pumo al campo* Vfiaos  ̂
Jfo(quc conrra el parecer de Josfuyosfe auia apartas 
do  hafiz enronces de batalla y  de poner fe a villa de 
Jos Tmrcos>por acabarla guerra fin herida(dexando 
que hsfisrrpt» deios Turcosfe confumiefíen del tra  
bajodd camímvy defefperacion de vituaílasjenfin *  
efta&zcttcfiaua alojado con fu campo frontero do 
CohmJEfiando ailijJego el Sofi y  como los Turco» 
que andarían rece »nociendo vieron la poluareda,y o# 
yeron losrelinch os de loscaua!los,enrendieron que 
los Pe rítanos cita oan cerca,y dando atufo en fu cara 
po,al memento rodos comentaron a faltar,y toma» 
ron gran efpcrar^a idc biuir y autr viA oria, y  dauan 
gracias a Dfcs,porque en lugar de trabajo y  habré 
y  de los demas dar os les daua poder morir muerte 
honrofa,con poner. *cs delante al enemigo * Porque 
principalmente losfi viciados de Europa tenían lo s ca 
uallosconfumídosd< t flaqueza.Y los Aíapos peones 
farigacosdtifargoca mino auian enfermado de «caí 
maras,porque haziem to grandes calores, auian p e f  
fado muchosdiasccn k Duches de harina y  vinagre,y 
conxugo de frutas falu '^gcs,y fatigándolos dolor 
de que morían fin vtrr al enemigo efpirauan a cada 
pafTo. El Sofi llegadlo a vifta de fos Tuteos,com o  
confiafíc mucho en fu  feh ícfdad y  en el valor de lo» 
fu yos,pareció le parajpone s*mayorm*edo a Jos T u r 
eos peIearluego,ypat*aeilo'embioaSehnvn tfom* 
peca,y algunos homb res di“! gnerra^tqufcn mando 
que msraflen con difig encía c ju tn iy  qcraneo era el 
numero de los Turces * guanta era fuartfilerlay que 
forma tenían fu* alo/arm ’entos) t y  que dmfíen a Se? , 
‘Un,que ya fabia que A rr * tenia era notoriamente fus 
ya,y que nunca losTurcc >s auian peleado prcíendie 
doferfeñoresdella.Que lemarauilJaua,quc vurtfic 
entrado entila con extrekt de encmfgo.Que ft con»

fínen*
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Ritiendo con el valor délos anriguos^querja ¿mirar 
a Atorardro el Macedón y petiíaua que untas pro# 
uincias eran fu vas qu antas paiTando adelante cenias 
armas 1c diefíe )a fortuna y visoria ,  que apare/afte 
las armas,y el día fi guie nre prcuafe fu fuerza y la age 
na.Selin rtfpor¡dio,que lamcmoriade las irjurias 
porque los Crhcmanos podían tomar ?uftairertc 
las armas contra los PerfianoSjCftaua rezíenre y  bi# 
11a pues en tiempos pallados Mahomero fu agüelo^ 
CafFe m fu tio,y poco ames Bayazeto fu padre auian 
recebido grandes daños y afrentas dcllos, Pe 
ro quetodo cito aunque eran grandes y grauifsfmas 
caufas,no las rema por dignas de guerra,y folamen* 
te pedia que le ennegafíe'a Amurates lujo de fus 
hermano enemigo luyo y  robador de A mafia,y que 
fi fe!o enere »a(Te amigablemente como era razón 
que ios reyes lobizieíT'en para aDTegurar íbsimpenot 
el con fu excrciro,fc boluería de allí afu tierra y fi no 
JohizieíTedeftrüyria afuego y a fangrea Armenia 
yaPcr&u *  ̂ - s ►* > ; 1 . ■

Paulo Ioiiio*5. Líb. xiiij.

n t . i "l

gar vn poco alto con los mas valeroíl s caualios de 
iuguarda,y con todo* los Janearos par« focorrera 
los fu y os y el lugar donde queco eftaua fortificado 
de dos cercos \ no de artillería,}’ otro del bagaje. ., 
Porque haziendofuntarTruchoscamellos enaJuar# 
dados,mandoatar vnos con otros con largas cade# 
nas,y (fe gfi es coftumbre) ce re ofe todo al derredor* 
de manera,qüc no efiaua menos fornficado,que fi ti 
ftuuieraenvnrruy rtzio efiacado .Efto hizo para 
fortificadoallidenrro, poder focorrera tosfuyos fi 
Jos vnfíe en rrabafo,y para fi le fuccediefie alguna ad 
uerfidad, poder (como de vn caínJlo) fufiertar el 
ímpetu de los enemigos con la flor de los firyos.Y a# 
u’fo a los Afapos.que en comentando fe a acercar la 
caualleria Per liana fe abridlen y fe apartaiTen vnoa 
a \ n lado,y otros a otro, paraque quedafie efpacio 

- per donde e! artillería fu grfíé,I> la otra parte elSofi 
Hifrrael(que de los Turcos que fe le paffiwan fabn 
los fines de Sel inflamo a fus capí canes,y díxoJes ,q  
con poco rrabafo aurian videria/i fe hbraffen de la 
tempe fiad del arti Hería :y que efio ayancarían fácil# 
mente/tfucaualleriaefíuuieffe atenta ya  pumo^y 
quando viefic que los Afapos fe abrianfe ahriefc ram 
bie rvy fe partíefién endosalas-Almorí Sofi dosvande 
ras. La principal pufo en cierro lugar de afstcmo con 
lafíordefaeauaiyría.Laorradíoa Vfiaolloecn U 
refio de la gente. Auia enfu campo ha fia rrefnra mil 
caualios fitimnguna ayuda deifi&nreria.Frromatde 
diez mil de los caualios eran hombres de armas, Va 
roñes esforjados,exercirado«eriguerra,iilufircs m  
Iínagc,!o* quáles trayan herrocíos caualios cubier# 
tosdeazero labrado,y elmosJle nos de penadlos pa 
ra hermofüta,y para efpantar a)encmtgo,drouarras

___ ______ Y(fegun nuefira vfimja)ma jas efe hierro,y rtzias latí
de'aUtcCsmillas^enfandoqueel SofiHifmac! ca# ras.Los de mas caualios crayanettadas abiet tascar#
pitan de tan gran nombre no fe deternia en pelear. gas corabas de hierro,y stcos muy grandevo lanja» 
peionopodia acabar de faberquanro erael nume# de frex noclas qualrs romauan por medio a vfanja E f
ro de los Perfíanos^ni que fuerte era de caualleria, ni pañola.No renn el Sofi apparato ninguno de artille#
qct ai mas o langas trayan porque demas que aque# fia, y  en efto folo era cierto defiguaf a los Turcos.Pc
Urgente es aftura y  prudente, era tamo el amor y  ro era tangrande ej brioyvalor délos Per fíanos,que
reumneb que a fu t ey Hifmaeí rentan que ninguno ¿ mcnofpreciando la muchedumbre de los Turcos, y  
r  1 (O cuc k  pafaífe al campo de los Turcos, aunque fu aml »eriazo dudaron de trauar luego h  batalla.

El sofi fr echa fenol,sr.ouio ton todos íosfuyes auíen 
dolesdichoquefeacordaflendeJahonrra que mu# 
cho ames aman ganado de valcrcfcsyy que pues v é  
ciendo muchas grandes batallas le aman hedió «1 
mayor rey del Leuame que le imiufien pues era fu 
capíran y  rey,y yua acertar conloa Turcos.Que no
________ • t 1 1« r- — - - ^

f G R A N  B A T A L L A  E N T R E  
«lsoff ySílinenloscam poíde Caldera Cap. 7.
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Efped/do el embaxader, am
bos principes fe efiuuiercn 
en fu alofamienro,y el dia fi# 

, guíente selinfporccnfifodc 
jlos fuyos)faco fu esercirò a 
|vna eftendida campaña,y co 

.Mus batallas ordenadas tiro 
!» hazía el enemigo que efiau«

á  m

* ( -Omodeípuesfc fupo de los Perfianos prefos) mu#
’ eh» sdd campo de Selín íe priTauan cada dia al de 

*-ifmcd,$elift<d qualefiedia diren que ruuo en c5# 
5 ru  o<bcmamilcauallos)pufoenelaladiefira aCaf# 

Ici ib^xa^apiran de Ja caualleria de Europa/y en la 
’ iinìcfira a Sinan baxa eunucho con la caualleria de A

fia, Ddame yuan los A^nzis (que fon caualfos auen * enconrrarian en ia baralla fino Tur me A r  ^  j  
tureros.detnuchssfumes de gtnreque\>ien? de fii confolasadar«as v la .,«rw « j  °  defarmadoe,
velunrad ala guerra con e fp m n p * fd x ir ) f i ,  me ■
che yuan los Alapo^cuViv il  y  defarmada causila ' b  primera«rre»n«idadi ius
corno imporra poco que fe pierda)va fiempre tn ia De la otra parrc Selm v im d Jh  Ì * *  Ì  '
delamera.y pelea prime ro para que los enemigos ein droPeriìano mando * f . Ì « - PU arcdad* * * * ?

dapu&ronqiHnoimlaialk&Scltiiqu^Dcaviiiu
* de
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¿enias nación«, eftcnderian el imperio Othomano 
dcníie el mar de Perfia,hafta eí monee Caucafo,y q G 
„o v&íTen de fu antiguo valor, que enttndicfícn que 
p 0  reman remedio para efeapar en aquellos efiendi* 
¿os campos y grandes defiéreos: y  que morirían a# 
f«irofam entc,o feruirian per perno a las miigeres de 
jos Perfianos-Porque demas de tan grandes tierras, 
c o r n o  ama enmedio,el furiofo rio Eufrates los colla 
dos de! monte Tauro,y el rraydor rey de los Alada 
jos que rema tomados los paílbs,les quirauan todo 
remedio de boluer a Amafia fi fucilen vencidos*

El 5ofi rilando cerca de los Turcoscomo vio que 
los Afapo s en 11 a zk  ndofe cierra feñal fe abrieron, y  
que por el cfpacio fe difparauanfalconetes,aparto fu 
cau3ÍJcria,yal memento cerro con el ala derecha 
Turquefca con tanto animo de los fuyo$,que trauan 
do fe vna batalla brauifsima entre los Turcos me# 
dio defarmados y los Perfíanos bien armados los 
pedíanos mataron principalmente a CaíTenbaxa, y  
luego a los delanteros,y defpues rompiendo a los 
que venían de tras,rebatieron toda aquellaala halla 
ei lugar del focorro donde Selin cftaua.Por otra par 
re Vitadlo capitán de la otra ala Perfiana auiendo 
recebido gra daño del artiüeria(porque aparto tarde 
a fi y a fu ala)cerro con la cauaHería Turquefca. 
Trauofe allí vna batalla terrible,en que Vftaolio hi# 
zo gran matarla en los Turcos*pero no con la felici 
dad que el Soft.Porque peleando, valerofamente en# 
trelos delanteroscayo muerto de vn arcabuzazo, 
loqual vifto por los Turcos cobraron animo de ma 
neratque aunque auian (ido rebatidos y echados de * 
fu lugar,y aunque auian perdido mas déla tercia par 
te de los fuyo$,renouaron la baralla,y fuBentaron a; 
nimofarnente a los hombres de armas Pedíanos de 
la ala de Vfiaolícyy opponiendo contra ellosfus ar* 
cabu2eros(queefpañtauan mucholos cauallos Per* 
fíanos forjaron los a que hechos vn efquadron fue# 
fen a dar fobre los Afapos*Los Pedíanos o por nes 
cefsidad de que recebian gran daño y  atrían perdido 
fu capírarvy no podían regirlos cauallos que efiauan 
efpantados del efiruendo del artillería o porque vie? 
ron abierto vn lado de los Afapos,y Ies pareció que 
por allí podrían hazer mayor dano.cerraronfe>y ros 
pieronpormediodcliosy haziendogran matanza 
llegaron tr ope liando y matando haftael arrillería,y 
cercaron,y mataron los artilleros que(fegun acón 
ceceen gran albororo)auian dífparado remeraría# 
menreel artille r i a,y hecho miferable martui^ranto 
en los fuyosyeomo en los enemigosrycorriendo,fin 
parar pallaron como vencedores haftael ala díeftra 
en que el Sofi peleaua con la cauallcria de Europa»La 
c aualleria de Europa (que auiendo perdido fu capitS 
auíafido rebatida y  trafpafladade heridas fe auia re 
tirado halla el lugar donde Selin eftauacon la gente 
para fbcorro)como fuflTriefle con gran trabado ciar 
remeridaque elle nueuo efquadron hizo por ej la# 4 
dc^XHncn$aron(coinoquiccBacnelvlcimo peligro

v ,t ;

a pedir focorro a los lanzaros que para ello queda# 
ron con Sehn.$eltt viendo el gran peligro en que la 1 
batalla eftacta^hízo delatar las cadenas con que loa 
carros efiauan ligadoE,y abriendo por dos partes el . 
eílacado^iizo al memento falfr fuera parte de la caua 
llena de fu guarda»y boluiendofe a los lamparos dis 
xo  les para vueftro valor y  manos efta referuada e# 
fia vi\floria,por tamo toldados falid futra con gran a 
nimo: y pues cfiays holgados,ccrtar con los Pcrfia# 
nos que eftan canfados/us cauallos manan fudor y  
ellos efian fatigados de la pefadumbre de las armas, 
Pero los Iarugarosaanque Selin les dezia ellas cofa*, 
no le obedecieron preftamente;porquc viendo la ba 
talla pcrdida;quiíicran efiarfe en e! eftacado. Y  
afsi como facaílen perezpfamenrefus vanderas los 
Perfianos en medio del ardor de la viftoría tomaron 
enmediolacauaiíeriade Europa,y delante los ofos 
de Selin que lo miraua y  fe apreífiiraua en vano por 
focorrerlos, los mataron a todos. Efcriuío al Papa 
León Fabricio del Car reifto,gran maeftre de la caua 
llena de Roda$(clquai era auifado muy particular# 
mente de todas efias cofas)que los Tarazaros no qui# 
Cerón obedecer a Selin,y que ni bailaron ruegos ni 
perfuafionespara que foeorrieflcn la cauallcria de 
Europa porque defefperando de buen fucceflb, qui# 
Cerón mas ver d  fin de la bataJJa,que meterfe en ma • 
irífíefto peligro fáliendo contra aquella tempeftad 
de cauallcria que auia muerroa los de mas infantes* - 
Conefiolos Perfianos acomctieronpd* rodas par# 
tes el eftacado{en que Selin fe detenta mucho) pero 
cnefto$inanbaxa(aunque fu gente venia muy rom 
pida,y debríitada)lIego a buen ritmpopor medio de 
motonesde cuerpos de los Afapos en fcgüimi&ode 
los Perfianos, y  haziedo acudir algunas vandal de 
cauallosCqueautanefcapadoenteras déla arremetí# 
da de VfiaoHo)renouofeia batalla, principalmente 
porel gran valor de loados hermanos Maleónos, 
Turabeo,y Mahomero.Eran eftos de Hnage Turqf# 
co,ygua|es en nobleza defangre allínage de los 
Othomanos-Y en las obras quehizieron,moftraron 
bien la grandeza del animo de Malcocio fíipadre(ea 
piran famofo por aquella trifie y  lach rim oía entrada 
que hizo en el Friuh y en la marca Triuigiana). A fif 
mifmo Selin no defefperando, antes cobrando nue# 
ua efperan^a,mando anímofamente hazerlo que 
guardaua para el vitimo peligro conuíene a fabcr,di 
fparar en los Perfianos teda el artillería,!? qual ^íizo 
tantadeftruyeionde hobres ycauallosenloifuyos y  
enlos c nemigosfporandar mczclados)quc los hom 
bres perdieroel ver y  oyr con la po!uorcda*hümo,y 
efiruendo , del artillería , y  efpantandofe los caua 
líos Perfianos con el ruydodel artillrrlaa que no e# , 
fiauan vfados no aprouechando losfrenos boluiero 
afusfenores arras *y fafsi efiando Incierta la vífto# 
ria)labAtal!afuedefparrida. ' *>> r  ^  .
El sofí comofe diefíen vn arcabuzazo debazo el 
ombroGhieftrofaliofe de lacettipefiad a ruegode
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f  tspriuadospara mirar la heridlo qual Hn duda fue 
la Talud de Selin y de los fuyos.Porquc losPcrfiano» 
tiraron luego tras el y  tras fu eftandarre»ydexaron la 
viltoru que a juy2¡o de muchos tensan cali ganada.

. -*■*# # ■  ' i  , -•
* * V-Í * i, . * . * . -

Í R E B V E Í V E  ' E L  s o f i  c o n  
tra selin y «cha lo de Armeniacon daño.Cap.8-

L fofí vid o que la herida era ligei 
ra,y que no entraua mucho ( porq 

j la pelota por el gran Tiemple délas 
armasno pudo entrar mucho por 
aquella parte del armadura) deferí 

^  mino boluer ala batalla. Pero co?
mo fu píe (Te que Vitadlo ama fído muerto (de quien 
por fu gran fciencia de guerra fiaua muchojy fusami 
gos le aconfefaflen que no menofpreciaíTe la herida 
queauneflauacaliente,y que mira (Te porfu fa!ud,co 
metido a recoger fe con fu gente hecha vn efquadron 
quadrado muy poco a poco,porque no pareciefíe q 
huya.Y paitando adelante de Tauris^dexo mandado 
a los ciudadanos principales q abrieílen laspuertas al 
Turco,y recibieffen guarnidon,porqu< por moftrar 
fe inmif iímente Constante s?no redbfefien daño.Man¿ 
dado cfto,fue fe a Media. Los Turcos comoefíauan 
fatigados co ramos males,yel miedo les quiraua el ai 
nirnO y el canfancio las fuer jas parafeguir a los Per 
Canos,fueron a fus alojamientos, y fin que nadie fe lo 
refiftieffe tomaron los Hallaron allí ( de mas de mu* 
chos pauclloncs recamados con aguja , y texidos de 
oro y feda y de mas de muchas ropas preciólas ) mu 
chas nobilísimas dueñas Perfiauas que auian ve ni* 
do con fus maridos^ las quales selin((Ín hazer Ies a 
firenta)folto Uberalmetite fin precio. Cuentan los que 
fe hallaron en la batalla ,que entre los montones de 
los muertos fueron halladas algunas mugeres que ar 
madas de yelmos y cor ajas auian peleado júntame* 
te con fus maridos,y fido muertas con ellos pd«3do 
tsforjadamentc.Dcfta manera paflo la batalla en los 
campos de Calderan cerca de Cohin a vente y feys 
de Agofto,añodcl nafeimiento de nueftro feñorde 
mil y quiuictos ycatorze^n la quaí Selinperdio roas 
de treynta mil hombres, y entreoíos a Caflcmbaxa 
Btlerbeydc Grecia,y fíete sanjacot, dos de los quaí 
les fueron aquellos hermanos M ale ocios que (fegun 
diximos)re pararon la batalla. Porq fiendo cercados 
y trabajando el vno por fbcorrer al otro »cayeron 
con fus cauallos y fueron mueitosjten de mas de Ja 
vil canalla délos Afaposfa qukft los Turcos pené 

• delante para que los martn)fuerCm muertos o mal he 
rid'os U mayor pane de los cauallos Efclauones,Ma 
cedones,Valacos,Albanefes,TheflTalos,Y Thrates^f 
claramente eran lafior ymeruodcl exercirode Selin 
y pelearon en el ala dieffra. Selin fiendo vencedor, 
por conftfsion de fu s enemJgQs(como de Tauris y

de Cohin y de las ciudades ccrcanaŝ vinieiTeneTnh« 
xadores distiendo,q tftauan prefio* a dar le abundan 
esa de mantenimientos^ hazer fu madado>fue a Tau 
ris con defléo de tomar y ver aquella dudad morada 
de los reyesde períia^ cfta de Cohin(donde paffo la 
bataIla)c¿OTÍno 3 dos dias,y es llamada 3 Ptolomto 
Terua,q afsi fe llamo antigúamete^ efta ddmar Hir 
cano hrfzia el puerto de Bacuco ciento y dnqu&a m! 
Jías.Los ciudadanos Calieron a los Turcos,y Tacaron 
les gran cantidad de vituallas fuera de la puerta,por 
q los Turcosfe alojaron en los arrabaies,pareciendo 
les que no era feguro trafnochar en aquella gran ciu 
dad.Pero temará las puertas,y pufiero mellas guar 
da,enrregádoft las losPerfianos. Dire fe q Selmno 
fiando fe mucho de los Perfianosenrroenladtidad 
difsimulado en liabiro de caualtcro particular,y no 
de orra manera*Orro$ afirman q hizo co gran popa 
vn publico vanquctc en el palaciorcal,y vn razona* 
miento a los de Tauris fobre fu vi<ftoria,y ¿mención 
Como quiera q ello fu empeñas auiedo eftado enTau 
risdiez días,como tuuieffe(contra volfitad de los la 
nÍjaros)dctcrroinado inuernar en Armenia,mudo co 
fejo,porq auia gran fama q el Sofí venia, y cj demas 
de la caualferia q auia reñido en la batalla,traya Par* 
thos,y gran cantidad de cauallos Iberos y Albanos* 
Por lo qual Selin acordando fe que con ciento y  cin* 
cuenta mil hombres q auia tenido en 2a batalla ape* 
ñas auia podido fuftenrar rreynra mil Perfumo*, y q 
los auia vencido mas por cafo y por el artillería,que 
por valor y mirando las faerjas de los ciudadano« 
de Tauris,cuya muchedumbre y lealtad rema por 
fofpechofa^determino boluer fe a Amafia.Y llcuádo 
fe muchas cafas y familias de excelentes cffíriales,ef 
pedal de los q labrauan armas y hierros de lanjasde 
exquifitalabor,y tomando gran cStidad de fedas y 
vicuallas^iro por tierra de Balifenay deObordena 
(aunque rodeaua camino)y enderezo al río Eufrates 
Porque por no enconrrar con los Iberos,q eftai& eer 
ca,no quifo boluer al rio Araxcsjii rodear el monte 
Periardo-Ei Sofi Cabiendo la partida de Selin, figuio 
tras el con la mas prieffaquc pudo, y Selin Cabiendo 
lo eaminaua ran a fuñique por aguijar hazia dexar 
en todas partes el bagaje y Toldados debilitados de 
enfermedades y hcridas.Yafsi como fue fie delantero 
el Sofi no aic3$o fu retaguarda hafta q liego al río Eu 
frates,donde 3elin auia parado dos días, y haziendo 
algunas puenres^aflaua fu infonfería.Pero como la« 
puf tes no baftafién para tanto numero,mucho«Tur 
eos afidos de cueros hinchados paflauS el rio. Otro« 
quebrando de induftría los carros, fe aprouechauan 
de la madera para nadar.Selin metido en vna barque 
ta,auÍtndo entrado fu cauallería hecha Vn efquadi o  
para quebrar la furia delagua/alio ala ocraparte.Y U  
entrada 3fu caualleriadimiruyoel peligro 31a tufan 
tcria,y hizo q los carros del artillería^ los camello» 
yjasdemasbeftiaspafiafienmas fácilmente. * 

Pero con todo cíio murieron cerca ^do« mflhS 
^ * bit»
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- 9 p0rquc a cftc ttfpo pareciéronlos corredores 
¿t los Iberos# con fu venida, tcmblauan, quanros e 
ílauan en la ribera y  andauan defordenados. Queda? 
r0nfc ene! vado que tenía mucho barro, algunos fal 
conere*; y el rio como era velocifsimo^rrebato par 
re de! bagaje. f * Loslberosfque por venir encaua? 
lias mas holgados venían delante los PcrfianosXon 
rentaron fe con efto, y  nofiguieron mas a Jos Tur# 
eos. Porque los carros de! artillería de Selin erobara 
candóte \rnos a otros con la fuerp del agua,auiande 
ceñido gran parte de las cargas. Yquedauanfe enel 
vado y en la ribera otras muchas cofas que fe facau* 
con poco trabajo con Togas. Alegrauafe mucho el 
$of¡ de que de mas de auer ahuyentado al enemigo 
le auia tomado el artüleria con que principalmente le 
auia hecho tanro daño, Selin auiendo efeapado de 
manos del Sofi con huyrehallo mastrabafofo camino 
cerca del monte Negro. Porque el Rey de los Aladu 
los no teniendo lo en nada,por verlo venir afn,coxr o 
vio occaíion de robar tomo lo* paíTos, con hom 
tres Monrañcfes,que (a manera de ladrones) acomer 
rían principalmente de noche alos Turcos# quando 
el camino por donde yuan era afpero y no vfado,ar# 
remetían a ellos por las efpalda* y  lados, y  robando 
el bagaje^merian fe en penas y  bofquesque fabian. • 
£1 Aladulo (por cuya maldad eftofe baria) «mbiaua 
de dia a efe ufarte a Selin, diriendo que nada de aque 
lio fe hazla por íuvoluntadjflno que aquellos hom? 
bresfaiuages vfados a faitear, Jo harian por fu volu 
tad, que el los prendería breuc y  los caíbgaria . Y e n  
el ínterin fingiendo amiftad embiaua alos Turcos v i 
tuallas para algunos dias, y  de noche embiaua cfqua 
droñes de ladrones,que ccrraflen con ello* en partes 
contenientes, Eftos males ni los podia remediar Se 
lin con confefo, ni fus Toldados con valor. Y afsi pa? 
recíendole difsimulary dexar para otro tiempo el 
caftigOjllego a Trapifonda,y de allí a Amafia de Ca 
padociaydonde gafto el inutemo en rehacer fu exer? 
enojara la primauerá entrar contra el Rey de los A  
ladulos# contra fus barbaros Montañcfes,qne tanto 
dañóle auian hecho,y tanto miedo le auian puedo,

p r , 1 * * *
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C b b s c r i v e e l  g e s t o d e l
Soft y del Turco, y fus condiciones# manera *f 

* de biuir# la manera con que los Perfianos y  * e

gente del sofi Jiazen la guerra." Cap.p. ' '  *

Vieroeh efte lugar detenerme vri 
poco, coparando a Selin,y a Hifma 

I (que en nueftra edad han henchí? 
do la redondez de la tierra con la 
fama de fu nombre) para que los cj 
eftuuieren canteóos de leer tan gr3 

des p a lia s  y admirables fuccefíbe de guerra, huel 
guen vn poco-leyendo efta vtil y aparible dígrcfsio. 
ParaJo qualparcccmc que tertgo mas licencia. Por

f r  1 * 1

que efte año (décimo nono defpues que la paz fe tur 
bo y  famofo por los grandes males que enelvuoen 
clLeuante)fuecnelPonientepacificoy ociofo con 
cfperan$a de paz m uy deffeada, pero fu tiempo 
no era venido. Eftos dos principes afsi como en cf? 
clarecidoIínagc,edadfloreciente3y v igor grande de 
indómito cuerpo y gran animo# finalmente en rique 
zas y fortuna de imperio fon muy femefanres, y  ala 
canjan ygual fama de grandeza y  gloria ;afsi en coa 
(lumbres# difciplina de guerra fon muy differenres. 
L o  primero (como es notorio) demas del odio que 
la vna gente nene a la otra heredado de mano en ma 
no de padres y  aguelos,eftan diuifos con locas opini 
ones fobre fu le y.Porque el Sofi tiene por masfan&e 
a H om ar# Selin, a Ali. Eftos íbninterperres de Mas 
hom a# eferiuen differentemente fobre fu fuperftido 
(y con efta color de religión pretenden que tienen fuá 
fta caufa de traer guerra)pero en iaverdad en Iofecre 
to ambos tiran por diferentes caminos a vnfolofin* 
conuiene a (áber,acrecentar fus fuerzas,y eftender lar 
go los términos de fus grandes rey no* Porque H if 
mael pretende ygual a r la grandezay gloria de D ai 
rio y Xerxes (que auiendo fuferado a A fia , paflaron 
con ofadía grande a Europa) y  seHn la de Afectan* 
dro el Macedón que deftruyolosReynos Perfianos. 
Eftcs fus deficos no le Talen vanos,pues fo color de . 
honeílo titulo de de tender la religión, la fortuna fa# 
uorece de (ordenadamente fus animo* ambícioíbs,a? 
rrecjfdos# defordenados* Efta mífma peftiiencía de 
tener diferencia fobre la religión, vemos que ay tS* 
bien i n la Chriftiandad. Del qual mal es autor L u  
thero saxon,demanera,queparece queel cielo por 
influencia de alguna maligna eftrelfa, quiere que no ’ 

a paz enefte nueílro infame figlo. EnHifmad reír 
plandece canto vna admirablebondad,quecon el ef? 
plendor della encubre qualquier vicio (fí alguno tie* 
ne) de foberuia real. Pero en Selin fu inhumana cruel 
dad oífutea todo omamienro que tenga de virtud. ■ 
Porque conferua fu imperio con fola pena y  premio 
(aunque con mayor fama de crueldad que delibera# 
lidad.) Porque como cafi todos fus Toldados fon ef? 
dauos, conuiene vfar con ellos de rigor, lo qual e t  
muy di Aferente en Hifmacl. Porque la flor de fu t i  
xercito es gente nobilifsíma, y hombres libres, cotí 
los quales para ganar fu te,amor, y  obediencia, haze 
mucho al cafo vna templada fuñida, a fia bilí da d fui*' 
mana, y  popular llaneza. Porque ningún hi/odebu 
cnos padres ay que no tema mas la infamia de vna ' 
maldad,que elcaftigo.Itffi^doHtfmael dotado de tíT 
gencrofas partes no ayporquc nadie fe marauilfe den 
que defienda gentfl y  gloriofaínemeía mafeftad de * 
fu nombre * Elpedal porque demas de tantas y  tarV 
gramles virtudes, tiene vn gran de naturaleza, córr 
uiene a faber, roftro hermofo,comieniente a vn nttgf 
nanimo R e y . Porque fu cara es vna rofa, re#'
lumbranIeIosofos,ticne la barua ruñada narizaguf 

lcfu(cof^ entre los Perfianos tenida de antiguo por
R í *
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ferial de linaje real co lo qual y  co fu admirable do* 
quenaafCariua los corazones y arrebata Jos ojos de 
todos. PcroSf hn tiene roftro trifíe y melancólico,o 
jos grandes,y amenazadores,co‘or amarilla como 
Tarraro,lo3 morachos odios rctorcídos^iel labioal 
to haíia las ccruizes y  vna barba rapada,negreando 
colas que repreíincan de tal manera fuerza miíirar, y  
brío de obílinada y cruel condición, y  cfpantan tan* 
to a los que los *níran qüc no les parece que ven na* 
da que no fea terrible y cruel. Iren ritos principes af 
G como ion difle rentes en gcfto y condición > lo fon 
también en manera de biuir, porque Hifrpael como 
es amorofo y humanóla fácil y amigablemente au 
dicnciiydcxafe hablar,yninguna cofa haze Gno en pu 
blíco.Comcdefcnbuelro delante muchos caualleros 
huelgale en diferentes géneros de capsjleua a ellas 
candileros de fu Reyno, y  embajadores cftrangeroi 
para comunicar el plazer, Ycerqoes muy dicftro en 
caualgar,y tirar extreírafe mucho en tirar fechas, y  
enfullar con los principales de fu corte con tanta lia 
neza y Iibenad,que nada publicamente en vn rilan* 
que cubierto de corredores dorados. Toma por mu 
geresdonadlas htyas de illufrres,doradas de mucha 
herxnoliira y gran fama de buenas colum bres. Y  a 
las que paren,nuca Jas repudia ni mcnofprecia,figui* 
cndola enrigua eofiiumbre de los Perfianos,queas 
man fus mugeres muy tiernamente,honrran las rail 
cho,tienen las muy familiarmente en fu palacio yen 
Gi corte,y traen Jas con fus hijos y amas y  con fus 
tbeforos mas predofosen fu compañía ( como a co* 
paneras de ambas fortunas)afiquc lea a gue r ras muy 
lexos.Es grande la colla y embarajo deflo ,  porque 
vanen grandes manadas de Camellos bien adereza 
dos. Pero es también grande el tffe&o ,  porque los 
padres teniendo prefentes prendas que tanto aman» 
encienden fe a pdcar vakrofamen te.por el contrario 
Sdin haze en apartado todos los ados de fu vida, y  
cojntentandofeconciferuiciode eunuchos y mojos 
desbarbados,come folevy con vn folo manjar fim* 
pie,fatishzt el appcríto natural, sale pocas vezes en 
publico (fino es el viernes, queentrcJos Turcos es 
día de fefta,y va a hazer fus ccrimonias) aunque va 
can rodeado de la multitud de fus lanzaros, que aun 
que folo va a caua!ío,a penas es conocido por el ge* 
lio, Porque los lamparos v anarmados con fus picas 

« y  penachos y  aparran foberuiamente la turba de los 
miradores* PaíTca.pocas vezes a caualio por fuera c! 
la ftiudad,porque huelga masde feriie uadoa ACa en 
vn^fuílapor eleílrccho del gplfode Coftantinopla 
Aligeres no condena que entiznen fu palacio, y fo 
lorien« conuerfacion^eon ellas por auer generación, 
y  raun entonces las trata con gefto poco amorofo* 
parque de mas que de fu narural es poco Iuxuriofo >

Í «ñasinclinado a varones, cree que los regalos de - 
amugeres debilitan el cuerpo y animo varonil, y  
afotpocas vezes va a vna cafa donde tiene fus don* 

zrito.Efiacafa rila en medio de Coftantinopla 
so¡ 1 *

cada de aíras paredes fin ninguna ventana. Eftas don 
ze lias (fon gran numero) y fon quitadas a fus padres 
C hrifhanos,orobadas decofiarios por difierentes ca 
ios,y guardan las allí c,on gran diligencia matronas 
de gran Jioneftidad, y  viejos eunuchos, y  haziendo* 
Ies tomar la fedadeMabomarcnfeñan lascondiligen 
cía leer Arauigo, cantar en harpa o vigüela, bâ y lar 
bien,y labrar efeogidamenre. PeroSelm las vaaver 
muy raro aporque no es pomo mugeriego^nt amigo 
de tener muchos hrios (porque deIJo vienen muchas 
vezes grandes males) y porque (tendo mojo fin bar 
bas vuo(noen muger efclaua,nide linage Chrifua* 
nomino en vna hija del R ey de Cafa de hnage deTar 
taros)a cfte fu vnico hqo heredero de fu imperio Solí 
ma,q como tiene edad madura y cruelmueftra,y nos 
ve difcordes^menaza nos con terribles armas, y fi 
Dios omnipotente no nos libra de la ruma que nos 
viene yo adiuino,q por nueílra pereza y  defcuydo 
hade falir en todas partes vencedor.
, Sclin fi le Cobra algún rato ( porque Gemprc eft a 
cuydofoy occupadoen confultasdc negocios hnt 
portante«)Hama a vn jar din alguno de fus bazas y 
priuados,y galla aquel rato pascando fe, pero de tal 
tnancra,quc aunque de lexos efta mirando ccr gran 
feucridad mochadlos que ritan luchando,pregunta 
en el ínterin muchas cofas granes^ y delibera fobre 
ellas, Das horas masfecreras y  de fu plazer gafta en 
el vano,y cnlcer hiftoriasde fus pallados, y de Re* 
yes tftrangeros, compíriendo con Mahometo fu a* 
guelo, tanbicn en fer amigo delibres. Porque Ma* 
hornero procuraua faber las vidas de todos los  Re* 
yes q poriJluftres^hcchos fuero efc2areddos1caficn 
todoe 1 mudo yno folo bazia traduzir íushiftoriascn 
Turqucfco,fino tenia en fu cafa fusretrardos exceilen 
te mente pintados,paro to qual alcanzo de Sos Vene* 
cíanos que le cmbiafTen a Gentil Beltno pintar exce 
2entifsimo,lo qual haziapara con graues exempíc« 
encender fe fietnpre masaeftcnderlafamadc fuñó* 
bre. porque como en lo fecreto no ere ya nada^ii la  
zia cafo de ninguna ley,adoraua folo la buena efp**

* ran$a,y hazia oraciones a la huena fortuna. Y afsiSc 
linfe reya mucho de las oceupacioncs de Bayazeto 
fu padre, que dando fe demafiadamfrea Auerroys, 
que no determina cofa cierta de la naturaleza tiel al 
ma,ni de la orden del mouimientode I os cielos, que 
ria mas ganar nombre de agudo plulofopho emre 
ociofos proféflores de philofophia, que de Capitán 
valefofo entre foldadosnafcidospara Jas armas. 
Pero HifmaeJ como dende fu niñez fue ehfeñado en 
letras de fu ley, eftudia con ingenio altifs/mo todas | 
las fcientías para aprpuechar fe dcllas para contení* ¡ 
piar las cofas diuínas* Y afsique figuiendo la dodri [ 
na délos Magos y Brachmanos,auia venido afotpsu 
clio mas admirable ,  que el foteruio nombre'de 
Sofi que auia tomado (que quieredezir fabfo*)

. Y afsi auiemáo muchos dias antes alcanzado en*" 
trtaquellas gentcs(quc fácilmentefone^gtóada^ro *

« lig io
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fclígfones y milagros) reputación cíe propheta y  fa* 
fetfuna celefiial,auia (Tiendo vn hombre de ayer)gas 
nado increyble* vidorías,y alcanzado tan largo yes 
¿tendido Imperio*

Hazen loa Perfianos la guerra con orden muy dif 
fcrentcdélosTurcos,y (amiparecer)es rezia y  tras 
ba/o<a. Porque aunque rienen marauiílofa caualieria 
no ríenen milicia de infantes que ganen en rodo tic 
po futido,ni menos rienen Toldados viejos, co cuyas 
fuerzas los Turcos han en rwefira edad ganado mus 
chas ittñgncs visorias ,  y  acabado grandes empre* 
fas fin/amas fer vencidos. Es también muy dañofoa 
los Perfianos no tener arcabuzes, ni abundancia de 
arrilíeria de campaña (con cuya terrible ayuda fon 
vencidas todas las cofas como claro fe ha vi fio de 
los malos fucceíTos del rey Vfuncafiano,y del que el 
Sofivuo pocos dias ha en los campos de Calderan 
no aprouechando fu caualteriafque con gran honrra 
era vencedora) y  del que en tiempo de nuefiros pa# 
dres vuieron los Perfianos cabo Arfenga y cabo el 
rio Eufrates, Porque como fus cauallosno eftauait 
vfadosal gran ruido que haze el artilíeria , no pudi 
eron fuffrir la deftruydon que fu terrible tempefiad 
hazc,y fueron vencidos» < - .n
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por efto no fuelle, en ninguna 
; manera deue fer comparado el 
|Turco(cafidefarmado)conel ho 
jbre de armas Periiano, Porque 
[el Perfianoefia por todas par* 
t̂es cubierto de corabas ylorigas 
ac hierra,ydc cebdascon babe 

ra ,de yelmos con cimeras y penachos, y de efeudos 
redondos muy dotados* Pero el Turco de Europa 
anda cali todo defarmado y  apenas fe cubre con vna 
adarga quadrada y plegada. Yelde Ada trae vnefcu 
dodecañasdelgadisrubiertocon bueltas de Teda 
de muchas colores. IrenelPerfianotracel bra^o y 
mano derecha armada de rezias armasy pelea con 
lanza de frexno con dos hierros (tomando la por me 
dio a vfo de los M oros) y enderezando fe en la filia re 
dobla golpes y  pafíafacálmente hombres ycauallos 
Pero el Turco aprieta la lanpal lado a vfo de los 
Grie gos,y baxado la a las orejas del canal Jo quiebra 
la a la primera arremetida ( porque fon delgadas) y  
quebrada como es defigual en las demas armases le 
for^ofo echar mano a fu cimitarra y  ma^a de hierro. 
Y  cierto los Turcos no pueden en ninguna manera 
fuffrir la furia de los Perfianos que caualgan en gran 
des ypoderofoscauallosycubiei tos con petos de hitr 
ro, encubertados con cubiertas de cuerocozido(a 
vfo  de las bardas Ira!ianas)la$ quales hazen can fuer
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tes con laminas pegadas o con algodón eftopa y  fe» 
da,quefuffren qualquier rezio golpe* Porloqual 
ninguno que no fuere loco no comparara los fleche 
ros de canal Io?o los peones Turcos con los Pedia* 
nos,que traen arcos anchos y  restos, y tiran faetas 
muy grueflas a vfo de Tártaros» y afsi fus tiros fon 
mortales; De codo ello bien mirado y  compaAdo 
fe infiere,que el exercico del Sofi,que ran dcuoto y  a* 
fidonado es a fu R ey,y que por el juramento que le 
a hecho, y  por tener creydo que fuefpiriruesens 
fajeado alto y  diuino/io teme morir por el, nunca fe 
ria vencido de Turcos aunque fucile muy menor en 
mímese, fino fucffe opprimido defia maluada furia 
del artilíeria indigna de hombres valcrofos, o de c* 
ftrana muchedumbre de gente. La caufa porque el 
Sofi de tantas prouincias como es feñor(Ias quales en 
tiempos pallados fueron famofifsimas en guerra ) fa 
co menor numero de gente de lo queprobablemen 
re fe pudiera penfar (cfpecial contra el Turco que fa 
queando roda la tierra entro hafta Armenia; hallo q  
la caufa principal fríe,que el Sofi folraua los tributos 
y  quiraua las akaua]as,y queriendo ganar fama de !t 
beral,renia poca cuenta con fus rencas. Lo  qual le fríe 
pnncipalmctc necefiario en efte tiempo, por fer R ey 
nucuo, y  que por armas ama quitado el efiado a fus 
parientes fucceffores Jegiomos del , por muerte de  
vfaneafsao fu agüelo y  de Jacob fu padre.Por efi#  ̂
Hifmael tiene fiempre neceftidad de dineros, y  afsi 
no faca codas fus fuerzas quando tiene guerra/aunq 
la tierra de Letiantt es abundante de muchascofas,y 
tantos ricos Rcynos,como pofirc, le fírven liberal y  
largamente para las pagas,y para lo necefiario para 
la guerra,y fu biuir.)Todo cfto es muy differenre et» 
Sclin. Porque perpetuamente tiene Juta infantería,ca 
tialleria,artilleros,capitanes de armadas.Los quales 
(y todos los oficiales de todo el aparato de la güera 
ra,v oíHcios de fu cafa) fon cadames pagados de fus 
theforos en dinero. Y paTaefto nunca le faltan diñe* 
ros porque en Coftantinopla, tiene en fie te torres ine 
fumable canridad de moneda de oro y  plata,y es tan 
grande fu rema ordinaria de alcaualas y tributos , q  
pagadas rodas cofias, le fohra la quarta parte. A y en 
rre los Perfianos tres géneros de Toldados. Vhos fon 
de la guarda. Otros fon llamados# Otros fon gente 
que viene en focorro. L o s de la guarda ganan fiems 
pre futido,y fon fuficncados a cofia del Sofi que(con 
forme a la an tigua eofiumbre)les da a cierro tiempo 
del año armas, caual/oa, vefriduras, riendas,y mame 
nirnientosconforme al falario que rienen. Y rodeado 
dellos ( que es gente luxídifsima y  de mucho valor) 
(lificnra grancorte,ymudándotedevrvo» lugares« 
otros (fiempre por protrindas que tengan yerna) vi* 
fita las mas nobles ciudades de fu imperio, pero qui 
do ay guerra, llama por fus prouifiones a los prictci 
pesjfeñores}caualltros,y fcudatariosqtienf iurifdidi 
on de lugares de q reyes,pafados les hiziero merced 
Efios le firuf por el mifrao dcrechoy en aqlla forma
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qudcsnoblcs de Efpaña,FraneiayTtaliafiruen a Tus 
principes ,El numero del ios es grande, y quando a? 
cudcn, vienen muy bien aderezados. Pero por muí 
cha diligencia que fe ponga nunca llegan a vcynre 
mil cauaÜerosjY apenas la tercia parte fríen a batalla 
con aquel hermofo aderezo de armas que diximos y 
cafi todos los el mas van armados de yelmos,ymuy 
recios fieltros, y  de otras cofas duras y cubiertos có 
diñerentes efeudos,pelean con langas, y arcos. Por 
que frben vfrr de lo vno y de lo otro (conforme a la 
occafion y lugar)y echandofe el efeudo alas efpaldas 
y  atando la lan$a atras con vna correa ,  tiran flechas 
cara a car a, y por detras. Pero entre todos Iqs que 
Vienen llamados fon tenidos por masvalcrofos los 
que \ ienen de Perfia,yde la real ciudad de Sciras (do 
de fe labran armas deexcellentc tiemple y noble la; 
bor.) Defpuesfon poco menos eftimados los A fsy; 
nos*Delreyno de Media yParrhiale vienen a feruir 
flecheros los mejores del mundo,defpues délos Tar 
caros. Los Armenios huelgan mas de pelear a pie, 
y  afsi van por infantes,y hincando enel fuelo largas 
regieras de efeudos grandes y  llanos,defiendenfe del 
ímpetu de Jos cauallos como con vna trinchta y  de 
lexos y cerca pelean con hachas y  fretas y  langas peí 
quenas, y con hondas* L a  gente de ayuda viene al 
Sofide los íberos yAlbanos,enbíados dios reyes de 
aquellas tierras,que ion fus cpnfedcradosvy confina 
co Armenia y  Media, y  como la ma yor parte de los 
de aquella tierra fon medio Chriftianoa, quieif mal 
alosTurcos,como losPcrfianovy haaenles guerra*
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 ̂V es auemos llegado aquí no
* creo que fera molefto a los ledo 

|; res que cuente breuci# que con 
1  largo trabajo he fabidode las

| uindas y ciudades del Sofi, y de 
. los tnoradoresdl mardeBactqy 
delaporencia de los Reyesque

* ay adelante, para que los in 
genios curiofos fe pan, no fábulas (como las que po 
co antes dcnueftrotíepo Ies c6cau5)Gnocoíasci€rras 
Cabidas de mercaderes,}'eferiras en muchos camfta 
ríos de embajadores. Entre lasprouindaá del SoS 
la principal es Armenia 2a mayor^amofr por Ja real 
ciudad de Taurís(a quien Ptolomeo llamo antiguas 
mcñte Terua)o conforme alaopinion cíe ludios fas 
biosde muchas lengtíasyprouincias, Tauns es la 
ciudadad de Sufatan famo&en tiempos pallados. • 
Efta Tauns del marCafpióyde la ciudad de Bacii 3t 
la cofia ceícana camino de cinco dias,y de Artaxata* 
Mimada oy Cohin. y  efe loscaposdc Calderan( famcr 
íbsporlanueua bitallade Seluv) cerca de ochenta 
m iliairDc Tauris (los-que caminan almedéadiaj

/ i

encuentran con la ciudad de Sulfhanía. en que ay re# 
hquias admirables de aquella gran ciudad dtitroy* 
da* Eftan en ella enteros los templos de los Moros 
Iabradosde excelentísima labor, í- orque el Tabor 
lan feñor délos Tarratos,que en tiempo de ntefttes 
agüelos arruyno cruelmente quanro encontró los de 
xo  enteros, mouido de reue rencia y religión.' ,
Efia ciudad es verifimil que fe edifico de las ruanas 
de Tigranocerta De Sukhania Jos que caminan lw  
xia PerGa entre el poniente y medro dia encuentran 
conComo yCaífano yífdo , lugares muy conocí* 
dos de los mercaderes por la contraracíonde las fe* 
das. Liega efia región hafia Ja real ciudad de Sciras, 
la quai algunos ( no fin razón) pienfan que es la que 
antiguamente fe llamo Sciropoli, Es Sciras famo* 
fifsima en todo elLeuante por fus officiales y tienda« 
de hermofas armas. Y no efia lexos la cabera de la 
prouincia de Carmania llamada Chirmaniníamofa 
por el finiífimo y imcomparablc tiemple del azero 
que tiene para cimitarras y  punras de lanças, 

(las quales los Turcos comprar con mucha gana au 
que fea por gran precio) porque es tal el azero, que 
vna cimitarra hiende de vn golpe nueftros yelmos, 
fin emborarfeel fíío3y vn hierro de lança pafla de-par 
te a parte vn rezio peto. Efte antiguo nombre defia 
prouincia(conuiene a frber Carmanía)ha fe mudado 
y  Hamafcoy Narfinga,y elíeñoriode ftf Rey (que 
es rico y poderofo con mucha caualleria^fe eflirnde 
haftalasferíasdelmardclalndia,que fon Canar.or 
Cuchin, y Calecuth, a quiennosdefcubrioel arma; 
da Portugucfa quando con ofadíaefiraña y gran efr 
pcrança,llegodendeelmarde Canaria haftael vltí* 
n o  cabo de Ethíopia (a quien por elfo Hamarün^# 
bode buena efperança) y eftendiendo fu trato,fueron 
a comprar efpeceria adelante de los grandes golfo# 
de Arabía y Perfia y Pegu hafia Malaca, y hafia la# 
vicuñas riberas déla China. > La tareera prouirw 
cia del Sofi es Afsy rio, cuya principa! ciudad es B u  
gadat llamada antiguamente Babylcnia ( ciudad fu  
mofifsimaporlDshuerrospenfíles de Setniramisq 
la edifico y  ctrCb dt vn ancho muro,y por la mal lo« 
gradamuerre de Alejandro magno*) De Babylo« 
nía el rio Eu frates recibiendo en fi el rio Tigris,entra 
ene! golfo de Perfia,y fe nauega hafia Ralzera feria 
famofr de la islade Teredonia (aquicn haze ida cec« 
candóla con dos braços.) Los mercaderes partiendo 
de Ba!zera,nauegando tres dias por el golfo de Per* 
fia, llegan coh blando viento a Ormuz ( que hafia 
oy'retiene fu nombre. ) Efte lugar efia a la entrada 
del golfo de Perfia en \ na pequeña isla puefia deba* 
xd d¿l Tropico de Cancro, y afsi ene! folftido tiene 
calor terrible,y por efro es tierra de mala fama. Pe# 
rolosdeOrmuz con gran artificio reciben el ayre 
Srefcodel dia ynoche por vno* inftrumf tos dt made 
«a huecos ¿tpa&ahos q las cafas,y defpues meneSdó 
co ntoxtjadoneseí ayre q a entrado,remediS d  gr3dí 
fimocalor q baxsJtcn vfanban;ufccMguafrra <»
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o * »  de madera.Ay « » Ortnux grScocurfo de meé
c^átrts de caíi «odas ¡as naciones* Porq Buzanos ( q  
nadan debaxo d  agua) pefean en los baxios del gol 
fodc Perfia perlas y^oyas-Y afsi gentesq mora muy 
adentro de laTndia^traen a Om wz ( como a feria de 
grandes occaGones)díamanres no labrados,Carbure 
dos,olores,y cfpcccriaprcciofa.Y deftotra pártelos 
moradoresdclmar Bermefo,traen cofas ricas de As 
rabia la Felice.Y los Egyprios,$urianosyy Portugue 
(a  licúan como a vnaperperua feria coral(muy deíi 
fcado de los Indios)y otras muchas mercaderías de 
nuí ro rnund o.La prouincia de Mcfopo randa cae al 
Potuf te,y oy es parte de A fsyría, y  acaba fe en los 
río« Eufratesy Tígris(de quic toma el nombrc)y ha 
ría <1 viento Maeftro,acaba fe enel monte Tauro.En 
las riberas del rio Eufraresefta la ciudad de Birrha,q 
haftaoy retiene fu nobre, y  por allí tiene Eufrates 
muy accomodadas riberas y buen paflo. Y alsi los 
perfianos han pallado por aífi muchas vezes, y etw 
tradopor Comagene haftaAlepe.Y en nueftro tiem 
poCathbeyo Soldán de la ®uria y de Egypro(ñ en 
rodadlas guerras que emprendió falio vcccdor) cno 
fado de las entradas de los Pedíanos, mando hazer 
dos puentes Cobre el Eufrates,y entrado en tierra de 
Mefopotamiajiizo en ellaorros rales daños ,  como 
los Perfianos auian hecho,y llego hafia Orla y  Cara 
m/ta,] Jamadas antiguamente Dara y  Amida, y  co fu 
«epentina entrada Taqueo y aflofoquamo encentro, 
t o s  reynosdc Media y Parthia(caen haría rfLeuan 
te)y tienen J*cofta(como encoruada)y abraca el mar 
de Bacu Laxorríeme deftemar no tiene faliefa q fepa 
moa.Porque fegunfe puede cree^efconde fe en pros 
fundas ooncaofcfades de la tkrra(cofa cieno maraui 
|lofa)porqaunque fin ceííar encr3<nel tantos ríos, no 
rfboíía7nilatiendo fe Ja fal,viene a eftar dulce. Todo

pues que es claro,y defpues de auer reconocido la r f  
bera,y y  enrrados,no lo s desean falir hafta q han pá 
gad o  el pafiafe.Y enel m uelk que haz? los tautdstié  
nennauios eftancia acom odada, pero ni el Soft H ifl 
mael^ii otro ningún príndpc no navegan con arma« 
da por efte mar.Porqué com o fon ygnotantes,de cd  
fas de m ar,vfan folo barqueras de carga con que co  
fiean 2a ríbera^n oíar meter icen aíra m a r. P orq  nal 
tienen noticia del agufa¿ii de las cartas de marearan  
que eftan pintadas las medidas de los viajes, y  hauel 
gatiorqy la orden délos vientosjten no tienen anéo 
ras grandes ni velas acomodadas con trínchcres* >
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f D B s C R l V E  L A  V I D A  
JosT artaros y  moradores d«l C acay.y prouin
cías remotas del Licuante, C ap - & .
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Efpues de los Medos, loé 
Parrhos, que caen liaría el 
viento Volturno,tiene eftaé 
ciudades marítimas,a Efcati 
dara,y Eftraua, famofas pór 
la gran abundancia que tic« 
nende Teda,pero peftiJehcia 
les por fusriberas hondas q  

parecen lagim ayon las quslesfe mezcla aguado!* 
ce. Por eflo la principal ciudadde Parchís,que fe ílá 
ma Efpahan,efta muy aparrada de la m ar, Ella ciuá 
dad es(enrre las norables)grande de car cuy tu,y atihqf 
«fia cercada de muros de tierra ,  es muy poblada <tó 
gente bellicofa,y rica con infinitos telares de fe da. *. 
Defpuesdelos Parthos,que fon los víam os del fe# 
ñor io del sofi,eftanlot H im nos,y defpueslos mol 
radores de la prouincia de C ortxan,  conniene a fal
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ber,los Arriatios3 a*íbianos^Iargianos)AracofiosJ' 
tfte mir(fc dHtndc a fb rma de vn hueuo)y va hazi? t «odos los quales fe llaman oy de vn nombre foto 
dobuctaudendecl Abrego haziael Septentrión ,y  ZagataysEftos fon antiguos enemigos de los Perl
viene a ftr caíi yguat atmar mayoral fe faca del la la 
gunaMeotis^Uamadaoy ZabacaEn la cofia de Me« 
día ay dos fam oíos puertos, el vno en !a ciudad de 
Banj^de dode oytoma el mar el nombre.Eftc puerro 
eftacertfadela ciudad príntipal q eftala trraadctro,y 
fe llama Sumaquín,y per vftura esla q antigúamete 
fe llamona Gamato.El otro puerto es cerca de la ciu* 
dad deDerbem© y de las puertas Caípiar,aqhith dfe 
sxn que hizo el £ran Alexandro,para impedir las en 
iradas de losfcíthas.Porq vnas penas que caen de! 
tnonteC«fp¡odeacantaneftrecho el camino entre el 
tmmtt y  la matyquela ribera aquien han foydo las 
ohfsjapenas tiene v n  quarro de milla por donde pa/i 
far.porq Dcrbentoefta fobre vnos altos motes y  co 
itos muros de piedra quadrada,de largura de trerí?$ 
tos paflfos cerca las cafas que tiene abaxo, y  eilugar 
do «fian íosnaütoshafta la mar.Eftos mtirOs paree? 
dosbr»|6»,yeíhínTo«tificados por ambos lados co 
dos puertas de hierro y  con beftionesren que ay con 
tina guajrfaqu&uo dexan encratcam inatue fino defl

»

fiartos,Y afsi fon oy grandes enemigos delSofiHifl 
mael,y traen con el fangrientas guerras. Porque t i 
Sófi fe llama Cuficlbasfq quiere derír cabera roza)y 
los Zagatays Cacelbas(que quiere derír cabqp Ver 
de)porque el vando toma denominación de la color 
con que los vanderízos tiñen las largas pfitas de ibs 
turbantes.Díuíde a eftas gentes el río Oxo,el quaí^as 
írecentadown otros rios)entra por muchas partes 
enlsmarfuperboco¡nmuchasaguas.Tícne eflé ñ o  
cerca Ja dudad de BaÄta llamada oyEfra* YnoelU 
ttxXjé la ciudad de Eiicabeft de la prouincia de Ar> 
ría Efta ciudad tila muy fortificada con Vrilagode* 
pefea que la rodea,y es femofifsima porque fe crian 
en ella Turqticfas.ÁIa parte del septentrión en tícri 
ra de lös sogdianos efta la ciudad deEfparcanda d  
bébdela prouincia de Z ag itay  pueda cerca deí rio 
laxarte,y en grande za y  hermofura de edificios,y a# 
hundiría de caíi todas las cofas excede todas las cía 
dades d la comarca.Eítaciudad(feg(í parece de Quírf 
íoGurtiojfofc conocidaendepode Alejandró Mal

P í
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f*úxYcacoladertaque dcllafiic naturalcITaboríS 
que iilufirandofu patria(cafi oluidada y arruyna da) 
h  adorno con infinitas riquezas,y <on el dcfpofe de 
la gente a quien vcncioJBncre Efmarcanda y la boca 
dtl rio laxarte fe va doblegando vn golfo de mar9y 
hafia el río Rhafilamadopor los nuefiros Volga, y  
por los Tártaros Edil)ay grandes defiertot quefir* 
lien a los Tañaros de dehefas.Porquc los Tártaros 
andan de vnaparte a otra engrandes manadas a mo 
do de ciudades mouedizas,y llaman fe en fu lengua 
Hordas.Tonaan los Tararos por feñores hombrea 
nobles de iinagcjnfignesen valor de guerra,y llamS 
los Can es,que eri fu lengua quiere dczir Emperador 
Son en general hombres fiemos, pobres y a genos de 
toda humanidad.Ponen fu efpcran$a en las flechas. 
Comen carne de caua11os,y efla medio refiada, te ha 
do de Us enzías mucha fangre íuzia.Traen fiempTC 
guerra con los comarcanos.Y eíHcndc fe hafia el Ca 
tay prouincia de la China, y hafiaCanra ciudad mas 
yor y mas rica que rodas las del mundo. Del Catay 
cuenran mercaderes Pornigueles muchas cofas dig* 
ñas de t»cmoria.Cuenran,que la dudad de Cita efta 
a modo ClVeneda r odeada de agua,y edificada en la 
ruar, y que las calas fe juntan vnas cc n erras con puf 
tes de piedra, y que a rayz de fas caías ay anchas car 
lies fortificadas con largos argamasones, por dode 
la gente puede yr y venir «Cuentan que las cafas fon 
xltas, y que las ventanas tienen anuefiro vfo re.vas 
de hierro,y vedríeras,y que a rodas las partes de la 
ciudaday huerasy jardines fru&ferosfporque el po 
]o Anranfnco^no efta mas alto de cinquera y fíete gra 
desaten que los cafados quando quieren holgar fe, 
fe van con fus mugeres en bateles cubiertos, y a \  t$ 
zes en coches con fuscauallos ( como noíberos foles 
mos.)Iten que la gente mas noble trae veftiduras de 
color largas,y fin cenir,y que en barba habito prefen 
cia,y cabello parecen a los gentiles hombres Vene* 
ctanos.Que adoran Diofes diferentes de las otras na 
ciohes.Y (lo que es mas de marauHlar) dizen que en 
el Caray ay Iropreffoits que imptimen a nuefira co* 
fiúbre libros de hyfiorias y de cerfmoniasde fu ley 
Las bofas deftos libros fon muy largas y doblan fe, 
harria denrroen quadra,Vn libro deftos y vn elefan* 
ce embio prefemado al Papa León el rey de Porcu* 
gal,y el Papa me moítrohiitnanamcntc el libro*Por 
efio creo que ames que los Portuguefe$ paflafle» ala 
Indianos vino de aqliaderra por mano de los Tara 
raros yMofcouitas el arte de la imprefsion para inco 
parabledefenfa y amparo de las Ierra s.Cuenran af«j 
tnifmoq el rey del Caray es feño r de infinitos pue* 
blos por mar y por tierra?y que nene grandrsjrfque 
xas y abundancia,y fufirnta tan poderoío excrcito, 
que todos los reyes de Europa funtos no le ygqalan 
Desando efio que otros han contado largo, boJua* 
mos a! rio Volga de donde partimos. Nace efie rio 
en las lagunas Rifcas.y por la parte del Septentrión, 
haziadmediodiarecibecnfimuchos rxosnauega*

blesfy entre ellos recibe al río Oca y a? Mofeo) y en 
era por tres partes ene! mar deBacuJEftc nocí» «1 ira 
yor y  mas principal de quantos entran en aquel mar 
afsi porque com  mucha ucrra^comc» porq tiene gtj 
de y  cftendida comité,y afsits tenido por doblado 
mas hondo y mayor q el rio Araxcsfa quien loe 
menios llama Aratb)y q Oxo río de los Barríanos 
Pero con toda efta grandeza lo ptífan los Tártaros 
fin remor En la ribera defie rio efia vn lugar de gran 
trato(Iiainado Citracan)el qüaJ efia de )a mayor boa 
ca delrionauegacionde vndía. Acudí aCicracide 
todasparres Tártaros y Aíofcouitas, y  truecan cofas 
ricas del Leuante<efpecial efpcceria y  vtfiidura? dt 
fcdaXon mercaderías del S«pietnrion,qDe fon mana 
das dt tauaToSjmartasZebtlJinasíeltrosbl2eas(co 
fa rruy prouada con rra roda furia de fríos y  aguas 
D d rio Volga caminado por la ribera derecha y def 
pues haziedo vna buclr aje encu&ra vnos c ft&Údos 
cápos abudates de muchayerua ruyn Efiicdcfic eftos 
hafia la ciudad de Derbcnvy and5 por el ios muchas 
manadas de S ciábanos,y CaíTanos,y por alHpaffaro 
en tiepos paflados los Tañaros,Scitas a Amafia,y a 
Surta ileuado por capitanes a Hay lo , y  a Abaga y  a| 
Taborlan. Porq (como aucrros dkho)fi fe defiende 
el paíTo de las puertas de Derbento,ningún paflb ay 
masaccOmodado q efie para entrar co granexerá# 
tóenla Afia citerior* Porque no fe puede pallar por 
la prouincia de ios Albanos Ja  qual e fia cercana a Me 
día y  puefia febiecl mar de Bacu(y oy fe llama ser* 
ti5)porq lo impiden las penas del monte CaucafoCí 
finan con la prouircía délos Albanos vnos montes 
muy alros y  muy Henos de nietie,y vnos fragofos y 
dcfefperados valle&cq parecen encadenados, porq f< 
cottnuan muchas penas vnas tras otras,)Efios irons 
tesvan a dar a!os motes délos Georgianos^ quicoy 
llamamos Iberos,y a la tierra de los Mengrclo$,Ios 
quales moran en los rcyttos de Coicos y de los Al* 
baños hazia el rioFafio. Reynsuapocosañosaett 
Coicos Bídiano^ délos Georgianos era rey Panera 
do,y de los Albanos A guafapa.Las ciudades donde 
efios mor2 fon Fafic(la qual efia apartada de la mar 
y  cae hazla el rtoFaíío,q au retiene fu nobre antiguo) 
y  la isla de Oetis y de Medea celebrada délos verfos 
de los poetas por el Vellocino dorado * Adelate dtJ 
Cotachi y  Gorgora puefias en afpevifsimos montes 
Los Tenores ditas prcuincias como fon de poca poté 
cía paga de eofórmidad vn ligero tributo a los reyes 
de Perfu a modo de cofcdtrados^y amigos.So Xpia 
nos,pero vfan de las ccruronias délos Gríegos«Los 
masbellicofosfonlos Albanos y luego los Iberos.

1 Los Mígrelos fon tenidos por locos, borrachos y I* * 
drene s.Efl os cofina hazia Trapifonda corteñas del 
Turco,y por camino derecho/fiS aparados de)m ar 
de Bacu quimeras millas .Contra ellos nadie mucuc 
guerra,porq efia fortificados co Ja afperezade la rfm  
y  alos q los acometf opone los reparo/q naturaleza 
¿sd/p-Adcíáte de C o ico s biné los Citcaíot^om afis
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Aña,r?i4* ' Paulo Iouio* ! Lib.xiítj, \   ̂ 11  ¿r
¿ffr% toda la coila del mar Mayor( que es a manera 
de vna Iuaa)y eítiende fe haíta Malaca.S o n  Jos Circa 
(os hombres pobres de todas las cofas,y parece que 
por lado les compete fer reyes de Egipto* ■ * 
porque  fus hqos fíend© comprados en fu  tierra por 
dineros/onlleuadosalCairo»dondc muchas veres 
vienen a fer reyes de los Egypcio s , que eftan olui 
dadosdefu antigua libertad que tienen perdida. *

r :

^ D E S C R I V E  L A  M I L I C I A  D E L  
^ Turco,y la orden que tiene en fu cafa y  corte, y  

d  gran numero de fu caualicría. Cap. 13,

í „
Seas fon las cofas que fe pueden efs 
crcuir en breue de la calidad del im 
perio de los Peruanos, y de las eos 
ftumbres del Sofi Hifmcel( efpeciat 
por hombre occupado ,yque va

______  corriendo a contar lo fucccdido en
nueítro tfcmpo.)Pcrc parecemequc me llama Selirr, 
y  me pide que cuente algo de la calidad del imperio 
Turqwefccsy de la orden de fu milicia,  toqual creo 
que feravtifj(simO)para Ruándolos reyes Chriftia* 
nos acordándole de la verdadera religión y  virtud, 
emprendieren vnafan&a guerra para defenfa de Ja 
ChjrifHandadLoprimero Selin tmitandocl exems 
pío del Valor imri&o y dichofode fus pallados»reys 
tucomo fobcroio tiranno fobre hombres libres de 
maneta que todo el confejo y fuerzas de fu gran ims 
petio no tftriba caí! en mas que enuonícfo y  fuerzas 
devakrofos efejauos. Porque a vn hombre que to 
marferraaagenas^níngunaco&iccfíaniq'orque ga 
nar la voluntad de hombres baxory efeíauos pros 
poniendo ksprctmosjporque cafi folos titos G mué 
ftrartgran valor,pueden feguramente fer promouis 
dos a fuprcmas dignidades, y  caftigados avoksn 
tad de fu feñor fin efcandalo ni alboroto.Por efto ̂ e 
linabofrcee de fecreto a losTurcos nobles de lfciage 
annguo^potquc le fon emtrlostiel imperé», y  coenb 
pretenden fu feñorío,bar1es micdoJBftos fon de qimi 
irp Images ygualcs,en antiguidad de odgen a la cafa 
de los Otomanosrlos quales de fecreto tkneO gran 
emhfcKa y  ptfar de que el nombre deftc fcMce^mpes 
rio confirmado con poGefsion de mas de doram os 
•ños fe continué Gempre tufóla la generación *k  
Ochomano que no es mas «nigua. qucla'BiyaJ3fto» 
fon los Micalog(is,los Ebrtnes, L o sT iq acm w 1, y  
losMalcocios, Deftos Imanes ninguno aonqúe fea 
muyvalerofo^s promouído a dignidad di Baxfc id 
BeJerbey,porque no fe al$en con el impetioicftiiban 
do en el poder y autoridad*, delofficío.Pero' corno 
de las vúftoriat de los tiempos paíTados, ydtoiíion 
que fe hizo de las tierras,vukron gran renta, tienen 
mucho ganado9y  muchas tierras de pan,y gananf# 
latió ordinario/y fon tenidos por los masticó«. ' *

Efto esal renes en los que fon de llnage ChríftianOí 
porq ora fc3 efeíauos del Turco íeñalados para guef 
ra,ora moradores libresco alcanzan mas poflefsiott 
déla que el Ture o5( fe ñor de las tierras y campo 5),le» 
daarenta.Tfertefegran refpecioalos hombres de 
los Imagesdichos.Porq los Micaloglis tietiepor pri 
uilegio fer capitanes de los cauallos auenturero* > 
que vienen de fu voluntad a la guerra, y-fon llamas 
dos Acanzis(q quiere dczir corredores quevan de 15 
te*)Efios las masvezes llegan a cu? milcaualIos.Por 
q con efperan$* de prefa mezcláfe con los Turcosef 
quadrones de Tañaros de MaJaca,ydc Cetas de Val» 
chía /A  los demas deftos Images fe dan gouiernos 
principales q agora fon quarenta y ocho,eafi los me 
dios en Afia y los medios en Europa. Pero los gas 
uiernos roasprincipalcsdcAGape rtcnecÉ alos hi)o» 
del Turco. Afsi como el gouierno de Amafia en C * 
padoda,y el de Agogna,cn tierra de A gogna, y  el 
de MagreíTa en Tenia. Pero los gouiemosde Europa 
fon mas accomodados para feñalarfc en guerra y  re 
partenfe ddla manera. El gouiemO de la Morca fe 
da a Jos Túracanes.El de Bofna enEfclanonia a lo» 
Malcocios.Elde Samandría en Valachissx los Ebres 
nes.Ynoaygouierno tan pequeño,que no renga el 
goucmador(Ilamado «an)aco)dofmil cauailosdeba 
aro fu m anoLos mayoret gouiemosrínentn feys y  
Getcmil cauaUos. A  todos Josqualtsfkpag* cad» 
mes el íutldo de las rentas de Jas prouihciasvn ttínt 
ro y  en leña ̂ «nancenimíento para lotaausAorLo» 
íoldados qoé eftan aísi parriJos en varvdas'dtf Sanfa. 
cos/clIanurcTimarrioras,defte nombre Timarrog 
que fignrficapaga ocwtibuyda poflos de la tierra.
“ Efia caualicría efetfctékñfa príncipal de los Odio* 
manos,porque aunqoMámen de repente a los £»nfa» 
cos^unran en pocos dias mas de feteptaenil canalicé 
Entre losquaiesno a y hombre q en oyendo 15 guer 
ea no fe alegre,y íj noefpete premio ofertodeib ferui 
cío,y que no hu y ga de licuar I» peéá'q fedsa ftis coS 
barde» o maIliechori«.PorqtM ay|üiezesqvi(it51a» 
ptatfcfopaqriiiown rtíTeftade JÚvandd^y mir3con 
gran feuerídati lanrmas^ofluallos y cofiumbresdc 
los foldados,y ñdefpid^lr5í^uetós>ay gran humero 
de hombres d^cauailoqprbcurlEntrar en lugar del 
defpcdtdo/f ríenertpof gran merced fer refeebído» 
en el^yfer preferidos a tSPO» cotno 1 Optet?den.Sobre 
todos ellos cauartkrosdenen pocíerdOsmaefiros’de 
caualkria^q co fobemio nombre fe B arn iz lerbey»
(q quiere dezkfeñores de los feñores J'El̂ Befcrbey 
de Afia refideen duré ya ciudad de Guiada,y rl de Eil 
ropa en sofia ciudad de la Trafiluaqia.Tfeftgéítos fu* 
rifdiAio fobre lo4'fbldados,y hazí /uftfeíaíf^^ílo» 
como los Cadísíq fon hombres doctos efi fus fe yes) 
determinan los píeyro* de los ciudad5noí/A los Be * 
lerfx yes obedecen(cbmo he dichó)los«drtfacos,qué 
quiere dezir alferezde lasvSdas.V aloárSatyacos lo» 
$ubafos,que fon capitanes dé cien C&Ulfos.Nitt «tina 
de ios Turcocjfii ninguno de ios ChtfftianOs(lmti#
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guos morador« de la tierra) puedf feftrrfccmo los 
PcrfiaiK>i)viUaimforak2as,niaunaldeasjii fe les 
pmitc edificar cafa vn poco fuere. Porq por antigua 
coft itwcion efu  mSdado^q ninguno cerque cafería co 
muro almenado^ edifique cafa q fea masalta que el 
princrfuclo^ünqfea torre para padorrasJBfioes mu 
fa q  los pueblos de Thracia,y Greria,y Bofna,y Alba 
nia^y ETclauonia^y todos los demas íitfytfAos al ferio 
rio dedos infieles no tfgan fuerza* firmes f y  fq aunq 
por alguna parte entraffen Chiifri anos^ro pucdS mo 
uer fe ni aproucchar fe déla ocafio para defechar la 
fertiídfibre,Porq cada San)acó tiene verano y inuíer 
no fu caualleria repartida por los lugares y aldeas co 
Orden,cj en todas partes efiaco las armas a puto con 
era qualquier fuerza y fubito alboroto q leuamc aque 
líos pobres q íí fe rcbelaflet^pagariS luego fu altera* 
cioncomiferablc muerte,porq no tra? armas. Toda 
la demas caualleria del Turcoesdc Jas vandas de fu 
guardadlas quaks en nobleza yluzido atauio fon las 
mejores y  mas liermofas de todas • Diffieren ritas 
vSdas f  calidad y  fueldo«Las mas principales fon las 
de losEfpacoi y OgianoMlosqualesel Turco llar 
ana hrjos porq fe crian dende ñiños enfu cafa Porque 
embía por fus rey nos aefeoger y  tomar nifos,y Ies 
q fon efeogidosfoo traydos a fu corte,dondcautfdo 
rensgado/onenfefiadosde eunuchos en letras Arabi 
gas. y quand# fon habrés ion promouidos a las mar 
yores dignidad es, y JJamáfe Oglanosy Eípacos.Def 
puesdeífosoafi cien? ygual audoridad Jos V  lufígea 
Sifipearo^CaripigíSjy JosMuthfaracásJEftos eft5 par 
sidos en yandas»y quando el Turco fak caualgandc, 
toman lo en medio,y p o n a m o s  a ladiefira yerres 
alafiniefim.Pero]osMuthf¡|Ñi«(sfon principafm&c 
bohres muy valerofos bufcMdofpor todo el mudo. 
Y  tiene licencia para fin pena¿encr la ley q quificren, 
co qfolopeleejti en fcruicio del Turco quSdoeftuuic* 
re pt <&nic«Gtin la qual licencia m(ieu¿ fe a enrrar en 
cfta ord^nofic;loIndk)s,NegrosyTamros(que fon 
los vltimOs qen tugar del verdadero Dios adoran Is 
dolos y elfol y la luía religionesantigua* yddeciia 
das)fim> t5bien entran cndlaülufiittcm lierosCbri 
ftianos.EltoscaualUcosdelaguardadcl Turco lleuJ 
coníigo, gran muldrud dceícogidos efclauos tan lus 
sidos y aderezados de armas y  qma!!os,q afst como 
excede a fus feñores en miflifrPtaísi Cedo Íes y guales 
cnacauto^eprefenU vn giáde yluzido cxerc>ro«Dific 
ríciJalos fefúoics yalosefclauos cima rinitgnia^ Per 
qlos efclaqos no trac en iacabe$aturb3res y  liegos co, 
tnofus amos y  los demasTurtos^ino vnos bonetes 
colorados^Ios qtiales paq ksíiruade celadasaderc^ 
galanamcmccon vnasfrcntes'tjtzidas de oroefcarcha 
do,y co cimeras de placa para poner penachos. Pero, 
fuera defio todos en general rcprefentS la riqueza y  
cfptfdor dcfiss amos,porq trae veftíduras 3  feda fen 
bradas de botones de plata,y jaezes dorados, vSdas f 
y  cinra* co fus lamina s. Porq los caballeros mas r u  
eos de la corte ninguna hazieda cíHtna en naasjni m u ,

a A ñ o .ifif
gurí a cofa tienen por mas bonrofa q licuar por 
deza y magnificada muchos ̂ clauos bie ddpucfto« 
a punto de guerra.Porq enefto gaftan prínripalm&c 
fus hazif das,porq ni curan de comidasexquCcas^ni 
edifican fumptuofamere^u pierden ius dineros a l*t 
naypes o dados.Porq quando efa ociofos, ticn? por 
por masnobkocupació jugar al axedrezpa ganarhg 
ra de mas ingeníelos*) para ganar el dinero ageno,

f  L A  C A L I D A D ,  V A L O R  y  
veftido de los laropros^y quien fon los Baxat 
y officíales del Turco. Cap. 14*

Ntre roda la gente de Seltn ntngus 
na es tenida por ran vaierofa y iris 
uicta como las dos legiones de las 
ní̂ arosJ^orque ellos (a modo déla 
FalangeMacedonica)fufieman y ro 
pFqualquier furia de enemigos.EI 

primero de los Orhomanosq los ordeno fue Amos 
ratcs,vifagucJo de SeJin,y fumo los de rima nucua 
gente q efcogio(q efto es lo q quieredezir Jatupros) 
y ordeno les para guarda de fu palacio y perfona, y  
con fu felice y nucuo valor gano vna memorable 
vidoria en que mato cerca de (Varna a Ladislao 
rey de Polonia y Vngria.y no con otra fuctp ftaho 
meto gano aConfianrinépk,y Bayazeto a Modcn» 
y eñe fu vifnkro por etvalor dedos infanre* rompio 
pocos dias ba a los Perfumas antes inufóos;y q con 
lu caualleria tenían vencida la baralla^fios Isiuproi 
tienen por prerogariua traer vna acareóla en lugar 
de celada. r . . Es acareóle
vn capekte blanco luafdo con vna fax* de oro dé lata 
ce y con muchos penachos,y es tá rezío,q no kipue# 
de romper vna rimkarra.Guardak$ efta exarcola las 
ceruizes^x>r  ̂delia cuelga cierta cofa q pakcc- cola 
TicncmSbkn por príuilegio calpr {apares limados 
la  qual no es licito a los demas.Sus armas demás di 
arcabuzcsyarcos(dcqyavfanIa mayor parte) fen 
pkas menores q las Tndefcas,con vn ancho hierro 
de rnescantos¿>recontado a modo de rcncaJCk mas 
defio quádo es nrenefter vfan de cimitarra sYy hachas 
pcqtieñastTracruvefiiduras muy cortas azules, rolo 
radas o vsrdcs,y echando los faldamentos atrac,ystf 
candok>s»los crníos.peJean por rrar y tierra coma 
yer animo q todcs.Defia admirable ordf y antigua 
difcip] í recomo de fimiente de capitanes mayores y 
menore«)firiftnuchora fer Toldados déla guarda ds 
a csuaUoiDttosllegí a mas yvien? a renergouíemos 
Ctrosnapor otro fauor fino por fenralerofcrfonhe 
chos Saja eos,y(loq es el fupremo lugar 3 fu fortuna) 
fon Belerbc ys y Baxas.EfiotBaxas fon quatro.su of 
ficioestratary determinarlos negocios de mucha 
imporrieiaJuntanCerncIpalacso del Turco quarro 
días cádafemana,y refpodcn a las peticione s,y deter 
minan los pkyros(eftfdo el Turco detrás de vna v<V 
taniila cubierta $o \it  velo oyfdo los pleytos y quei 
rcllasdcla gcmc)paea q aquciiosfuezcs dtiigrSde*

cofas

Líhxitrj. 'Paulo Iouio;
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fofas,«neíftfan q tienen prefaut vn futz q rodo Io mi nirftientos.Y dezia fe q en cl trabafofo tpo de la gu tf
de co pena y premio.El mai antiguo 3 ftos Raxas rie r i  deNouara no auia fauoreddo al duq Maximiliano . 
i*  el fello,y c* ChScffler dclfcñor « y  llama fc Vefir, £sforria,ni a los Efgui$aro$,Pero k> q principal me re
tfte di ze a los notarios ío q fe protiee • Y acabada la apfCratia a rite valerofo rey era verq virimarróte au
audifcfrjComf los Baxas,y dale publícame re de co q  el y <1 Emperador Maximiliano y los Efguiparos
iner a toda la g f  te del pueblo q  acude al audiccia.Pe entrara a vn  tpo en Fr3kia,d rey do Femado remedo
to es la comida rfplada^conuienc a faber arroz y car gr3 ocaíio pata enfancbar Ai eftado»no pufo miedo a
•»ero,y p5 y agua.Yen tiro el Turco trata curtofairó los amedrentados Fracefesífíqokra moArSdo fus are
tt co el Cadilefquerfqes como obifpo y  Thcologo) mas)pa q fofpechafien q quería entrar en Gafcuña.
y habla co fu cótador mayor,q es el q tiene la cuerna Jte los Efguifaros q co t3to ertolo 31 rey Hcnq hizíc
de fus rentas,y llama fe Defterder. C 5 efla perpetua - ro ma1uadamFte<cn medio de la visoria ) pazco lo* 
orde de gouemad^y officiatesi c5 cita incoparabíe Frikefes en Dijo auia desbaratado todos fus 3 fignos
difcipHna de guerra Selin fortifico y  acrecentó el im porq enrediaq aunq entraíTe otra Vez en Fraficia, lo* 
pf rio q quito a fu padre y  hermanos,de manera q pa EÍgui^aros ni feria enemigos ciertos ni copancros c3
rece q en grideza de animo excede a todos fus anee t futes,Porq como au¿2 vedido fu brauofidad auiS j>#
ccíTores.Y como entro victoriofo halla «n medio del ¿ido por fu auaricia yru yndad»rodo el creditoy repti
reyno del Sofi,y lfegocofugFcchaftaelmote Ama tadoqteniiEftadoel rey reboluirdoen fu c o ra je*
no,efpáta mucho a CipfonGaiiro^oída de laSuria y  fias cofas,y pefando ya mas remiflamctc enlagtierra
de Egipto t3 temido de Baya2eto fu padre, porq lo el Marqs de Rotclin(q cotamos q fue prefo en la ba#
veriocabo Tharfo.Y dede allí amenaza,q nos hade calla de Ternana y cm biado a ÍngIarerra)trat3do ccrf
de Ani y r,Y cierro h a zer nos ha vn grade y mifera ble el rey,y entfdiFdo fus pFfamiFtos^icabo co el q fe de
daño^i los reyes Xpianos(record5do co rpo)nocchS xa fie 3  enemiftad,y caiafic fu hermana co el reyiUiy*
mano a fas ar mas, q contra effe enemigo noferíme En loqual enr&iio co todafafuerfi de fufagazinge
nos f¿Hs q necefifarias pa defenfa de la falud publica, nio tudouico Canoflfa^egado del Papa Leo.Porqu*
^ * p  A Z  E N T R E  B d  R E Y  D E  eramuy bic tratado del re y .YcSocaíiodcdfuerfa*

Francia y  el rey de Inglaterra, Y el rey de Fran platicas le dezJa q para la felicidad dei reyno de Fran
da muere,y fu valor. * '* /   ̂ eia y  de ínglartrra,imporraua q aquella feñora q te*

Quel inuierrto figuíFce ti rey ' *’ nía edad de cafar,fue fife pira en matrimonio co aquel 
Luya de F r3da vtédo q le a* poderofo re y fu ve2Íno,para q pues tenia entero vi*
uia fuccedkto mal la guerra gor de animo,y no le auia faltado las fuergas del cuef
q auia hecho por mar y  por < po^engcndcaflcenellalicrédcrodelreyno de Frida* 
tierra ,quifo co Vna licnefta Y  q en lo q t^eaua al dore^iinguno podía fer mayor
paz proute r enla quietud de pai a i a rico rey ,como 1 a h trmofurade t3 «xcelí re da
FrScia Ypara ello derer mino zella,y la cocordía de ambas naciones,y trSquilidad
pedir por muger a Maria!ni de ambos reynos,y la gr3 vrilidad q dllofeleguirla»
glefa hermana del rey Hens pues com od lngks.no pudieffé dexar U$ armas 

riqut fu capirai enemigo*Porq como cofiderafTe con c aufa mas liór ofa,ni cafanfu hermana mas alramftef
pénalos ¿anos q auia rccebido}y co quito peligro as trato fe del matrimonio por cnsbaxadoresY el rey
uia fuiien tado la guerra el cAiopaflaap, parecióle q Luys cofujto co fu ^ófefo'y feñores de fu rcyno^Jcra
deüia procurar la paz por todas vías entendiedo q (t bicq fe cafaflc po IngleA^y como rodos le dixeflen q
hiziefle amiAad con el rey de lilgUterra omecicndo (¡,Hauard 3  SttfolcIj(famofo porqcrapriuado 31 rey
le/uflas codidones los donas de (a {iga, perderiS íuc¿ Hcriq)pafTo a fa dozclla a la tierra firme cercan a acó
go el animo y fuer$a$.Porq el Emperador tenia mas parada de iuzidacopanía 3  caualleros TngIefes.Y no
nccefsidad de dinero q nunca.Y eí rey de Bfpana erk mucho afpucs viniFdo la acopañSdo FrScffco yerno
guardolo de los ftiyos.YIos Ef^uiprbs hobre* venf *,dcf rey Luys(q aunq era Delfin/iifsimulaua genero* 
les (y q no hazon guerra fino á còlla agena)G perdief (ámete fu in|uria)el Frices la fallo a recebir* Abeuila
fen la cfperSfi del oro de In g íiterra,parecía q luego rodeado de muchos cau¿lIerosnio$os de edad fiori
dexarianlasarmasJEIrty Hertriquede Inglaterraen da^aderc^ado en habito mas (uuenil y  gala, q real ni
tendiendo q auia ganado harta hÓhra,pucs au;a rom graue,y de allí fe fuero a Paris^ÓdeJeVclebratonlat
pido la caualleria Fr9cefa,y tomado dos ciudades de bodas co gr3 fielbuPera como el re y Luys Qettdo de
tierra firme,y muerto al rey deÉfcócí¿,y acabadola ’ mucha edad,y efiSdp enfermo de goca,tuuleffc ̂ tma 
guerra co deftruydo de la noble2a de Efcodi no efia fiada couerfa<;ip co fuefpqfa,enfenno de csdctpr^sVy
«sa fuera-de la paz.EfpedalpOTcj entedia q el rey don ’acudicio 1$ füSre ello ¿amaras,murió en p^cos ̂ ias 
FernJdofu fütgro no eílaua mal eo el rey de Fracia. ‘ Era verdad¿ram?cc muy fabip ett gpern^y Jio ígqqs 
Pues auiFdo ganado a Nauarri y  *teni&To gr3 ocafio r3te de artes cjfpa^porq dede fti
pa haZer efletfFo/io faudrecio a íosTnglefcs q llegar cofas impoaÍes^xerciroc5 mucljq y^qtj^s ¿tro**
toceitadc Fii((crrd7&afy k  piditfSifocorto y  mí«# en tpo profpcroy adueriojyfuefotdadoval^ce capiti

P  S  fcoalaJo
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lado,y afsi tnifmo rey bellicofo.Pero nndeton le mu 
chos por fobcruio^bdinadOsCrue^Y que no peídos 
ruuapnntipairnctve porque hizo morir en vna ¿au* 
la de hierro en la mayor mifcriadel mundo a Ludo* 
iiicoEsfbrcsasXio dido le lugar paqfi quierafe cófolaf 
íe,efcr¡uienda>o leyendo lo que quifie ffc.Tuukronic 
otros por mu y efcaflb,y aun por auaro , no ©bfíantc 
que pagaua con gran verdad al plazo lo que deuia, 
efpecsal a los foldados.Pero Jos quc dezia efio igno* 
rauan,quamo daño hait hecho los priiKipes afsi y a

fusvaíTalIos,<cnhaxer temeraria y pródigamente 
mercedes en tiempo de paz,y gaftar vanarrenie fui 
ieforos,que han de eftar guardadospara las neeefsw 
dades de )a guerra-Pudicra efie principe por fus vira 
tudes fer tenido por el mas felice de fu tiempo^ £uio 
recknd© con mucha ambición a los Cardenak*,que 
fo color de concilio huyeron a el, (no mcnofprtciara 
tafilarcligion)y tnederacn grande« peligros el flore
cíente cftado de fu rey no. « ^  *
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V  B  R T O  rif en vnasfolennes cortes3en que fe ¿tincaron los fe#
el ryy Luys, ñores del reyno9y hizo que le /urallen los captranca
Frandfcd fa y  magiftrados9y en alcanzando el nombre de rey ,  y  
yerno di real tomando la'gbucrnacicn del rcynp^uforqdofu pO
linafe de Va* famlentó' y fileros en rejobnú;el e(l|ido d<K<Un« #
loy« fue rey P o rq u e lep arec íaa^ C K Y ^ S0 quepara Jahcma 
de Francia, y dejpríncipio de tu rey nado,y honra de Francia, imr
Duq de Bier portaua molírar que no era menor que fu fuegro cp 
taña,con grjí induftría y grandeza^* anim o,y que la pptfcia délos
contento oe ^ráncefes,y ríquez^ fu gran reyno fon ratas, que
los grandes, aunque los dtmaf reyes, fe liguen,no folo puede fus 
y  de tckfos Rentar fu guerra^lñohazcr laqi tierraagena.Jrf mp
los Toldados uía le principalmente que e| jrey Luys(que nopudien
Porq como dofgffnr fo ítyuria ardía con de fleo de renouasla 

en  comenzando a exerefeaf lasárthasfde edad de ves guerra de IrajiajI^Jappco anres proueydo cali todp
yntfe v vn  añosjfe mofiraíle en1á gíieh ade Nauarra Jo  rvceflario p^riía cmptcfa, y como amia fallecida
yéfiTid^Bretaña pronrpiópara arpias y* liberal -  J2 " ~ ^  ‘  “ J ** — L t_' -----
tnagmfl¿tt^u^<*m efto y  ron lagran ^ejltileza de. 
btrmófdfcüei^bjlaneza’militanyco vn' noble vigor 
deaJtrfrtirf ganado eti breuc gran voluntad de los Tól

imperioso*
^ _ Venecianos y GinOuefes (jtjpmbrps muyacoipinoda

^ s Coronofcen Per ^doapwala guerrajy-poderofospormaryp^ra*W
 ̂ \  ̂ i ~ » k - quejjk t i St'ií1 - - * ;
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q otro* pueblos) le Hamauan que paflafle a Italia, di* 
siéndole que la vi&oria era fácil; porque al tiempo 
que los Efguifaros oyendo la fama de fu venida le c* 
fniuicffefl aguardandoen los Alpes,ellos mouerian 
fus armas,  y  entrarían por difFerentes partes enel tí  
(lado de Milán, Ponía (demas delío) confianp a los 
Franceses loque es opinión antigua y  común entre 
los hombres que eftrangeros no pueden acometer a 
|rajia,r¡ pallar fácilmente losAipe$,fino fon guiado* 
por confefo y  fuerja* de Italianos, y  fino ay difeor* 
día entre ellos . Eftauan a cfta fazon los
Venecianos metidos en vn folo cuydado, conuicre 
a faber, en bufear remedio ( aunque fueíTe peli* 
grofo) con que recobrar de los Alemanes y Efe 
pañoles tantas ciudades, como les auian tomas 
do,ybufcar eom ovengarlas incurias que auian 
rccebido quando los Vrancefes fueron echados de 
Italia* Porque los Efpañolesy Efguijaros, y los 
demas principes de la liga los auian defraudado 
de la parte que conforme a las capirulacionesdc 
titán auer de la v isoria , y  parecíales, que vengar 
ella injuria, eocaua muho a fu honor. \ ' *

Iten los Ginoucfes aunque les pelo auia poco 
que fe auian ligado con el Francesco obflante que 
eran enemigos de Francefes,por odioanríguo,ypor 
los nueuos íueceflb» ( pues auian recobrado fu 
libertad dcilru y ir do el cabillo de la Linrema en que 
Francc fes efrauan ) La caufa deligarfe c5 el Francés 
fue CXtauiá Frcgoío^ los rruxo a ello cofín mas ne 
ccflario q bonrrofo* Y como fuera defto fue fie hobre 
de mucha integridad y  conftancía y refpodieíTe enes 
(lo mal a fus antiguas virrudrsjdaua mu chas efeufas 
de fu mudanza,y de auerfe butiro departe de! Fraces 
Porque (fegun coramos) vtncidos los Francefcs, en 
Nouara^Odauia pagando parre del excrcito de don 
Rcmon y  del Marques de Pefcaraque eliauan en Pia 
zencia,aleado rl feñoriode Genoua y Jos Efguijarot 
y  Maximiliano Esforcia que auian vencido a los Fr3 
ccfes,fe quexauan de que Odauiancon err bicha vui 
«fíe querido ganar el eftadp por mano ¿ t  Efpañcles, 
y  no por lafuya. Y fentian mucho, q losEfpañoles, 
que fe auian diado a la mira de la guerra y  de la bar 
tallaJe auianlleuacfoel prcuechode lavidoriagana 
da con fu fangre y cofta de Effbrcia,y por efto el Car 
denaldcSion yEfforciaJe auianmoukfo de fecreto 
guerra por mano de los Adornos y  Flifcos. Porque 
los Adornos,viendo q fe ría duqs de Genoua C Oda 
tiian fuelle echado della, prometían a] Duque EflPorJ 
da^qitefí lo cchaírcdclfeñorio»t«rnian aGenoua en la 
formay con las condicionescon que AuguíHn Ador 

' no fu padre la tuuoen tiempos pafíados a deuocion 
de Ludouico Efforcia. Demasdcfto el Duque Eífor* 
cia y  los Efguíjaros le mouieron guerra?porque pa 
recia que no hazia cafo de los Efgutjaros y coludo 
«ni» amiftad de losEfpañoles y  fauordel Papa,nó 
corrí buya dinero para los gallos de la guerra) y  ten 
«nouieronfe a haz cric gucrra,porq los Flífcosenenri

gos de los Fregofos porta muerte debieron y tro <fl 
Fhfco fu íiermanoyiLian(untado fu voluntad y fuer# 
fas con los Adomos.Pero eua guerra fuccedio muy 
al reues de loque ellos penfaron . Porque como los 
adornes y Filíeos armando fus vafallos líegaffen en 
medio el inuicrnoakxs muros de Genoua con deseo 
pañiasde Efguijaros^ypufíeflenefperanfi de noueda 
des en toda la parte baxa de la ribera de Cenen a,Cc# 
nuian defendió la ciudad con mucha gente, y frus 
(irados de fu cfperanp, fe bofuíeren con daño* v en* 
cídos del rigor del inuiemo . y  fren el año fi* 
guíente también en medio el inuiemo, los Adorno» 
pareetendolesqueno deuian intentar re mar la rio* 
dad con fuerza defeubierta , ni con gran cxcrci* 
io  , porque Otfhtuian lo (untaría tan grande, y  
el combare feria muy difficultofo penfaron v* 
far de ardides yaífcchanjas^y llamados de fus ami# 
gos, entraron en Genoua con mas de tre zietuos fols 
dados por vita puerta anrígua que fale a X'nas lucr* 
tas de particulares, y  efta de la otra parte de los mus 
ros,y fueron corriendo a combatir el palacio, pares 
ckndoics que aurian venddopara (íempre, fi matafs 
(en con la furia aOdauian Fre gofo,y a las caberas de 
fu vandow Pero como llegsílen tarde»y amanedens 
dorrabafafien por quebrar las puertas del palacio 
queeftauan cubiertas de hierro,O&auian recordó si 
alboroto y arrebatando vna rodefcqbaxo con los de 
fu guarda, y  abriendo la puerta, íufte nro con mucho 
valor la furia de los que rrahafauan por entrar,y pe* 
leandoefforfklamFrcfue herido de vn arcabuzazo. 
Iren fue herfdoScipion del Fiifco. V acudiendo de 
todas partesGínoucfcs,la gente de los Adornos fiF* 
doconoctdos con el dia que hazia claro, dieronfe a 
huyr con gran príeffa porque citaban cardados del 
camtno que auia fido largo y lodofo, porque fíendo 
paliada la octafion de la noche, no crcyan que fus a* 
migos los focorrerian, y  veyan que la fortu* 
na auia faltado a fu primero deíigno*Hieronyiro A* 
domo y Sdplondel Fiifco fueron prefos, y  Simbal 
do hermano de Scipion efíuuo todo el día efeondi* 
do en cafa de vn beneficiado, y en la noche huyo de 
la ciudad,con ayuda de fus amigos.1 De ios folda# 
do s murieron algunos, y  Jos de mas calí todos vini# 
eren a poder de los Gínouefes, y entre ellos Camilo 
dcMonte?qauia (Ido capitán de Ja guardadel Du* 
que Esforcia. Y comofoípechaífctn que elle auia 6 * 
do embiado poreJDüqWjpufieron loeneftrecha prl 
fion conHicronymo Adorno y  Scipion del Fiifco y  
Otfauian aukndo efeapado de tan gran peligro, pa* 
recio Je que no deuía de tenerle maseirligatfe de fe# 
crero tonel Rey de Francia, ( aunf que entendía que 
hazia mello gran injuria prímeramtnre al Empera* 
dor, a quien pertenecía el derechode darle el fe* 
ríorio y  al rty  don Femando, ron cuyas fuerjas 
«uta alcanzado el eftado  ̂ y  al papa León, que 
fiempre auia fauoreddo fu cafa, y  principalmente 
fu perfona » w La» condicione» con

que
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que el Francés fe ligo  co O&auiá fueron. Que CVfci s 
uiaeneregafle el caftillo de Genoua/y de ay adelante 
no fe llamaftc Duque. V que gouernafie la dudad en 
nombre del rey. Y Ucualle paga para vna vanda de 
cauallos. Y que el FrancésdieíTc a Federico Fregofo 
fu hermano < Ar$obifpo de Saiemo) grandes benefi? 
ctos y  dignidades en Francia. ■ AuicndoOdauian 
concertado fitereto eftopor mano de Carlos Duque 
Borbon^fin qne la ciudad fupicíTe nada, dsfsimulo y  
trato muchos mefes conel Papa León y con los de 
mas principes engañando Jos con todas mutftras de 
amiftad,efcriuiendoie$,yrratandolospor mano de 
Bendigo Viualdo fu embaxador.Pcro como fe acer 
calle la venida del Francés CXbtuían junto en el fe? 
liado ajosfenadores,y dixoIcs}que ninguna cofa co? 
nenia tanto a la quietud y riqueza de la ciudad ¿orno 
aparearfe del amtftad de auaros y  cudiciofos. Por q 
los Efgu*§arosBarbaros foberuios y  intolerables »y 
el robador Esforcia no pornían fin a fu foberuia y cu 
diría, hafta que defpojaflen de las riquezas publicas 
y  particulares toda la ribera de Genoua,cotnofi la 
Vuieran vencido en guerra« Que mejor era que fuef? 
fen amigos de Francefes, y  biuieííen pacificamente 
debaxode Ja prote<fHo de aquel poderofo y virtuofo 
Rey (que ama olu/dadoias antiguas y nucuas injuri? 
as; que no parecer valia?los de hombres ¡cutísimos. 
Que el Rey de Francia auia concertado fus negocios 
con los Reyes de Efpana y de Inglaterra, y  pallaría 
breue con innumerable gente los Alpes,y difeurríria 
por toda Iralia vencedor. Y q no penfaficn q el Papa 
León (remadofus embaxadores en Francia y  vna tia 
del Rey cafada con Julián de Medias fu hermano en 
fu cafa) Tacaría por negocios agenos exercitocontra 
los F ranee íes.Que mudafifen voluntad^ figuíefiVn et 
partido figuro y neceflario. Porque al Rey no lo ter 
nanporfcñor fobcruío5íino por amigoycompañero 
Quc el auia procurado la libertad día ciudad,y no fu 
acrecentamiento particular. Y cftonces principalmc? 
te eftaua aparejado a renunciar el nombre de Duque: 
porque aunque alguno? lo tenían por honrrofo,el lo  
cenia por aborrecible y  pe fado, pues fi mas tiempo 
lo ruuieíTc,caufaria gran daño a Ja república. Los 
principales ciudadanos (como ordinariamente acón 
f  cce en ciudades liuianas y  parciales) aunque confide 
rando los incierto* cafo? de la guerra veyan claro q 
ponían en graapcligro fus períona s y  hazienda?, en 
finconfintítron en la voluntad de Odaqian. Porque 
como cnttndianfu voluntad,veyan que nO podía yr 
It mucho tiempo a la mano Con eft b  Gftauian aun? 

.que ganando gran honrraauii puefio fu tierra en íu  
bcrtadenftn parecía que por fus intereflis parrícuía? 
res le tortiua a poner el yugo,y la metió en mas dura 

- fcruidumbre.No mucho defpues tic determinado q 
fe recibfcfli en la dudad gnarmctoW dt Francefes ,co  
q  el Rey ni Je t  Ridieílc dineros,ni reedificafíe el cafti? 
KodeIaLthtemjt,aquknauian derribado por los 

, cimientos. . .r * * ' , L i

f  e l ' d v q l v e  e s f o r c i a  e *
focorridodd papa a ruego de don Remonyel 
rey de Francia pafla poderofo aItaüa.Cap.t* ,

N «fie medio Maxr? 
miliano Esforcia Dq 
quede Milán como 
fe fonafle que en Fr3 
cia fe Jura aua gran es 
xercito, y que el rey 
en perfonavenía por 
capitayal primer bu€ 
tiempo pifiando los 
Alpes entraría en im 
113,00men jo  a Juntar 
con gran cuydado 

vituallas,armas,cauallos, artillería, y ayudan de re» 
da fuerte. Pedia dineros Jilas ciudades , fortifica«* 
los caftilIos,y por fus embaxadores rogaua con mu 
chainfiancia a los Efguíjaros y principesde la liga 
que no ledeíamparafen en tan gran pehgro,ni penfa 
fen que fi vna vez fuelle defpojado de fu efiado, los 
Francefes ni Venecianos fe contentarían con ios ter? 
minosde fu efiado, porque pretendían forjar al Pa? 
pa que hizieíTe fu voluntad, y penfauan echar de I? 
calía todas las naciones efir angeras, y hazer fe feño? 
res de todo. No mucho defpues Ma theo Cardenal 
de sionfque fue perpetuo y  gran enemigodeFnmce 
fes,y entonces principalmente defleaua mas guerrtr 
que paz,y quería q efiz corienda fe dere rmin afie por 
armas para que los Efguíjaros y el gana fien honrra) 
baxo a tierra de Nouara con mas de rreyuta vande? 
ras de Efguijaro?, con intención de yr a la ribera de 
Genoua, y echar della al Duque O&auian Fregofo. 
Y fin duda fi el Cardenal hizíera la Jovnada/e remedí 
aran los peligros que venís. Pero como el Papa Le? 
on (nopudiefle fer induzido a dudar de la' lealtad 
de CAauian ni de la de Federico fu hermano) prome 
tia por cllosqueno harían cofa de ene npfgos?Y3ÍIÍ el 
Cardenal dexo la emprefa. Auia el año antes el Car? 
denal rodeadoloscantones de Efgufjaros,ydi riendo 
en razonamientos públicos grandes males de Frara 
cefes,porque no lescumplianel concierto qauian he 
cho en Dqon,auia con fu autoridad y  gran eloqtrens 
cia mouidío aquella gente a tomar Jas armas. Y  aííi 
los Efguicaros Juntandofc a cortesdieron por enenrí 
gos a  los Francefes, y  pulieron en todas parres vade? 
ras para juntar genre y  yr a defender a Iraliav > *
- En Roma el Papa León efiaua indeterminado, ro# 
dcado de los embaxadores delEmperador,ydrf R ey 
don Ferrwndo,y del Duque Esforcia, y  de los Efgul 
$arosíIos q«alcs le fuplicauan,quc defenditífe la lai ud 
común,y que rcfoluíendo fe breue en la orden,focor 
riefft prefto fu períona y  confederados« Porque el 
Rey Franeifco no dilararia fu pai riela,pues auia liega 
do a León infantería de Gafcuña,yde Alemana la ba* 
ata,y artillería,y el Re y auia mandado qne fe juntaftc

allí
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tHila eaua11eria..Leon(aunquc como hombre de hu 
mwu y blanda condicionara enemigo de guerra * 
S el rey de Francia leófírecu buenos partidos perq 
íínnikiTe neutral y ios fu^osfque eftauan indinados 
21 Francés)! e i mpo rtu ñau an juntos,quefe apartaífe de 
la íi <*a,contodo eíTo parecióle perfeuerar en fu pala# 
tra,y focorrer preíu y acommodadamente a íus coi 
pañeros- Porque le parecia,que no eftaua bien alabo 
rade la y glefía nifuya dexarpor fuerza ni cocierto a 
parma y piazencia (a quien el R ey de branda claro 
pretendía.) De mas deño entendía,que para la qme# 
rud de las cofas de Florencia, y  libertad y  grandeza 
délos Pontífices Romano»,ifnportaua,qu€ noentraf 
fe en Italia la animofa gente Francefa,quc poco antes 
con fu potencia auia alterado contarnos males el «fia 
do de la yglefia, y  refiftido en todos tiempos,y cfpe? 
ciaíen la guerra de Vítelocio, lo s defignos de Pedro 
de Mcdicisfu hermano y  los Tuyos para que no reco 
trafícn a Florencia fu patria. Demas de ño petifaua q 
\ n rey tart poderofo (f¡ vuiefTe vi&toriá) no pararía 
haíta difponer de todo a fu voluntad, y hazer fe fe# 
ñor de toda Italia. Determinando en eílo, tmbio lúe 
god*ñeros para pagar a los Efguipros, y  mando a 
lulian c c Medida fu hermano,que partidle de Roma 
a Lombardia con cauallerría, y hizo Legado del caí# 
po al Cardenal desion co autoridad pontifical. Y mal 
do a Marco Antonio Colona cauallerovalerofo y de 
mucha induftria,quefucfle preño a Verona con vna 
gruefla vanda de cauallos,y figuiefie la guerra cotra 
los Venecianos en lugar de Don Remon y de los E f 
pañoles. Porque eftauaconcertado,queel Empera# 
dor embiaífe feys mií infantes Alemanes a Verona* 
y que don Remon parodie de allí con roda fu gente 
a los Alpes. Y que vuicfíc efta orden que Marco An# 
toniortíGftiefleaAlbiano,ydefendicfle aBrefia y Ve 
ronaíyque el Cardenal deSíony ProfperoColonst, 
y  iuíian de Medie ís, y don Remon JunrafTen fus fuer# 
^as,y hizieífen guerra al Francés. Pero como Iuliatt 
de Medicis enfermafle en Florencia de vna enferme# 
dad mortal »Lorenzo de Med icis hi/o di q coramos q 
fe ahogo en el Gardlano) tomo el gouierno de la g<5 
te. Porque moftrauaauer de fer hombrjt de guerra, 
y efraua a fu cargo y r por generaLde Ja gen« Floren 
«ina: porque el Senado (rruerro efMarques de la Pa 
dula)no auia fuftituydo capí tan 7 la república era go 
uemada príncipalmenre por los Medicis»Marco An 
tonio llegado con fu gente iunto al Po/upo qne Ai# 
biano(por la enemiítad de la guerra,ypot etiemiña^ 
particular q tenían)auia en fafaicdofu venida cmbta 
do a Malatefia Bailón con algunos cauallOsligeros y 
yie tenía pucítas aflechadas en lugar acomodado,por1 
lo qual Marco Antonio hizo de üi gente vna ordena 
ca quadrada,y «chando(para engasar los enemigo#^ 
por otro caminodel que tenia penfado,á»b al Po, y; 
paífando lo prcfto.fueíe por tierra deMaricua, a dode 
donRemonefraua. í . />» ■ /  ̂ m  , >

1 ElRey Frandfco paredendole emprenderé#** 
£ue#ra con mayor apparato que ninguno de fuspre

deceflbres acometió a Italia, (unto en toda Fri cía g r í 
numero de caualícria Porque nmguncauailcro de al 
gu luftrCjVuoningunfeudatariOjningnn Ulariadode 
tiepo antígo,q tuuieíTepor jufta efeufa para no yr a 
feruír a fu Rey impedimienro de edad, o de otro ne# 
godo, Lo qual no era marami la, porque los F ranee# 
fes nofolo obedecen humilmctc a íus Rey es Jiro los 
adora como a m is ÍJ humanos, y  tienen por cofa fea 
quedar en fus cafas,quando <1 rey va a la guerta.Pcr 
que creen que tienen jufih ia, y  que han de atier vi<fto 
ría. Demas defio es cofiumbrc antigua cíe Francefcs, 
exercírar mucho la cauallcría en ía quaí parte de fuer 
$as por fu gran concordia numero y valor, exceden 
lasde mas naciones. Pero fu infantería ( que es h  oí 
tra parte de la milicia) no es muy cxcrdtada,ni baft í  
te para fu fr ir trabajos de guerra,y afsi en nueftro tic# 
po es tenida en muy poco. Mando el Rey hazer re 
feña defu gente,yballo que tenia cerca de quatro mil 
hombres de armas, cada Vno de los qualcs flcuaus 
ffegun coftumbre) tres o quatto cauaüos. Tenia aiti 
mifmo ocho mil cauallos ligeros. De todos los qua 
les hizo capitan a Carlos Duque de Borbon : Gode 
de Auuergne,aquicnpoco dclpues porla nobleza 
de fu linage y pratica de guerra hizo gran Conde# 
fiable, (dignidad que como fofpechcfa, y  que poma 
miedo a los Re yes,auia traudadoelRey LjiysVndf 
dmo que no fe proueyeíTe, quando condeno y  hizq 
matar al Conde de fan Polo^y por ello fe le rebelara 
todosios Tenores de Francia)D<rmas dtft accudito* 
Junto en todas partes a largo fucldo tanta mían# 

teria (de gente queert gloría de guerra paréela qu< 
podía competir con los Efgti i^arosjqu a nía ninguno 
ni rey ni Emperadorha tenido en nueftrotierrpo en 
vn folo campo. Porque Roberto de JScdan, perfona 
de granaurhorídackntíerradeL<ege,y<n las Selua* 
de Ardcña,y Carlos DuqutdeGueldrc* y deCleuet 
hizieron gFte en la parte de Alemana que teca al Rm 
y Juntaron mas de quare nra compañía s. Y Roberto 
tíf$ed#n embio a feruir al Rcyaxrcfiurde Floran ge 
ftrhyo(el que contamos que en la batalla de Nouara 
recibió honrradas heridas en Jps pechos. Y ten el Da 
que d t Gueídrescomo vuicfíe fido ayudado de la# 
fúer^ksjy riquezasdelRey,en vna larga y trabajofa 
guerra que aula renido con<1 Emperador y con Jo# 
Alemane» de Alemana Ja alca^effeado pagar al Rey 
la buena obracon ygualferniric^ydarmuefira dig 
nade la fama defavalor, vino ateampo a feruir 4  
Réy con vn# vanda de Toldados viejos, afamados de 
valientes, aquíen ponlacoJorde las vanderù* ñama 
nani# vanda negra.-Coneí^a v  Aída, que codaeta d< 
gente vaíenrifsínrt 1 auia principalmente defendido # 
ti Duqueimudiosañosíu cfcrra»*y ganado gran nos. 
bscdevArofo.DefnasdcfiCHnlCotide PedroiNai 
liarroau« jñrado con mUchaVdñtad Cercad# veyn 
le topoñús de Toldados Ñauar ros,Galeones, y Vifit 
caynosvy de las gemas que moran cerca de los mon¿ 
asPyríqeos.Eran cafi todo^efiospor ia mayorpar 
te vallefteros y arcabuceros, y Toldados muy ftfrís
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s dores ¿r trabajo,animofos,Cuéleos,y ligeros,y ende 
-tender y combatir ciudades , y en toda cxrraordina 
ría obra de guerra pretendían ygaal gloria ,que los 
Remanes en pelear CRcampañaconfirmey eftablc 
ordenanza.

C  C  A  V  s  A  P O R  Q _ V  E E L  C O N  
de Pedro Nauarro fe patio a feru iral rey de 
Francia eícriuc fe aquí el aparatoco que el rey  
patio altalia. Cap. 5.

r l L  conde Pedro N a  
■ uarro,como vuietie 
ífidoprefo colaba?  
taifadeR h auen a,y  
puerto en prífion en 
Francia,y d  rey d5 
Fernando en tantas 
occafiones com o as 
uiaauidoen la p a2  

¡no le vukfle refeata 
3  jdo(por!a enemigad 

que Nauarro y  don 
Rcm on de Cardona reman Cobre ti mal facedlo déla 
batalla de Rhauena )  moufdo de dolor de fu injuria 
m as que de moJe/Ha de la prifíoridé partió del ferui? 
cío  del rey de Efpana.Yquericndo librar fe del fura* 
mentó que le aula hedió,renuncio por efenptura pu 
blica los lugares de tierra de L ab o r que clrey do Fer 
liando le auiadado por las grandes haaarus que hír 
z a  en la guerra de NapoIes,para feruir m as librero? 
te  al rey Francifco,que le daua libertad, y  vengar fu 
nueua in|uria,renunciando las antiguas m ercedes.! re 
el rey  Franctfco e (rimando mucho el valo r y  confe? 
fo  de tan fagacifsim o hom brt J o  refeato a fu corta,y 
lo  tenia cerca de fi m uy honrado,y lo hizo capírS de 
vn a gruefla parte de fu exerdto» Iunta cita geme^el 
rey em bío delante a Granoble,y a las Alpes m as bai 
x as tanto numero de arcilíeria gruefla y  pequeña,que 
ba/taua para dos exereíros.Fue innumerable la canrí 
dad de carros y  carretas en que yua gran mucftedui 
bre de poíuora,peíotas,picos,y herramientas de ro? 
da íucrre,y otros inftruroentos conuenientes para re 
m ediarlos m alos paíTos.Todoe/te aparato rírauan 
fin cellar cinco m il caualíoscon m ayor corta de lo q 
fe puede creer.Porque los Francefes tienen por cofid 
bre n o vuztr los carros concauallos flacos,o con los 
que la fortúnales bffrece/ino con cauallos holgados 
y  robuftos,a quien fuflenran y  com pran por g r í  p rt 
ció,para confu grjfuercapaitarprerto los m alos p a f  
fas. Deroas derto honran mucho a lo s3rü¡Ieros(por 
la  notable fcie ncia de aquella a n e g u e  con tanto peli 
g r o  y  largo  exereicio fe aprende.) Y  en toda Francia 
a y  ordenada gran copia de mancebos que aprenden 
diligentem ente el onido de los mas vit/ospora que

fuccedan en fus cilicios y pagas, Pero la liberalidad 
de fus reyes es tanta,qti< nunca en fu reyno falco en 
tiempo de guerra y paz lugar a la virtud, ni faíario 
grande a los varones excelentes Como tienen trta co 
ftumbre,y no perdonando al dinero, fon en e rta parí 
te de fuerzas el panto de rodas las nacioncs^aotrotn* 
re han ganado visorias memorables de fottifsimos 
cnemigos.Porque los Efpañolrs y Iralíanos^y las de 
mas gentes aunque faben fundir y labrar artillería co 
gran elegancia y artificio, y aunque tienen gran apa« 
ratodella,nofeaprouechan della acomodadamente 
en la necefsida&Lacaufa principal es,la pereza délo* 
butyes(de losqualesvfan,y no de cauallospor fer 
la corta grande.)Tten es caufala ygnorScia, y falta de 
hombres quelafepan gouemar,por que fe ballspoi 
eos que((ín gran paga)quieran poner fe atan maráfit 
ftopeiigro.De mas de la gente díchayua cnel capa 
del rey(con defleo de robar)vna gruefla vanda de ai 
uentureros debaxo dfus v5dtra$,y con ello* yua ha* 
fia tres mi) villanos coduridos a jornal para limpiar 
y  allanar los caminos.Yuan afsimifmo gran numero 
de mercaderts,aguadores y leñadorrs,losqua]eslIc 
uauan gran cantidad de ganado,y vituallas, y cofas 
para vender,afrí por mandado dtl rey,como por fu 
voluntad particular.

Puerto todo erto en orden de caminar, el rey lía  
g o  a los Alpes,y para que losEfgufgarosCaunquc tu 
tríeflrn grandes rfpías)no pudieflen entender porque 
Alpes ni collados quería pallar,partió luego a la prii 
mera entrada fu exercico en rrescaminosfpor donde 
folofe pueden pafifar los Alpes.)Porque los Efgirífa 
ros tenían en tierra de Turín y de Saluzes tomados 
los patios en tas rayzes de los Alpcs,y cftauan feror 
zes con la fortaleza y ventaja del lugar, y confianza 
de fu valor,y defléauan mucho pelear ala enerada de 
Italia con los primeros efquadroncs Francefes antes 
que todos bazarte n a la campaña J£1 rey quenado en 
ganar los^areriolc no partar por los caminos vías 
dos y mas llanos/ino bufear nueuos Alpes,y nueuas 
y  masafperas cumbres, por donde turnea exercico» 
vuietiénpaflado.Porque los Alpes que apartan a Ira 
lia de Francia y Alema ña)t¿h¿den fe dendcel rio Ar 
(¡a(que bavandode las mocaras del FriuU corre p>or 
tierra de írtria y va al mar Adriático) y llegan a 
ncla ribera de Gcnoua,y partan fe por muchas parte» 
por donde no fon muy afperos, o los hombres han 
abierto camino. Aunque el criador de la natura con 
profundo confir/o pufo en aquel neuado y horrible 
muelle de peñas,bofqucs cfpertbs^Cbres altas y defs 
peñadas,valles enl uertosy defefperados,para que loa 
hombre» no ofaflén enrrar ni partar por alll.Las prii 
meras Alpes con que defpues de las Cárnicaseneuí 
eran (os que van de Leuante a Poniente^bnlasAb 
pes del Friulijasqualts de Treuifo v5 por cerca del 
rio AnaxofUamado oy <J la Piaue)por Bdlone y por 
Felrroa Bauiera y a Aurtria. Traseftas efian las Air 
pea de Jos Grifones,por las quaksde Trente paflan
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por ios apazibles collados dd monte de Tremo a 
^gufta,y a lugares cercanos al río Eno,yatferra 
de Ifpruc Defpues citan las Alpes Reticas,ias quales 
<kl lago de Como van por la Va!relína>arriba délas 
gentes del rio Ada,y de los Bagttos de Bormo,y to 
man vna cumbre altifsíma del monte Adua,a quien 
oy llaman Mongrayo, y de la otra parte haría Ales 
maña llegan al lugar llamado fán Pedro ¿y a mano 
dieftra a Maraño y a Bolzano , lugares nobles por 
tus ferias« Ay también otros paíTos cerca del monte 
Adua(que llegan a los Lcponciosy Rhetos llama? 
dos oy con nombre bárbaro Grifones.) Son los Gri? 
fones famofos por el aroifiad de los Efgui^aros, y 
porque porteen fcys vailes(como en otro lugar dixi 
mos)y tienen gran abundancia de ganado y leche. 
Y mora masen lo alto de los Alpe$,qut otras ningu 
na$ gentcs.Entre todos los caminos el mas vfado es 
el que dende el lago de Como va por Chiauena ( lu? 
gar/<?rtifsimo)y por Solio de Bregallo a Cono por 
dos fendas,conuiene a faber por Septaty por Spluga 
(dod^oy fe vee vna colunade fuIíoCefar)Eítas creo 
que fon las Alpes Leponcias,famofas por nacer ene? 
lias e J Rin. JPorque «I Rln comienza en vn valle cer? 
canofque hafta agora tiene fu nombre antiguo) y fe 
Dama Lepoitrina.Las Alpes Lepociai menores por 
donde de BeltzonaUlamada antiguamente íegun al? 
gtinos Vitílido) van por el valle del Tcfin a Torfa? 
noiprimcr lugar de Efgui£aros)no eftan muy Jcxos 
y fon muy mas apazibiccque todas las demas Alpes 
por tener mej o rescaminos y menos afpero monte ,(1 
d  alofsimo collado de la montaña de fan Gothardo, 
y vn va He proftindifsimo,el qualCy fu puente q íiem 
prc riembla)fe llama el valle del infierno,no cuuieran 
en vno o dos lugares gran difliculrad,y puliera gran 
difrimo temor a los pafTigeros. Hilas Alpes fe defeu 
bren arribadellago mayor,cetca de Domofula. Es 
Domofolavn lugar fundado en la entrada y ribera 
del rio Ogonio,y fue en tiempo de nueftros padres, 
muy ennoblecido por Ludouico Esforda,afsipor 
la gran matanza q allí hizo en los SÍonis^omo por? 
que lo fortifico con muchas labores . Van rambien 
por aquellos Alpes a los pueblos 1 JamadosValefios 
y Síonis que moran enrre los Efgui$aros,y Saboyar 
nos. - Traseítos Alpes eftan luego las montanas 
de fan Bernardo,a quien Cefar llama( Alpes fumas) 
y fe llamaron antigua mete Cray as,porque los Grie? 
gos y Hercules paíTaron por ellas«Van deJurea por 
el valle de Augufiay por O&oduro de los Veras 
gros(Uamadooy fan Mauricio) a los Gallos llamas 
do$Ccntronc*,Y a los lugares Saboyanos cercanos 
allagoLemano* PaíTan fe eftas Alpes por dos eos 
liadoSfdvnoefta a mano dieftra debaxo de Ocelo 
lugar anriguo,y llama fe Monte deIoue,cl otro ella 
a mapo íinieftra»y llama fe nuctramcnrc Ioueto« A y  
muchos que pjenfan que Hannibal quebró las peñas 
deftos montes con fuego y Vinagre (fegun para mes 
«noria y gloría de aquel gran capitán lo d&cn datas

letras que «fian cfculpidas en vnas piedra» en vn pue 
bio del camino llamado Barro) Pero Liuio grauifsi? 
mo eferiptor de hiílorías dudado de i lugar por dort 
de Hannibal paíTo^fcnuc que paffo perlas Alpes 
pcninas,y no por lasGrayas. Dcfciende dtl mon
te de loue el río S*cefia,ya la otra parte del monee na 
cen las fuentes del río Roñe, que hazfendo luego el 
lago Lcmano,y corriendo defpues por Procura, ens 
tra con gran furia en la mar^uiMo tomad o mud ios 
rios.Defpuesdertas Alpes,citan Jas Apeninas, mu y 
famofas y curiadas,porq por ellas es eí camino mas 
aparíble,y tiene muchas cafas y mor adore s.Ticnc es 
ib s Alpes vna cumbre altifsimsllamada Mcnrinifo 
Por laqual van de Turin y de Süfa a Vicna y  a Leo 
por Noualefia y por Ferrera, pallando \na cumbre 
adelante por el valle Moncna.Por tile camino paíío 
altaliaadeftruyrlosLotigobardos Carlos rey de 
Francia, a quien por fus grandes hazañas llamaron 
Magno« De Sufa, llamado antiguamtnre Sebufío, 
ay otro camino que va a lasAJpes Codas, llamadas 
oy Montes de ficncbra JEfte monte es Éirnofo por fu 
ala cumbre,y porque nacen en ti dos ríos, llamados 

.. Duracc/y Lifayrc,y porq aunq efias Alpes Cocías fe 
pafsa por muchos y  diuerios caminos,ypor muchos 
valles y diuerfastquebradas de montes, rodos con 
ygual traba/o han devenir a dar a las laderas dei mo 
ce de Gencbra,y principftlm&c los que paflón de Fri? 
cia a Italia». El camino real̂ por dondefiempre cami 
nan los car ros,va derecho a Bríanfon y a Erabrun* 
yp^ralHcontamosqucpaíToelrey Carlos O&tuo 
(que fue el primero que paiTo a Italia artillería en car 
ros.) Ay demas defto en muchas parres de las AI# 
pes Cocías otros caminos temerofos de ver, y muy 
malos de partir,y entre otros ay vno de gran admis 
racion,por donde por Cerca del monte Vefulo pafsa 
oyaSaJuzesporvnacueuade vn monte horadado 
Retiene harta oy fu nombreel monte Vefulo,en el 
quai nace el Po,y cnla parte donde comienza a par? 
tirfus aguaces tenido por el mas alto de todos los 
montes de alderredor Junta fe tenia* Alpes Cocías 
las Alpes Argentarías,poco celebradas de ios and? 
guos,porque por fus ertrechos y muchos malos paf 
ios no pueden partir carros, y apenas pueden partir 
bertiac de carga.Pa(Iin comunmente porertas Alpes 
los que van a Efpaña por Auinon y Narbona. j
i Adelante dcfta*Alpes ay otras llamadas Marín? 
mascas quales comienzan del rio Varo, y tiene dos 
caminos.Por el vno defircndemosCporlas montañas 
y collados de Teda por fendascotadas y ertrechas)

„ acierta de jübcnga,y al Marquefado deCeua^rriba 
del lugar de Ceua. Por dom o vamos riberade la 
mar dende Ní$a^onaco,Vwtimi!ia,Albenga,Vada 
y dende Saonaa Genoua cabera de la Liguria«' rt,
j  . - y  ,  í  ?*■ 1 . - V * * .  *j '  K * f t

C E C  R E V  . P R J l N C l s C q  PAS
. fotos Alpe» por vn c invino no vfado,y prerts ,

; ■■ dio a Profpero Cotona.. 6«p, 4 - -
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íOmolas Alpes C o i 
[das y defpues las A* 
[peninas fon las mas 
[fácilespara paliare* 
íxcraros, penfaua el 
¡rey Francifco quelos 
íEfgui^aros temía ros 
mados con rezías de 
fenfas rodos los paG 
Tos deltas, hazla Ira* 
lia.Lo qualvifto por 

Triuukio mofiro vn camino rumio , y  no vfado, a 
quic mucho antes tenia reconocido para que el e x «  
dro paílhflc fin que los enemigos lo fupieflen ni peft 
faíTen. Porque efie indufiríoío viejo defpues que fue 
rompido en la batalla de Nouara, vino mudi as ve* 
zes a Embran,y tomando hombres pratico s déla 
tierra,anduuo con gran trabajo y  diligencia los va* 
lies y  montes de los Alpes,conGderando porqueta 
mino podría pailar el exercíroji el Rey Luys quifief 
fe acomerer otra vez a Italia?pues en la guerra de lo» 
Efgu izaros auia perdido rodos los Jugares del Pia* 
montee que por Italia llegan a los cftrechos y palios 
de los Aípes)yJa dudad de Afie,que folia recebir los 
exercitos que baxauan de Francia » y  dar íe $ refrefeo 
de todascofas.EI camino que T r  íuuícío dezia^comF 
jaua enei Moncinifo ,  ydexandoa mano finieftra e! 
monte de t?enebra,y acoftadofe por vnafpero y  hor 
rible camino de delpenados valles, fe efiendia hafia 
los Alpes de Argentera.Pues como efie caminopa? 
recitile a muchos diíflculrofo y  impofsible, y penfaf 
fen que Triuulcio(conel gran dedeo que teñí a de bol 
uer a futí cr ra)tentaria qualquier camino y  difficul* 
tad con mas atrcuimíento de lo que permitía buena 
clifciplina,y la experiencia de cofas del mundo^el rey 
Francifco pareciendo le que no deuia meter fu excrci 
to en ningunos e fi reclios,embio delante a Pedro Na 
uarro,y a Lurrec Ji. perfonas de gran ingenio y au&o 
ridad,y mando les que miraflen bien todos los ¡neo* 
u ¡niente s,y rcconocicííe n fi bafiarian fuerps huma* 
ñas para pafiar por donde Triuulcio dezia.Efto fe ot 
denofaunq porla gran leal rad dc’Tríuulcio prouada 
en muchos priigros3yporla gran experiencia que 
tenia de negodos,rodos hazían gran cafo de fu per* 
fona, palabras y confijo.> Porque/uzgauan,que 
eftc varón que en honor de edad,y gloria de guerra 
excedía mucho a los demás capitanes^nodiria vana* 
mente nadaen cofa de tan gran importancia. Na* 
tiarro yLwtrech auiert do andado algunos días por 
los Alpes,y vifioy confiderado las dificultades de 
los pafíbsjboluicron al rey y dixeron,qu¿ TriUuício 
Jo au ia  mirado rodomuyliien,y que ellos auianpen 
fa d o  algunas cofas para remediar las dificultades q 
ramr-Veza auia putito en aquelloslugares.Pero que 
3os damínos eran poErmdjs partes cortados y tale*, 
qunfin g\ati trabajo y  p e lig ro  n o  ft. podrían abrir, 

T r iu u Ic ío  oífrcacnJofcwfer dprimero que ade*

refafie y aflegurafle el camino ,  y a fer guía del e* 
xerciro>dixo al rey. Señor porefios lugares aT?
peros auey $ de trabajar de pafiar, para que quando a 
yays paíTado por ellos con artilfenajc vea que foy* 
mayor que Hannibal.Porque el pafio por collado« * 
mas acommodadosjin artillería,y fin carros con ais 
guna trayor alabanza que defpues peleo con los Ro 
manos. Porque los Romanos que no ofaron pafiar 
los AIpe$,fupiero pelear en Jugares mas llanos,y v€ 
cer Io^unque eftaua vídoriofo. Defia manera tenic* 
do el rey mucha gana,y no rt bufando los Toldados 
ningún rraba|o ni peligro,el campo fue de Granoblc 
a VigiHe,y fuma la gente,fue a Murayy figuiedo por 
el camino derecho fue a Embruña,YTríuulcio y Bor 
bon,capiranesde ía auanguardia,partiero de ErobrxS 
con prouifion de vituallas para cinco dias,y caminas 
ron afan Cíeme nte7y a fan Crífpino,y dexando a ma 
no finieftra el monte deG enebra,el exercito pafibpor 
vado el rioDurmxa,yalofandofeenGilefira,yde& 
pues paliando el monte Aualro,llego con gran iras 
ba/o a la peña de fan Pablo. Efta pena como fucile 
afpcra y mala de pafiar,abrieron!a con incrcyble pre 
fteza con hierro,y paflaron ti artillería. El día (i
guíente el campo baxo al valle de Barcelona Efie va 
lie ponía gran defespe* ación,porque era muy emba 
rajado con grandes piedras,y tenia en medio collas 
dos muy afperor.Y era neceifario cortar con picos y 
hachas collados enteros de piedra,y allanar los altos 
y que los Toldados ( pues en aquellos defpenaderot 
los cauallos no podían fer de prouccho) paflfafien en 
fus ombros y efpajdaa el arrillería,la qual atau3 mus 
el i as ve zes a peñas y troncos de arboles con grades 
maromas,y cogiéndolas con machinas que fe traéis 
al derredor^affauanelarrillería de vnas peñas a os 
tras^unque vuíeflc en medio valles muy profundo» 
lo qual era cofa de gran admiración^ los que vem’5 
ene! campo. lien en otras partes donde no auia cas 
mino, por fer las peñas tajadas,ponían abaxc punta 
les,y tendían encima vigas,y defpues echauan tierra 
y arena,y ramas de arboIcs,y hazian caminos penfis 
les para que paflaflen los carros* Defia manera con 
admirable induftria de losofliciales, y gran trabajo 
de los Toldados paflaron todo el bagaje al valle de 
Argentera. El día figuiente ti campo baxo de Lar* 
chía y Ebcrgia al valle de Afiure,donde los gafiadoy 
res quebrando y arrancando grandespeñas co otros 
tales arrificios,al!anaron la montana de Píe de Puer* 
co,quc atrauefiaua por medio el valle, y hazia el ca* 
mino rrabaJolb.De Pie de Puerco el c3po fue en tres 
dias a Auena,y de allí a Sambuc,de donde fano y fal* 
uo llego a la entrada de Italia con tan buena ventu* 
ra,que ti Cardenal de $ion,y Profpcr© C o la n a , hb* 
tres fagavífsimos,que guardauan coif diligencia el 
Móngintbrafporauer vifio rn fu cumbre cau*!ío* 
Francefes,a quiFcl rey auia embtadodt índuftríapt 
ra que moftraflen que el txercito auía de paflar por 
allíjnunca en todos los tres dias Tupieron <ofadel*
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de los Francefes.Lo que los en gano fue cns 
C erque el amileria(en que fabian que los France 
fes tenían fu principal confianza) no podía pafFar 
por ningucamino que no fuelle de los vfados. Cau 
(o «rabien fucngaño,feruirft delaínfiel gente de 
los AJpes,qut toda de vna voloncadfauoreria a ios 
Francefes «y moufdadclas infuriás que les hazian 
jJS cauallos y Efguí$aros,efperauan co gran ddfeo 
la venida del rey,viendoque^l Duqtie Carlos de sa 
boyafufcnortiodtirey/eauxaapÉitadddeia and 
Ttad de los Efguijaros y gente del Duque Esforeia* 
ProfperoColona luego que Cupo que los Francefes 
auian paliado,pardo dcCarmagnola,donde auia <t 
fado muchos dias, y cmbtando delante fu cauallcs 
ría a Viilafranca,fuelle dondeeftauael CardenaLde 
Sion que ala fazon cftau a refirmado en Pínarolocon 
vna grueffa parte del exerdco.Entrando en coniefo, 
dctcrminaron,que todos loa£fguj$arosfe Junraíén 
y fucíTen ala ora a dar (óbrelas Francefes antes qoe> 
deícanfáíTen del trabajo del caminó. Profpero falso 
del confejo con determinación de traer el diafiguifrre 
al campo fu caualleria»y pidioa los EfguÍ£aros,qüe 
Je dieííen vna compañía de infantería para fu guxxb 
da.Y no pudiéndolo acabar con aqucllos'dcfabrí* 
dos villanos^ardo fe a ViUafirancaala primee*v* 
Ja.En efte medio vn fudto cfquadron de Franeefea a 
de Untando fe llego hafta Cunio por el collado dé 
Agnelo(no fabtendolo,o difsi*wl3kio Ioacbin gua* 
da de aquellos patíos,) Y los vezirfos de Villafirahr 
ca huefpedcs de la gente de Profpero y de los Ef# 
guiparos vfaron de vna gran trayeion/y fue,qutaut 
faron a los Francefes, de como Profpero Coloría 
auia partido de Carmagnola,y embtado adelante fu 
caualleríaa Villa franca,y queelexerdco Efguifa* 
ro eftaua partid o,y el Cardenal en Pinarolo con par 
tt del,y que tenian occafion para hazer vn buen he* 
chofi con vn grueífo cfquadron de cauallos vinftfí 
fen a ViIIafráca derepcte,y aprielfa,Y deftru yeflen a 
Jos que allí eftauan defeuy dados de tal Los Francés 
fes como a vn mifmo tiempo fuellen auiíados defto 
por muchas efpia$,tuuieronla emprefa por buena,y 
encomendáronla a Mofiur de la Paliza y a Obegni 
y almbcrcut,y aSancherre,ya Eayardo capitanes 
muyvaleroíos los quales tomaron mas de miicfco 

, gídos cauallos,y licuando por guías a los que lea as 
uúndadoel auifo,anduuieron co gran pricífa quin 
z t  millas,y prendiendo enel camino lascfpias enes 

, tnigas(paffaron por vado el Po por cierta parte que 
. los moradores les molíraron fácil paífo)y hallando 
las puertas de Villafianca abicrtas^ntraronfln que 

. nadie Telo refiftieífe.Porque Profpero auia poco an 
tes mandado echar vandoq todos comicífen enfis 
liados los cauallos,y fe pueíkfTen en orden decami 
nar,porque en acabando de comerle quería partir 
donde eftauan ios Efgui^aros^on lo qual los folda 
dos dexando la guarda fueron a aderezar fus balfyas 
Y era mayor ¡u dcfcuydorporque penfauan que los
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Francefes no ofarfan intentar nada ni hazer repemis 
naentrada,yqíilahizieífeneftauanieguros cGelte 
paro del Po hafta q tomaffen las armas. Aquí dio k  
Cortuna vna gran mano a ProfpcraY cierto !a roa  
E»era fácilmente de los Francefes fiprofpcco fintícra 
(avenida poco antes. Porque el Po por ia parce que 
k> pallaron teníalas riberas rompidas y difficulto* 
&s.Y no es de creer; que los Francefes , que venían 
canfados,xon los cauallosefpoleados bailaran pa» 
ra tener fe con la holgada y fordfsima vanda de la 
taualleríade Profpero,efpecial erando tan cerca ti 
campoEfguipiro,LosFranccfes hinchieron de vna 
arremetida todas las calles,y cercaron en fu cafa a, 
Profpero y alos demas cauaUos.Profpero auicndb' 
tentado todas las co&s,dcfefpero de poder huyr, y* 
preguntando dende vn ako alos Francefes tom o/c 
llamauan fus capitan«s,rindkrfe a Obegni porque te 
nia con el alguna amiftad,afsidel riempo que Obes 
gni fe rindió en Brefla,coitio porque auia tenido co 
Cocimiento con EberardoObegni fu rio.Encftc me 
dio Hícronymo Pena lugarteniente de cauallos de 
P*ofpero(que con los lu y os fe auia puefto mas pre* 
fio apunto de caminar que los demas)fa]iofe por bt 
puerta que eíiaua déla otra«pane,y huyo con parte 
de lacauallería al campo Efgui£aro,que eftaua cerca 
no. Algunos orros,y entre dios Juan Barcaíon^capd 
eandelosvallefteroslquefue vnodelos trtxc que 
dixirnos que bizieron campo con otros trexe F/an 
ccfes)tento tarde hazer lo mífmo,yauieJo dado y re 
cebido algunas heridasxly losfuyo s fuerofotyadOs 
a rendirfe.Lo mifmo hizieron mas de quinteto* ca* 
uallos hombres de armas y cauallos ligeros« entre 
los quales fueron Cefar Feramofca,y Pedro Marga 
no,y Pedro Antonio Carrafa,hrjo del Code de Poli 
caftro,varones iiiuftres.Oy defpues a Profpero Co 
lonaquexarfe reziamente de Cefar Feratnofca»dk 
ziendo que por fu culpa auia reccbido ran gran rota 
Porqueaufcndolc mandado que hizieffe la guardia* 
fe dexoimprudentemente las puertas abiertas,tío 
temiéndolo que fuectdio.Los Francefes recogien# 
do prefto la prefTaJleuaro fe losprífioneros, ytormn 
doa paífar el Pc^boluieró fe a lugar feguro con ma , 
yor prieíla de Ja q auia venido, porq los Efguijaros 
efiauan cerca. Defio fe puede entender quanta es la 
burla de las cofas humanas.Pues en vn pumo Dios 
conefta morral herida defiruyo los negocios del Dts 
que Esforda,y desluftro la reputación del valeroío 
capitanProfperoColona(queenprudenciay arte« 
de buen general a nadie era tenido por fegundo)y 
efcurccio la honrra que con fus hechos auiaganado*
* .vf » 1 f ' T ' V. I r ■>. ■» >ttl
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P A P A  E M B I A  A  P E D I R  
, paz al Frances.Y los Efgui$aros fe amotinan r;
«. con rra el Cardenal des ion y quieren feruk al •' 
t rey y el Cardenal ruega a don Remonde Car w 

dona que le foco rra. Cap, 5. .
a  ^  * ni
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|L  PapaLeonfabicdo e fe  cómo cif 
inerte fu <íperan£acn dvalor.de Pro 
(pero,Y (upidle q  los Eigui^arosan 
dau5dircordcs,y eratauáde paz,fue 
tica el miedo q vuo,q cafiperdiení 

y g g g g g g g g jd o to d a  efperá$a de buen íucceffo, 
y  inclinando le a dio fus famiiiares(q eran del vanckr 
France«)embtoal Rey aCwmodytTiuob* concomifi 
(ion parahazer paz.De mas d efe  no fiando ft de la 
alterada condición de ios Boloikíesyy viendo la alte 
rkcioqandaua en rodo,pcfo reftitu y r entila a los B£ 
rkioltos(que andana defterrados.JY fin duda aquella 
dudad viniera a poder de aqueliosfoberuíos fenore* 
ftíulicrde Medie is(q a la faz&era legado, y  crtatia co 
t i  Papa no le puliera animo)yremediara con animo 
córtamelas cofas que corrían peligro. Apenas loar 
Franccfes auianfalidode Vfltofranca con Iospnfiont 
ros,quando llegaron algunas lucirás copaniasde Ha 
guiparos JLos quaiesviendo a losFrancefes ydo*, c* 
itofard fe tanto,que taquearon el lugar, y  hallaron ai 
gunos délos fuyosefcondidos.EÍ Cardenal de Sion 
vtm dofe  a vn mifmo tiepofin capitán, y  fin caualle 
rta,y fin dineros de q pagar a losÉfgut$aros < q  citas 
l>2 para boluerfe de parte del rty)como wvieñe nuq 
lia ciérrale que tí rey venía^decermíno (utar toda la» 
gennuyialine de rierra de gente d  traydonaJ^oquafc 
hkso prhKÍpalntentejyorqfabi* q  Alberto Peter, y  
fus Defpach capitanes de los 8erncfes<cj Gcmprcfiie 
it>n muy adicionados a Fr5cefe$),y q afsimifmo ios 
SaSoyanos embudos por fu Duquejeuantauan con 
tta el el <¡omu de iosfoldados.Auia el Cardenal pr£s 
dido por efto algunos chasantesa Aíberro Peter,y 
foltado lo  a ruego de hombres honrados, y  Alberto 
tomando brío con ver q d rey  auia pafiadesquífo v€ 
gar fu infuria,y procuraua con todas las mañas pofsi 
bles cffeAuar lo q pretendía/ronuienc a faber hazer 
qlos Efgui$aro«fe amocinartencontra el Cardenal 
Y  el negocio auia llegado a términos^ algunos pb 
díendo alteradamente pagaJsoluieron las armas cor 
rraef CardenalPorque como ciertos dineros que el 
rey do Femando de Efpaña auia prometidono vuicf 
fen fido traydos al capo( porq Diego del Aguilafu 
embajador fe auiadecenido en Md5)alterauan fe los 
Efgi»í$arot,pOrqnofe Ies daua paga al día fe rulado* 

—-«—  ■* r :^ rt̂ , / n#rfnna df antigua auáori

tea los primerosc3posdeTca!ía,y hizo refieñadelb
citando todos muy alegres de ver que todo lesam* 
fidO mas fácil délo q  ios Efgui^arosauiS creydo Eík 
duPivfpero Cotona faecraydo ame el rey por me: 
dio délos efquadronesvy el rey co palabras muy im 
manas le d ixo^  tomarte co padecía fu defgracu ,y 
tuuiertc mucha c(perS$2de q  le haría roda merced. Y 
otado foltar fuscauaHosdc grada,falu o a(guno5 po 
eos nobles q hizorcteotr^l día figuíFtel lego fu cáb 
po mas cerca de los Efgirí$aros,y por mano de Sabo 
yanos copetentesfa quií Carlos dtiqde Saboyaerr» 
buua al c Tpo Efguipro fo color déla amirtad q fofe 
tener co e J los)t?ccrü co alguna manera podría mouer 
aaqllos hSbres q  no queríanloyr paz, y  q principáis 
mente emoce s cócradezia lavolutad de los Bernefe 
Pero corno cafirodosertuuiefsc muycortatet(afHpOr 
q  cenia cfperaja de q el Papa les embiauadineros^co 
mopor los razonamtftotqlw hazía el Cardenal, y 
devcrguc$ade no ferxtradctó por huíanos) los Sab6 
yanosfe boluitrofinhazer nactaporq losEfgui^iros 
efeu3 tales,q parecíaq quería mas vna dfdfchada bt 
taifa q vna auFtafada paz.Pero fus capicanes (parecí? 
do les q en aql riFpo no cotienta quitar roda efperan 

de pazjíno moftrar buenavoiutad para tener tpo 
para iálir de aqil os ra rrabajofo# luganesjptdiero creí 

- gwarpor pocos dus,dízifdo¿j en ellos yríí a Verct 
Mes,y allí oyría de buena voKxtad la embaxada, y Ha 
snado mas gcte,comunica ría tos codicióles déla par 
E í rey aunq entídíaq tos occafiones de las guerras 

* cofific en momfros pareció le q no era tpo de aufeus 
» r e í  negocio a baraito7y  tentado efperáp de acabar 
la guerra fin h cridado cedió las treguas. Pero mádo 
aLurrech q co vna gruerta váda de caualfos fuerte a 
las efpaldas a ios Efgui$aros,y qprefendklo algunas
------ -A. « s«  M Í T m #r* Irvc fl (V JnirroílVh A+1 «w rr«

aaci concuua/j —
pa c5 dineros )y otros hobres virtuofos qtu 
ron de por medio,apaziguaron el principio del moí 
tin Como los Efgui^arosandutiieflen defta manera 
alterados,parecía a Borbon y  a T r» u u lc ia ,q  pues fus 
fuerzas y volñcades ertauan ta diurfas, podría fer rom 
pidos vnos en vna parte,y otros en otra. Y cierto fue 
ra deíWydosfacilmete en alguna batalla,íí eíeey (§ 
no quería q en fu aufccia fe peleafie)no Ies vuiera mS 
dado mucho antes q no hizieBen ta1,ni auemurafien 
el negocio a ricfgode baralla.En efe íncertm el rey 
auiedo partido los Alpes,baxo con la mafia de fu ge

fiubroendere^aro el fegudodia aCh/auaflb,?ugar no 
blepéfando q íotmoradoresleshariá amirtad,yrefref 
car fe co fus vimattos y  bazicdas.Pero los dChiauaf 
fo temícdo q el lugar feria faqado fi recibteflen tanta 
muchedubre^mouidosporamiftaddélos Fracefcs 
cerraro las puerta s(Cofi5do de fus fuerzas y murallas) 
y mataroqnjelmcte a algunos q poco antes entraron 
a bufear vicuaílas.Y eftaua ta Coberuios ,q  paflarocó 
faetas a cierros Toldados q  incaútamete líe garó a las 
puertas a hablar les.Los Efgufg;aro$ ayrados deía ñi 
ftrría,placare luego artillería,y derribando parte del 
mor <̂ ar re me ríe ro y de vn ímpetu matará iras de fe 
y fd fe s  hobresq crtau3 puert osen armas,y laque aro 
la^ cafas,y fegvi eftaua avradós lasaífolara fí el Carde 
nal a ruego de Ga!ea$o Vizcode y de G5bara,no mSs 
data fuñar de repcce Jos atambores y tocar al armaf 
fingiendo que los Francefes venian(porque fes cor* 
redores fe auian prefemado delante.)
Conloqua! como oyendo las trompetas faKeflcn 
del lugar a la batalla, brearmente perdieron la yra 
con la muerte de lo« moradores y  muchedumbre
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éel(ko9ycfptc{o del tiempo , y  no hizieron daño 
&  la# cafas. A  ufen do los Efguifarot
Eticado  fe allí con abundancia de rodas las cofa«, 
partieron a Iurea»y fueron fe a Vercelles,donde tita* 
do pocos días por no oyra Josembaxadore$(cofno 
¿ftaua concertado)fceron fe derechos a Nouara.
• Lleudo los Efguijaros a Nouara (como en el co 

ta(on cftauan amotinados,y ningu cfpacio de lugar 
ni tiempo auia bailado a fanar fu mal yhazer que no 

• imidaflen voItmcad)coinen$aron a amotinar fe , y a 
eurbar lo todo con alboroto de armas»maldiziendo 
a los principes de la liga,y amenazando al Cardenal 
que lo auian de matará no Ies dieflé luego dineros* 
En tan gran defordenno era pofsible hallar remedio 
pira apaciguar la furia de la alrrrada canalla, Porq 
Diego del Aguila Efpañolni cmbiaua de Míl5 el di 
ñero que tenia a puruo,ni(aunque por muchas cartas 
era IIamado)queru venir al capo,no fe fabe fi de roa* 
hcia o micdo.De masde(lo,los Saboyanos y JVlbcr 
10 Percr,y Dcfpach haziendo mayor inílancia, negó 
dauan publicamente con los capitanes y alférez, y  
con la turba de los Toldados,que fe amorinaíTcn» El 
Cardenal viendo ello,y queriendo apartar fe de la t í  
pedad de tan alterada y traydora canalbqmetio fe en 
el cadillo de Nouara, Y no mucho de (pues Alberto 
Peter,y Defpach aleando fus vanderas,pallaron cf la 
go de Como y fueron fe por Domofula a Tus cafas 
cen mas de diez mil hombres. Los de mas que por 
fer muy lealcsjO muy enemigos de Francefcs no pus 
dieron fer induzidos a hazer cofa tan vergon$ofa(eU 
gieron por fus capitanes a Roña y  a Anglardodcl 
Cantón de Zungo,hobres de notable v a lo r é  Cari 
denal perdido el miedo,hizo vn razonamiento alos 
que quedaron^líziendo que ninguna cofa auia podi« 
do fin ceder tan vdl al exerrito, como que aquellos 
deítruydotcs de la buena difdplina y honra de fu na 
cion(que comprados a dinero auían procurado cor* 
romper a los demas,y enfuzíar los con orra tal macu 
la para impedir la guerra neceflariamenre errprendí 
da por la honra de fu nadon)fe vuíeíTen por merced 
diuiru falido del campo. Que no fe turba fíen por fu 
yda,m dudafiende la victoria, porque allí quedauan 
Toldados valerofos y fieles,y los magiftrados de los 
Cantones embudan mas,con cuyas fuerzas podrían 
fuften tar fácilmente la furia de los Franccfes^i tuuie 
Ten concordia,y (iguieflen con buena orden laguerra 
Que fu pie líen que en ambas riberas del Po,rllau5 co 
dos cxercitos,don Rtmon de Cardona y  Loifcio de 
Medicisa punto para juntar fe con ellos, y  fe guiri* 
guerra de común confeso, fi vieflen que fe llegauait 
mas cerca.Quc le parecía que feria fácil y iru y  acers 
tado que leuanraíTen luego fu campo,y rodeando po 
co camino fe fuellen a PauiafCiudad amigs,y abunda 
te de todas cofas,yque de allí pafiaften a Lodi a juiw 
tar fe con los exercitos de don Retnon y de Lor& io 
de Medicis,o a recebir ios,y asegurar los fi fe viníefi 
ftn a (untar con ellos, y  que ella era lavnica efperam

$a y  orden partaucr vitaría« Pues hacendó aquel 
breue y  ligero caminojuntarianfácilmente fus fuera 
fas con las de fus compañeros^ tomarían a los Vea 
nedat\os(que ya auian llegado a tierra de Crema ) el 
pallo,para que fio pudieíTcn (untar fe con los Francés 
fes.PerocorooRona y  Anglardo fuellen goucmaa 
dos por el ímpetu de los Toldados,mas que Jos Tola 
dados por ellos,y muchos dixcfien que deuían yr fe 
a Milán cabera del eílado^y tomar por afsiento de i*  
guerra aquella ciudad tan accomodada para ello por 
fu increyble abundancia,y por la calidad y  fortaleza 
de la tierra,'y aparato de armas, y  gran voluntad de 
los ciudadano$,y como los vrílifsitilos eoniéfos del 
Cardenal no fuellen oydos,queriendo vnos vno y  os 
f ros orro^afi vino el negocio a fcdicion.Porque mu 
chas vezes por competencia y  foberuia(vicio cornil 
de capitanes)muchos condenan en coufefo cofas que 
claramente veen que rienen gran razon(folo porque 
otros las quieren) y liguen voluntariamente pareces 
res malos y trabajólos porque no parezca que figtíi 
el ageno. Auia aun enel campo Efguífaro, mucho* 
afficionados a Fraricefesjosquales aunque temían al 
Cardcnal,y fu prefencia y fingufar índuítria,c6tod6 
eflo de fecrero procurauS turbar lo todo, y  aniquilar 
Tu autartdad«El Cardenal viendo que fin gran peli* 
gro no podía refrenar lafobcruia de los capitancs,y 
buiandad de la chufma,tomo compañía de Efguifa* 
ros mas fiel que grade,y fue fe a paute, y  de aJiia P/a* 
zencia a perfuadir a don Rcmon y aL orencio de Me 
diris(quc cftauan allí parados)q pafiafien el rio,y fia 
guieficn la geerra.Parrido el Cardenal,GaleafoVsz* 
conde,y Gambara dieron a losEfgufjaros dinero det 
q el Papa auia embiado, y con ello y  con efperan$a* 
de mayor fumma,y continuos razonamientos proa 
curauan conferuar en lealtad a los mas virtuofos, y  
fanar las voluntades de los otrosqpara lo qual quedas 
ron fe cnel cipo,con intención de G a lgfi daño Jes hi* 
zie ílen/uffrir lo,porque los Efguiptros(q aun fe m o  
uian por verguea y  miedo de infamía)no dixcfien q  
los dexauan quando vey an el negocio perdido, y lo 
remallen por occafio de hazer lo q tanto dcfieauan,y 
fe fue fien. Partido de Nouara el Carde nalgona y An 
glardo le uantaronel campo,y comentare a marchar 
por cerca del lago mayor.Y al mifmo dfpo los Fratt 
cefes(a quien roda la tierra fe aula allanado como« 
vcnccdorcs)vinieron con gran priefTaaNouara.Por 
que peco antes el duque 0 ^ auian Fregofo UegSdo 
Em ardePrk con algunos cauallosFrancefcspor la* 
Alpes marítimas adonde eftaua»tuia artnadomas d t 
quatro mil Ginoucfes,y ayudando 1c los Guelfos^a* 
uia echado la gente del duque Esforcía de Alcxan# 
dra,y de Tortona,y de otros muchos lugares. El rey 
rrandfco aunque Jos de Nouara Tele rindieron en Ik  
gando/io pudoaucr luego elcaftiilo(aunqueniel al 
caydecraesfor$ado^dla guarnición grande«) Por* 
que como el caíHUo cfhua por codas partes cercado 
de anchoafoflbs y  muros muy alto$,pareria que fu&

a *  “ a *
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fríViaqualquicr reziabateria. El rey pareciendo le q 
nocfbuabknafuhonor ni al dcfupodcrofoexer 
cito dexar anas cofa de enemigos que no fuefle ven 
enfajinando a Pedro Nauarro que lo combatir fie* El 
qual defleando ganar nueua honra, le planto artillo 
r ivy  ordenado lo neceflario lo comento a batir con 
tanta fucr$a,quehaziendo en pocas hora gran bate* 
Ha^Ierribocongranítiydoloaltodelos m uros,y 
los mas altos beíiiones?y hizo daño en las torres.Co 
lo qual auiendo miedo el cobarde alcay de, rindió el 
cafiilloy fu perfona y la gente de guarnición.

i \ 1 >
t f R V E G ñ  E L  C A R D E N A L  A  

don Remon que le focorra, y  los Efguifiros , 
tratan de paz con el Francés,y don Remon paf 
fa con los Efpañoles el río afocorrcrks Cap.tS.

N  tile medio losEfguíptroi { q fe* 
guian a Roña y AngIardo)llcgaro 
a Varefo,y auiendo por todo el ca 
mino hablado mal enios principes 
de Ja liga,y tomado a Cambara el 
dinero del Papa,y amenazado mas 

que nunca que auiaa de hazer lo que Alberto Peter 
y  Defpach auian hecho,enderezaron cali todos a Ga 
laracp,donde auian llegado Carlos Duque de Sabor 
ya,y Lutrech,y otros muchos hombres de ropa lar* 
ga.para tratar otra vez de paz,y aflenrar las codicio 
ne*.Porque eran tales las mudanfas que cftaliuiana 
y  vanderiza canalla tenia(queriendo a vezes vno co 
defleo de dinero,* vezes otro con defleo de honra) q 
como a vn mifmo tiempo prometían vnamifma co 
faa ambas partes, lospudierades tener por mudas 
bles y por conftanrcsJEncftadefordcn como Galeas 
50 y Cambara hablaflen a los mas leales capitanes y  
foldados,y les rogaíTen mucho q no figuieflen a los 
«fcaudaloíos y dcprauados,ni fe aprefuraflen a ven* 
der a los príncipes de la Iiga,ni a hazer tan gran afre 
ra a fu nación,y tan gran beneficio alos Francefes fus 
enemjgos}los capitanes Ies refpondtan que dios yu5 
a ver fe con los Francefes,para tratar de la paz,y def 
baratar I*,y romper todas las vías que auia para con 
cluyr la,y para perfuadiendo a (os foldados,ponerlos 
mal con los F rae efe s,y aparcar los de todo punro de 
fu asn£Íiad,Pero el negocio paflo muy de otra manes 
ra,porque a las primerasviftas propuííeró condicios 
nes de paz, y algunos capitanes recibieron dmeros,y 
Juraron de fer perpetuosccunpañeros de Francefes, 
fi el rey ratificalTe lo que fus embajadores les prome 
tian.Lo que los Efguijaros pedían era,que el rey cq 
don de aquella paz y de laque hizieron con Tramu 
lia en Dijon,les diefle fereríentos mil ducados en tres 
paganicen pedían arrogantemente otras muchar co 
íasCporque para quitar a ios Francefes fu reputación 
querían que partciefle que hazianfu tributario a vn 
rey y  reynocan poderofo.)Pero los Francefes acep* 
carón todas las condiciones, y  determinaronürmatr
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Ias^io queriendo mirar en dinero, ni rebufar níngu* 
na cofa por iniqua que Fuefle con que la guerra fe a<a 
bafle Gn fangrede ninguna paftc.Y con que co vn vin 1 
culo de fornfsima confederación, ¿untaflen a fi aques • 
lia nación indomita,quc Gempre tiene las arma* «i!* 
mano,y efia en las ceruizes del «fiado de MiI*n.Ay al f 
gunosque pienfan que los Efguijaroscomo obfhna 
do* bufeauan occaiion de pelear,y que trataron fingí 
damente con los Francefes de k  paz, para moftrado 
querer la tomaren medio,y deftruyr aquellos frño» 
res iIluftres,Y vna v anda de cauallos Francefes q ve* ' 
nía con ellos,y tomar el dinero del rey que al diafci 
Balado les auian de traer al campo#Efío por ventura 
me pareciera que deuia paflar por faífo ,G los queeO 
criuen f uzgaílen las intenciones por lo? fuccefíbs, y 
no por confcdhiras.En tanto que losEfgui^aros orde 
nado cfto delibcrauan Cobre la paz,y condiciónesele 
go de Belmzon con veynte vaneferas de infantería 
Roft,pcrfona de gran au&horidad entre ellos, y con 
fu venida muchos mudaron voluntad,y los qut «Tan 
enemigos de Francefes,perdieron el miedo,y desbti 
rararon roda efperanp de pazfla qual ya auemos <&

. cho que «fiáua concertada.) Porque poco antes lo* 
príndpales de los doze Cantones de tierra de Efgui , 
jaro* teniendo nueua de que fu gente andaua dífeer* 
de y  alterada,nombraron de conformidad por gene 
ral a Roff,porqtic era fupremo magífirado efeí Can* 
ron de Zurígo,y en edad y  fciencia de guerra exce$ 
d iaaTo$dc mascapiranes.Efte queriendo impedir el 
fin de Iosfcdiaofos,y remediar los males prefera«, 
reprehendía,perfuadia^itemorízaua,vfaua de rodos 
remedios,y a vezes de rigor^io etfiando de hazer lo 
que deuia.Mudando pues todos voluntad de temor* 
y  vergüenza como en lugar de la paz pidiefién guer 
ra y armas RoftreíHruyo en fu oflicioaGabara,yhí 
zo q ios foldados le hizieflen (urameto, y  como a e# 
fia fazon llegafle Diego del Aguila Efpañol codine* 
ro pago a todos,y leuantandoeleapoel mifmo dia 
para lleuar !o derecho a Milan,dro por tierra de Co 
m o y  enderezo a Moza»En efte medio eJ Cardenal de 
Siofábiendo en Plazfcía Ja venida de Rofi,(aunqte* 
nia la guerra por perdida,y eftsrua fin efper3ía)tomo 
animo,y perdiedo todo miedo del fucceflo déla guer 
ra,comento a perfuadír a los capitanes del Papa que 
paflaflen eí Po,y fuefltn con el a coger el frutfio déla 
vidoría,que efiaua en k  mano. L o  mifmo re gana a 
don Remon(queeftaua alojado cerca de las riberas 
deI Po y  del rio Ada)diztendo le que fe parríefie to** 
go a Lodijy /unrnífe prefio fu gente con Jos Efguif* 

to s ,y  gente del Papa,pues Dios les ponía delante tí 
hermofa occafion para ganar vn a incomparable vi* 
doria,con quc(G fe acordaua de Ja rota de Rauena, y 
confiderav* como pafíarian las cofas de ftalia fi lo* 
Francefes vende fie n)p o dría fatjsfazer a fu honra,y el 
defleo de fu rey,y la gloria y reputación de fu gen* 
te Don Remon le reif>ondio,que el le prometía que 
fu voluntad,confcfo y fuerjas no faltarían a los prín*

cipes
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cipes de íalígay que al día que lefeñalaua temía to 
da fu genre en cierra de Lo  di. El Cardenal parecien* 
do le que no deuia detener fc?tomo de Gorio de Pú 
ftoya gouernador del Papa,Gete vandas de hobrcs 
de armas y caualios ligeros para fu guarday pallan 
do el Po^iro a Lodt.Yuan por capitanes defta caualle 
ría Mudo Colonay Ludouico hijo del conde de Pi 
til laño,y Guido Rango^y Nicolás de Bagno,y R ay 
nerio de SaíTeta,y Ludouico de Fer mo, y  Raynaldo 
de Pauia,hombYcsprácticos de guerra. Pero como 
Ikgaflen a L o d iy  don Remo no vinieíFe(conio efta* 
uaconceitado)porqueau¡afabidoqüe los Efgui^a* 
rosrratauandc paz,y que los Francefcs auian llegas 
do acierra de Milán, y  cftauande Lodi camino de p o  
cas hora3,eI Cardenal alrerado deyra y  miedo pardo 
de Lodi para yr fe con priefta donde los Efgui jaros 
cfcauan.Entonces algunos caualios, cuyos capitanes 
eran Guido Rangony Raynerio de SaíTetay Ludos 
uico de Fermo viendo que los Efpanoles no venían 
dijeron que no pallarían adelante,lo qual hizieron o 
de miedoso por otro rcípe&o mashorirofo,fegun pa 
recio acabada la guerra*Y aunque el Cardenal les ro* 
go que no liizteflTen tan gran maldad eltando ta cer; 
ca los Francefesy que no lo entregaren a fus capita 
Ies enemígosy aunque por el au&orídad que tenia 
como Legado fe lo mando y los amenazo,no pudo 
acabar con ellos que no fe boluieflfen a PJ azencia. ¡

, Mucio Colona y los densas capitanes que queria 
mas el peligro que podía traer honra, que (o feguro 
que era aírenea^guíeron al Cardenaí?y He garó a Mo 
za,donde los Efguijaros eftauan. > *•,«

El rey Francifco aunque vfando de todo genero de 
induítria y  liberalidad,nole parecía que deuia perder 
efpetanja de apaziguar a los Elguiparos,con todo cf 
(o queriendo que en el interim no le hizieífen por def 
cu) do algún dañofporquc los ánimos de los capita* 
nes enflaquecen quando pienfan q no ha de auer guer 
ray los Toldados en oyendo paz,fe entorpecen)par* 
tío de tierra de Pauiay acofto íé hazia tierra deLodi 
y  en medio la /ornada junto al camino real entre Mi* 
lan y Manñan(aquien baña el rio Lambra)alojo fu cá 
po5 el qual afci por cantidad de gcre,como por la or 
den con que eftaua alojado, era el mas admirable y  
mayor que en nueftra edad fe ha vifto. Efta mudanza 
hjzo el rey por muchos ícfpeclos.lo vno por pallar 
fe d vna tierra perdida a las fertilifsimaspoflefsiones 
de los Milanefesjcn que no fe auia hecho daño. Lo o* 
tro para poniendo en medio fu campo impedir q los 
Efpanoles y ecclefiafticos(que eftauan apartados de 
los Efgui$aros)nofe Jumalíen con eUos,y para eftan 
do cerca,alTegurar a Albiano que venia con fu gente 
a fucam poy defender lo de don Remonque le yua 
encima Con lo qual el rey proueyo todo lo que co; 
nenia,y hizo vna cofa de gran eflfed o  para vi&oria« 
Porque don Remon viendo Jo y'temiendo no vinie 
fende-repenre Francefesy Albianoy lo dcftruyef* 
fenen vna rafa campaña donde eftaua,rcur ofe al Pof

y  paflo lo frenteto de Plazencfa por vna puente que 
auia hecho de nauesfen cuyá defenfa auia dorado a 
luán Durbina con arrílleria y infantería,) Eftaua ett 
Piazencia Lorcncio de Medicis con tresmll caualios 
y  catorze compañías de infantería JtalíanaDon Re* 
mon cenia ochocientos hombres de armas, y mil ca# 
uallos Iigcros,y vn gran efquadron de foldados vie 
jos*que Gn faltar vno eran famofos por vakrofas has 
zañas,y ricos de faco que auian auido, y  en notorio 
valor y íuzido aderezo de armas eran y guales afu ge 
ñera!,y Coroneles,y a los eapitanes de condura. luna 
tos delta manera los Efpañolesy ecclcfiafticos,como 
parecieíle quepodian pallar fegurámente el P o y  lie 
gar fácilmente donde los Efguíjaros eftauan,don Re 
mon y  Lorencio de Medicas viendo que fí paftallcrt 
adelante fe les oifrtcia ocafton de ganar gran honra 
o vna gran visoria  > /untaron fus capitanes, y  entra 
ron en confcfoy los vnos y  los otros dixeron algu* 
ñas cofas,efeufando fe de no auer puefto mayor diíf 
gcncia para juntar fe de principio con los Efgui Jaros 
(por lo qual y  por pereza de loscapitanes mas qpor 
falta de tiempo o impedimento de los caminos pare 
da que auian perdido algunas buenas occafiones.) , 
Pero todos culpauan a Jos Efgu fiaros, porque fin co 
murticar fe io^trataron de paz con el enemigo comu* 
o lo fingieron(por el refpcdo mejor que ellos quifief 
ftn.)Porque con aquella fama de negocio que tan pe 
Iigrofoera(cftando todos atemorizados con miedo 
de voa gran gucrra)auían puefto fofpecha de que ha 
rían lo que promeda fu inconftancia y liuiandad* 
Pero en fin los Efpanoles y  ecclefiafticos dixeron, <j 
eftauan preftos a paitar el P o y  a pelear G fuefté n<ce 
(ano en quafquier parte y  manera,aunque fuefle con 
ventaja del enemigo,con que la guerra fe hizieflc cm 
verdad y voluntad de todos» Pero como todoefto 
fucile palabrasy el vn general fofpechaflfe del otro» 
ninguno queria paíTar primero el no. Porque Lorcn 
cío de Medícis(auque feacordaua de lo que deuia a fu 
officio y  calidad,y a la intención del Papa fu tío) pas 
reda le que en negocio tanpclígrofo deuia mirar b i¿ 
lo que hazia.Porque ere ya,que el rey don Fernanda 
tenia de fecreto hecha paz con el Francés, y  que don 
Remon(quc poco ames no quilo llegar dode los El# 
guiparos eftauanjno fe auenturaria a hazer con deter 
minacion nada por proucchoageno. Demas defto e* 
ftauacongoxado^emicndo que los Hfguizaros que 
vacillando y amotinando fe auian dado tantas fena# 
lesde apartar fe de la liga,por vetura hari3 algún g iS  
daño a el y a los demás confederados en medio la fu 
ria de la guerra,como lo tenían por coftumbre.  ̂ .
* í.íí
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río en foccrro del Carde nal y  los Efpanoles ro .

. pen vna vanda de Franccfes,y prenden al capí , 
tan,y el Cardenal con Diego del Aguila faca t $ 
por engaño a los Efguijaros y  vaa pelear con , ,  

i t clFranccs* Cap. y , lwim  ̂ ' 1 i \
Q. $  Por\



Or otra parte don Remon fof* 
pechaua lo mifmo de Lorenzo 
de Medtcis,Ytemía mucho tray 
cien de todos Porque le dezían 
que Lorcfo auia embiado de fe 
crtto correos al rey,yquc Ludo 
uicodcCanofa^Obifpode T r i 
carico Legado del Papa(fe auia 

quedado en el campo dclrey)y trataua depaz,yprO 
metía afirmanuamente que la gente del Papa no has 
ria por eftoncesdaño a losFranccfes. Acreccntaua 
efta fofpecha,qtie pocos días arres los cauallos Efpa 
rióles prendieron a Cmthio de Tiuoli que boluia de t 
campo del rey,el qua!(fegunemos cornado) fue em* 
biado por el papa a tratar con el rey de paz.Hitar co 
fas hazian que ambos capitanes entendielTen que Ies 
cumplía mirar cautamente lo que baziaaPorque d5 
Remon veya que con qualquírr pequeño daño q reí 
dbiefíe^auenturauaclreynodeNapoks y fu Talud, 
(cofas que eítando fu gente enterado podían correr 
peligro)! ten Lorenzo no quería con o fe nías vanas 
y  que no conueman al tiempo incitar contra!? en me 
dio de la vi&oria a aquel poderofo rey (a quic nunca 
auia penfado acomtter.Porque creya que fi fe eftuuie 
fe defiotra parte del P o , alcanzaría del me/or parí 
ridoque de los Efgutfaros, aunque fefuntafíe con 
ellos,y la vidoria fe gínafíe con ygual peligro.Pora 
que tenia entendido,que fi ios Efgu¡faros vuicífen v i 
doríarecobrarian luego por armas a Parma y  a Pía 
zenria,a quien poco antes auian foberuiamente pe# 
dido al papa .Siguiendo pues rodos la guerra con t i 
fias malas artes*todas las cofas fuero fáciles y llanas 
al Francés. Aunque poco defpuescíioscaualIeros(o 
fingiendo o mudando voluntad por parecer les que 
era razona porque creyan que la vi&oria efiaua en 
la mano,y el duque Esforcia y el Cardenal fe lo toí 
ganan,y todos los Efguifaros fe lo perfuadian llamS 
do los por tartas)comen$aron apafTar el Po ♦ Don 
Remon como efiaua mas cerca del rio,pa(To prime* 
ro?y  alo/o fe de la otra pai re de la ribera Pero Lorcn 
jo  como quedafle poca luz mando echar vando, 
que al alúa todos los Tuyos efiuuicflen jumos en la ri 
bera para pifiar en efclareciendo. Pero como a efie 
tiempo ciertos cauallos Efpañole$(a quien don Re* 
mon mando que fueíTrn de la utrde (cubriendo tierra) 
fe encontrafíen con vna vanda de cauallos de Borbo 
que para el mifmo cfíciíto y para robar difeurrian 
por aquellos campos,rrauaron los Efpanoles baralla 
y  trnxeron prefoal campo al capitán Francés, y  a os 
tros muchos taualleros,de Jos qualesfefupo,que el 
reytema fortificado (u alojamiento en el camino de 
Lodí,yque Albiano ama llegado ccn fu gente al rio 
A  da,y que los Efguifaros auicnc'o recebido dineros 
y  paitado de \ na parre a otra embaxadores ? aui3 de 
firmar el día figuieme los capitules de la paz, y que 
vn gruefib efquadron ce Franccíe $ y Alemanes auia 
falido del campo con Paliza por crpitan3y fe verían
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reercandoaIatafrparia5alderrrdcrde!Po. Como 
efias cofas fe publicáronlos Efpanole stqúe peco ai 
tes auian paliado animofifsimameme)alborcTarcnf< 
y  fin orden ni efperar mandato de fu general,cogte* 
ron prefto fus haigas ,y enriado r n la puente no «fía* 
ron ha fia que rodos efiuuíetcn de la otra parre ante» 
que los ecclefiafi icos falte fíen de P lazencia^no apr o* 
uechando que el marques de Pefcar» lo» reprehfdia 
y trabajaua por meter los ervorden.Con efio (como 
Dios eftuuie fíe por los Franeefes)vna fofpecha vana 
nacida de vnfalfo rumor, desbarato los defignos y  
rardos ccnfcjos de aquellos hombres que entendían 
en perder tiempo* • El Cardenal y Roftiodefpi 
diendoen Wcnza los embajadores del j ey q viriie* 
ron arratardepaz,fuerófe confugeme aMilan^don 
de los Efguifaros fueron hofpedadosencafas de cía 
dadanes, y la caualleria fe alojo en el arrabal de la 
puerra Romana. Hazia fe allí la guardia, y auia mu 
chas efe a ramudas de a canal lo. Porque losFrancefri 
1 legatiá cada día h afia la puerra,y la caualJena del P» 
pa falíen do de dondehazia guardiafeefiedia per lo» 
campos cercanos,y lugares de al derredor JrenTrií ’ 
uukio pocos dias antes auia llegado cor poca comí 
pañia a la puerra Tieinefa a hablar a los ciudadanos, 1 
y  perfuadir les que fe rindiefíeruPerono hazíendo ef 
fie d o ,y  fiído con peligro de muerre rebatido de vna 
fubira furia del pueblo que de repenre falio, retiro fe 
a lugar feguroJunta defia manera en Milán la gente 
el Duque Maximiliano Esforcja,y el Cardenal llama 
ron a! cafitllo a tos capitanes yembzxadore$,y entra 
ron en ccnfe fo,y auie ndo tratado muchas cofas fes 
bre la orden de la guerra,muchos dixer c que ¡rrpor 
tau a para auer victoria,no pelear con los Francefe» 
Rafia que los Efpañolesyecclefiafíicosfe jünraflen co 
el los,o hafi a q poniendo a los Francefesen alguna 
necclsidad ¿os facafíen a campana y lugar mas acoi 
modado fuera de las rríncheas en que efiauan tan coi 
fiados,y que por fuerza harían vro  deftoscffedos,fl 
por el camino de Pauta IfeuaíTen fu carrpoaBínrfro 
Efio fe prouaua por dos razcnes.Lo primero, porq 
G d re> (leuantando ellos fu campo) fe efíuuiefíe que 
do en fu fortifsimo alojam¡ento,podr¡an fácilmente 
parrir de Binafco,y rirar por el lugar deSandangel,y 
por aquella tierra abundante de todas viruallas,y I!c 
gar al Po,y por las puentesque efiauan hechas juntar 
fe con los Efpañoles y Italianos,y cebrar gran efpr# 
ranfade vidoria.Lo otro.porqiic fi el rey temifdo 
no le rornaffenelpafíopara Pauia y para la puente 
de piedra del Tefinfen que ruiadexado mediana dts 
fenfa)leuanrafíe fu campo y rir: fíe con el ha2ia el Te 
fin,pelearían ccn el ira^ a fu prmecho ,o  acóftando 
fe a mano finieftra hrziaLodÍ,y llamando a don Res 
mon y aLorenck) deMedicis y recibiendo los en fu 
campo^partarian luego a Albianodel camino que 
traya,y dimiruyrían la gran efperanfa que los Eran# 
críes con los buenos fuccefíbs tenían de Vidorix 
Patadas a entender efio a los Efguifaros hombre#'

falúa*
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faluages/acaronalli algunos papeles «n que tftaua
«focada Ja cantidad del camino,y fitío de la rierra.Pe 
Jo algunos capitanes Efguipros,qne por antigua de 
jiodon o dinero inicuamente recebido auian aceptar 
do en Galerato las condiciones de la paz,contradixe 
ron eíic parecer,proponiendo vanas difficultades, y  
dixeron,que el negocio fe deuia mirarmas confide# 
radamenre, y con d io  desbarataron eftevtilifsimo co 
frfo.El Cardenal viendo d k yy  queriendo que los 2$ 
nimos de los leales no fe resfriaflen con dilación, y q  
¡2 buena voluntad de la incierta chufma no fe boluie 
fe en trayrion, determino con todas las artes y  pre 
fteza pofsible,1kuar los a pelear con los Frácefes, p f 
fando que ganaría vna gran vútoria,ofi tos Efguija 
ros fueíTen vencidos, temían Gempre capital entmi# 
ftad a los FrancefesComunicando fu intención coto» 
alferezyy co ios mas leales y principales hombres de 
los Cantones^auifo a Mudo Cotona que qu5do oycf 
fe cierta feñal hiziefle tocar al arma,yque moftrando

lor y felicidad qucbrátarianlas fuerzas de los Vene# 
cíanos y  Ginouefes,y fe haría feñores de toda Italia 
Que ya fabia q los Alemanes (toldados mercenario# 
y  fuerza deI exercito del rey)au& muchas vezes fido 
por ellos vFridos en batalla,y no feri3 tan enemigos 
de (u«mperador^ii tan pródigos de fu valor, q con# 
rra la honra de Alemañaquifiefien pelear por los Fr3 
ccfcs fus verdaderos encmsgos.Y q no penfafien que 
los Gafcones(fo1dados q no fabian fino huyr)ni que 
aquellos caualleros refplSdedentes cofedas y  collas 
res de oro(cuya cofiübre era cofiar mas en lasefpue 
las y cauallos>q en las efpadas y  VaIor)aui2de pelear 
co mas esfuerzo q auia peleadoQue todo el erábalo 
Y peligro a q con gra animo fe auian de aucrurar era 
entornar el artillerfa,y q crcyeífcn firmemente ,q  to 
dos los q allí muríeíTen dexaria fama devalerofos en 
la tierra,y fus animas y rían derechas al ciclo,porque 
el los abfoluia de todosfus peccados,por audoiidad 
Potífical.Dizicdo efto por todas partes, y  llegado a

que el campo Fráces fe acercaua a tos arrabaks,falief las copanias delanteras q auia entrado en camino fia#
fe corriendo con la caualkria,y qne fingiedo todo lo —  „ 1 — ^ -------------- --— L--------
pofsibk gran miedo y  peligro llamafle a los Efgtti# 
ja ros y les pidiefle tocorro. LO mifmo mando
a las primeras compañías de Efguijaros que eran 
gere feñalada en valor y  enemiftad con FrScefes ydF 
de principio aui3 pedido que fe Ies diefle la dclíttra»
C A C O M E  T E N  L O S '  E  S G  V  I? 

pros el campo del rey de Francia, y han con el
vna gran batalla. Cap. $• 7 , v l

Cnccftado efto co#
tno tos Efguipros 
auiendo comido fe 

; fueflen afefiear ylos 
Capitanes eftuukf# 
(Ten en «1 cadillo con 
Cuitando y fonaron 

| de repente a la 
puerta Romana atS 
bores y  tromperas.

____________________ Y  eftendfcdofe fama
de q los Francefes venian,vnas compañías tras otras 
dando de mano en mano la razondel alboroto,roma 
ron las armas,y Calieron por la puerta con gran volfi 
rad de pelearLo qual vifto por las copanias de quien 
no fe fíaua mucho,alpron luego fus v2deras,y íiguie 
ron a ios delanteros.porq no parcdeffe q en peligró 
q tocaua a la íálud y honra de íu nación los de Campa 
rauan ,o tenían diflerente voluntad q ellos, y  afsi cer* 
rados tirauan hazia la puerra.El Cardenal con fu cas 
pelo y  ropa de grana y vna cruz delante difamia to 
bre vn cauallo de guerra por rodos tos efquadrones 
y  quando llegaua a algunos alférez y  capitanes o f d

no,Gaka$o Vizcodc,y luanGonzaga,yGambara,y 
Diego del Aguila embajadores, faJicro de Milán f  4 
guiado al Cardenal y a tos Efguipros, y quando fa# 
lieron jftrarcn fe co ellos algunos caualleros filare#  
fes de linages^fficionadosde antiguoalos Esfbrria» 
y  algunas copañíasde maihechoresy plebeyo# mcM 
claro fe de fü voluntad co los Efguipros quardbfa# 
lian. - ' A penas auíendoandado tres millas, y efii 
do el c5po Francés mas de otras tres y media de *11̂  
los Efgufprós comenpron á tirar diez falconetes q  
cofigo IleuauaniJaraufifarofe mucho loscauaJIosí# 
tabanas, y Mudo Colona,boluiendo fe a los capita# 
nesdelaauanguardiacon el geflo demudado, di# 
xo les,como fiendo eftremados en difdplina militar 
y  matfirok delta,foyst2locos,qrecordaysa los Fri 
cefescon el ruydoqhajeys fin propofito cocí artí# 
fieria,pues es tmfor acotneterlos eftódodefapercebí 
dos y fin penfamicto derikLRcfpondiero le animofa 
mete los q yu2 en del2rera, q harto coforme a bue 
t?a difcipHna pe kari3(aunq los FrSrefeseftuuieflen ar 
macfos yen órdcjfi fus copañeros de cuy a lealcadto* 
dudatia, y  todas las videras de los Cocones efttraf 
fen de coformidad co ello» en batalla. Que para efio 
difparau3losfalconetes,paraqloscopaneros cj ve# 
nia a tras pfíaflen q efiat/a la batalla rrauada pa q con 
efio fo vatotfin&memFte vFdido)ya q no fe motilef# 
fe d ew gu cp  del peligro q corría la hora de fu na# 
rio/e mouidie co oy r los gemidos de fus pariFtes(a 
quií vepa morir de lite fbs 0/0s)y co la memoria del 
|uram^to q aui2 hecho,y co miedo SI caftigo qento  
tierra daría a los traydores£ra tira la ¿ofi2p q los fó 
beruios ETguijaros teniSde fu valor,q co gr5 mena * 
(precio no curau2 déla Vaterofa gente del rey,ni ere#dadas famotos por valor,anfmaua tos a que camina 

fen,y dezia Ies que Dios y  tos fandos le tenían pros ; y an q ninguna muchedfibre de artillería,^ ninguna# ’ 
metida la visoria de aqldia,y qnofolo defiruyrian trinch eas de fil campo bañarían adetener fu furia, ni
toda la nobleza ti Frácia trayda por cabep devn rey a impedir qno ganafien víftoria, y  rompieden den 
mo^o entre dos cxcrcitos de enemígos^ino c5 fu va tro en el alojamiento de los enemigos. Yuan allí

a  4 entre
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«neme otros algunos hombres de esfuerzo bar í 
baro y dcfatinado)eonuicncafabcrPelegnno Lan# 
deraberg, Cencío Amercr, y  Rodolfo el largo* Aui 
an cftos puefto en la dclatera tres compañías d e va 
le fulísimos auenoireros. Y en llegando a villa de los 
Franccfcs encendiéronle con unta gana de pelear* q 
(aunque los demas capitanes con confeso mas fano 
roandauan parar las vanderas,y que toraaflen prime 
ro lugar para alo/amiento, y  defeanfaflen dd trabado 
del camino nopudieron íer decctudos,Gno al «nemes 
to tiraron a paflfo largo a cerrar con el enemigo* Efe 
xauan al prirtc/pío del campo Borbon y  Tríuulcioas 
lojadcw cerca de fant Julián ( que es vn pequeño luga 
rito(y somaua fu alojamiento eJ camino reala mano 
finteftra, y  cftaua por todas partes fortificado con ho 
dos fofios y  róncheas a v io  de la tierra* Tras eftos ti 
ftauaalojado el R ey con la batalla, Y vn  poco apa» 
tadoxftaua con la rcuguarda el Duquedc Alando n 
(a quien fiel Rey muriefic pertenecía el rey no de Frá 
cía.) Eftos eres dquadrones parecía tres enteros exer 
cíeos,y eftauan alojados en tres quartelcs,para quan 
dofuefle ncceflario,focorrer masfueltamcare los vs 
nos a los otros, y  para efto todos tres eftauan en vn 
lugar largo y  fortifsimo» cercado de muchos Gofios 
techos por los labradores para regar el campo. Des 

v vnasdefto Pedro Nauarro auía ( fegun conuenfa hes 
cho nueuas municiones, y puefto contra Los Efgui* 
$aro*cfcudot grandes hiiKados en elfuelo, atados 
con gruefías Togas,para que los Gafcones cufcpeftoj 
con ellos, tiraíTen a los enemigos fajeras mas cierta y  
feguramente • Efta forma del alojamiento y litio del 
lugar entcdicron luego Mucio Colona, y  algunos ca 
pitanes Efguijaros ( que,para reconocer) llegard en> 
cima de fus cauajlos a la mas alta parre de las ti inche 
as,de donde notaron vn lugar acG?nodado,en que fu 
gente fe podía alofar*el qualera vn hondo llano ce» 
cado por ambos lados de vna canal de vn  rio (que y  
ua avnos moknos)y trabajauap por perfuadirfcsq fe 
alojafien allí fy  queantesdeautr defeanfado ycom i 
dono peleaflen puesera temerida,d,Que del confr/q 
nacen las vidorias, ydel esfuerzo temerario cafos 
d*fuemurado$,o inútiles. Qjue de ordinario fon vfci 
dos los que confian vencer con ofadia y furia,mas q 
con prouechoibentrcrcnimicncQ, y con prudencia y  
razón. Finalmente les requerjan^ue mirafien que m 
comerían a lo $ Fcacefe&cqt» v¡&1 agüero. Pprquje pqr 
antigua experíencifdc fu nación el día de Ja ferqsn^ 
en que al principio de! ano fe celebra la memoria de 
l f  s irwpccnrcM quien He^odcs maco(qucvenía * Ccr 
Atre^ede setiembre) era diainfelice y  defpencurado 
Pero como vn furor y fatal locura vuiefle quitada 
la obediencia a los Toldados,y authoridad a los capis 
eanes(cofa que pmasfe auia yifto en capo de Efgui* 
$aros)arrcmetieron jos mas valiente y trauaron Vá 
ttarerriblc bawllaconlos Alemanes y  Gafcones.

Triuulcio y Borbon que fakiendo mucho antes dé
la venida de los Efguijaros auiau ordenado íq gente

\  ( j

y plantado en lugar conuemmte el amJJeria^omo fe
vteflen muy aptctados^cordaron pegar luego* U*
cafas del lugar para detener la furia de Jos fcfguif* 
ros?con las llamas,y para hazer que nofccubr*fl<* 
c on las cafas. Hecho efto facaro fu gente a paite m *  
ancha.Eftaua defótedel arnlJeria Franecia vngr** 
foftb,que finpeligro ni ofadia no fe podía podar,y <& 
taua en fu guarda Pedro Nauarro con algunas coas« 
partías de infantería^ con valerofos Alemanes ccn* 
dos en eíquadron. Arremetió allí vn efquadroacf 
animoGfsimos mancebos Efgu izaros, teniendo maa 
cierta la muerte que la viAoria. Eran todos de edad 
florida ymas valerofos que los de codos loecitenea 
y  conforme a Ja antigua coftumbrc de fu nación pidé 
Jas mas difíciles emprefas de las bacal lasyy con pdti* 
IcnciaJ honrra van muchas vezes a tomar la muerte 
con fus manos por alcanzar en la mocedad principa# 
les officios de guerra con valerofas hazañas. Efto« 
por fqdefatinada fortaleza fon llamados •* Perdidos 
y  horran los mucho los Efgui^aros porq fe adtnitf 
dcltos. Y  permite fe les en príuikgio de fu valor que 
tray gan vanderas y fcan capitanes de infantcria,y to 
da fu vida licúan paga doblada. Y  no fe diftérencta* 
de los otros, fino en vnos blancos manojos de plus 
mas, que a vfo de capitanes traen brauefameme pue 
ftos en los fombreros. , Auiendo [arremetido co
gran animo en efquadron contra las pelotasdd arrís 
Hería recibieron gran daño .Pero peleado largo ñí 
po fuertemente dende lu^ar malo y  de&ucntajado j 
enfin con fu obftinada finia hízicron retirar a fo* Ale 
manes y rebatiendo a los infantes de Pedro Nauarro 
paliaron por cima de montones dénmenos haftado 
de el artilleríaeftaua,y tomando flete píc^as^erraroa 
fe otra vezy con mucha confianza arremetieron alo* 
enemigos que fe recirauan,y defordenaron tqdaslas 
primeras hileras del auanguardia. Loqual váftopor 
Borbon y  Triuulcio, hízicron paflar a delante faca« 
uallería, y  corriendo de vna parae a otra, procurará 
con todas artes reparar fu gente defordenada. *
Jten Pedro Nauarro no faltando a los fuyosanrrs re* 
prehcndiendoavnos,y preguntandoa otros fl soiS 
venido de“ los montes Pynneos y vlrimosfines dd 
Océano a bu yr afirenrofamente cali anres de ver al a  
pe migo, deziales que tomaflen ammo ,y  vfaflen de 
fus arcabuzesy valleftas, y  fe rtiuieíTen vn  poco tnií 
tea Jes refor$auan los lados con focorro de caualler al 
5 Qpepenfafen emendar aquel día peleando esfixs 
^adámeme el afrenta que por cobardías mala dicha 
auian recebido peleando maí en Rhauen2. (Son efto 
<omo a vn mjfmo tiempo arre maie fie gran canal les 
ría, y  los Gafcones tomaflen animo de ver guen$a, y  
con las amoneftaciones de Nauarro, y  los Alemanes 
fe rauieflén reziodeverguofa y ir^rw otjok  vna ttt 
sible batalla,y con horrible ruydo de armas y  artilla 
ría ambas partes arremetiero y fifdo las vanderasar 
rebatadas C^cío y  Pelegrin cay ero muertos peleada 
X Ptrrt captó de vna compañía déla guardia y  qua*

oro
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0 0  alfetifiicron derribados de vn golpe de vna cu 
lebrfna-A efte tiempo los demas Efgui$aros (aukiu 
Jo tomado vn gran rodeojllegaron a lo» Francefes, 
y no falcando a ios Tuyos que eftauan apretados,Jun 
catón trcynn compañías,y hzziedo fe dos efquadro 
(Kŝ entraron con nucuo animo y fuerza# en 2a batas 
(fa,y peleando a mano 6nkftra con la infantería, ma 
carón a Sciztalard capitanfamofo de los Gaíconcs,y 
a Luys,y alorge Hetffípurg, Alemanes nobilifsimos 
Y por otra parte abriendo fe vn poco cogiero en me 
dio la caualleriaFranccfa que arremetió, y pelearon 
largo tiempo con el Ja, con varia y dudofa for# 
cuna«Porque los hombres de armas Francefes aunq 
con la furia de loseauallos rropellauan a los efparzi* 
dos y a los que morian,y rompían con gran matine 
fa las efquadras flacas y de poca gente quando llega 
uan alaordenan$acerrada,eranheridosde largas pi 
cas,oliendo les rouertoslos caualios^tnorían cocí pe 
fo de las armas. Murieron aquí peleando valentifri* 
mámente algunos capitanes de cauallos, conuiene a 
fabrr,Sancrrre Tenor de vna villa llamada en latín Sa 
crum Qfari$,y Imbecurt varón efclarecido por fu 
vaIor»y porque auia feguido largo tiempo la gucr* 
ra»y Bufi de la cafa de Amboyfi,y Francifco hermas 
no de Borbon.Y el mifmo Borbonandando entufan 
jp-ientorrancefcftwio(fegu deria)cn otro tal peligro 
Pero yo Tupe lo contrario del Rey<el cual nombrar 
do los reítigos d ra q u e Borbon no ofofocorrer a 
fu hermano^aunque lo vio cercado de los Efguí$a* 
ros,y que fin que le tocaflen,fc les quito delante, y (é 
retiro a la batalla.'' ■ ItenTriuulcio trabajando «ti 
vano por focorrer a fualferez,a quié los Efgui^aros 
tenían cercado y marauan,vio fe en trabajo entre fus 
picas y alauardas,y efeapo con ayuda de los Tuyos, 
aunque con elcaiúdlo heridoy penachos derribados 
del yelmo. .VI*

t ' í T
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lia «ncrc el rey de Francia y los Efguifuros 
' ' Cap. 5¡> * * i1- r ' , í f .
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Efte punto los Francefes fe 
fuftentauan en muchas par? 
tes con gran trabajo,ylos E f  
gui(aro$íporauer paliado a 
quel mal foflb, y auer tornan 
do con gran valor el artille* 
ría,y rebatido la tnfanrcria,y 
defordenado la caualleriá, y  
tomado todo el lugar dedo 

de auian echado a los Francefes) Ueuauan lo mejor 
de la bataltatuando el rey Francifco mouicndocon 
¿u batalll,mando al Duque de Alanfon quele figufef 
fe al mifmopaflbcó la retaguarda^ y a los capitanes 
que pufieflen en cierto cfpacio muchas piceas de arti

lleria(para herir los batallones Efgulfaros por los ¡ i  
dos)y llego a marauillofo tiempo con la vanda ne# 
gra,y con gran caualleria,y con vna fobreuefta real 
de color azul íembrada de flores de lis de oro,liaziÉ 
do fe generofamente conocer de los Tuyos y enemi* , 
gos,paílb hafta la delantera de la batalla,y hiriendo 
con animo a los Efguíjarosyy arremetiendo fu caua* 
lio a vna parte y  a otra peteaua con los mas vahen* „ 
tes,y no Tolo con palabras y  amoncftadoncSjfmo co 
notable exemplo de valor animaua a los Tuyos. Por « 
que era tanta la furia de los Efguifaros y  la obftina* 
cion con que fe tenían,y el vigor que los heridos, y  
que fe eftauan muriendo renian,quc fue nereífrrio 
el mifmo rey viendo la batalla perdida ,oluidaííe fu 
grandeza,y menofpreciafTe la vida,y que con fusmai 
nos(mas que con arte ni confcfo)reparaíTc la batalla. 
También la caualleria Francefa(quc huyendo en N a 
uara y enTcruana auia perdido fu reputación) vien* 
do que ferian petpceuameitrc infames f¡ fucilen otrd 
vezrompidos,traba/auan por cumplir con h onrofa 
muerte,o noble victoria lo que deuian a fu rey q de* 
lante fus ojos peleaua. • Murieron en efte al boros
toe! principe deTaüíemont hijo de T  ramulla,y el 
feñór de Roye Picardo de noble lina ge, y  Vantclas f 
(quetrayata vandera deíefquaciro real)y muchoscd 
uaí(ero5Csfbr£ados,yMouíaJferezde/avand*delo3 . 
nobles.Eftos impedidos con Jof foíTbs,y con cofas <3 
eftauan atrautfladas dende los ccftones, no ptidicro 
efeapar. De los Bfguijaros murió Rodolfo el Lar¿ , 
go,antiguo alborotador de la chufimjamofo por Jai 
antiguatrayeionquehízoa Ludouieo E#forcía,y * 
Fice hombre feñalado por valor mas que por linage . 
y  Valter Ofof,que por fu mucha prudencia y  gran# 
des fuerps(eofa J  que raroconeurren en honores dé  
ftanacion)auia ganado en todas las guerras, y  efpei 
ciat en la batalla de Nouart,mucha reputación de va  
krofo.Pelcaron finceflar fíete horas.porque aunque 
elfol fe pufo en el heruor de la batalla, la luna que re 
lumbraua^dio con fu refplandor lugar para pelear,y 
afsi todo el tiempo que vuo alguna lúzala batalla art 
duuo horrible y fangriemifsima. Pero como la Lu  
na fe cubrieífe con ntiues,canfados del trabajo,y herí 
das,y embotadas las armas,bufcauan lugar para reí 
pofar,y andando perdidos derribauan amigosy ene 
tntgo$(dando a ciegas golpes deíatínados.) Porque 
los Alemanes,como en armas, lengua y  habito no 
fon muy dífferenresde los Efguifaros, mezclauan íe 
en muchas paites con ellos y reconociendo fe por I* 
conrrafeña,harían a efeuras vna horrible matanza.
Y el artilleria^unque hazla efeuro, no cedo en toda 
la noche(aúque como fe tiraua a bulto,cfp3tauatna¿ 
que haría daño.) v  • 3 s

- El Cardenal queren tfperan$a cuydado,y trabajo 
no auia faltado * los fu y os,percho fe co nía efeundad 
y díóenrre los Alemanes, pero imitando con bor 
muy afpera fu lengua/fcapo.Y paflando el foíTo vi* 
no fe a las cafas que eftauan ardiendojdonde Roft* y
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d&nglardo incitados delrefplandor de las llamas, y  
¿ e  que acudieron allí muchos capitanes(como fi fue* 
ra tienda del general )  hazían con vna gran bozina 
fenal dereeoger^ara que los fuyosque andauan per 
didos y  efparzidos acudieíftn a las vanderas * ( Era 
aquella vna bozinamuy grande devn buey faluagc.
Vtenia iaboca guarnecida de plata labrada;yh5 la he 
redado losEfguijaros de fus antepagados y  guarda 
la cocuydado y  venerado los deVran,(autores 3  la 
libertad de los Efgui$aros«) Aquella bozina (feguco 
fiumbre de aquella nación era tocada cftremadamen 
te por vn trompetero dieftro a imitación de boz hu* 
mana) y hizo que efeapaffen y acudíeflen muchos que 
andauan perdidos y  engañados de Ja ferrieji^a de los 
a tambores,no podían entender donde efiauan tos fu* 
yoÉ ni donde fe auian de retirar. Eíhnricronam*
boa exertíros fufpenfos y  con temor no durmiendo 
en cod a la noche (aunque tenían mas aparejados los 
ánimos que los cuerpos para pelear.) Porque los va 
lien tes y  cobardes aunque efiauan fatigados del tra* 
bajo de la batallarlos vnos efiauan alertos con defleo 
de pelear y  Jos otros abíuauan con remor de la muer 
te. El cardenal y los capiranes aunque ftvcyati enga 
nados de fu efperanfa (pues aunquc.auian defordena 
do con gran daño a los Frantefes no los auian rom * 
pido a la primera arremetida como (o tenían pifado) 
y  auque (cafi fin effetto )  auian perdido los mas vaJie 
tes de ios fiiyos, no perdieron et anímo^antes llama* 
do a c o n t r a  muchos» y  Gendo todos de parecer q  
efperaífen el día y  romafltn a pelear (como fe viefien 
fin ̂ puifiodnadatdeterminaro embiar a pedir a jai* 
la rodogenero de focorro.Yembiara a lúa Gozaga»pa 
ra que animafíe al Duque Maximiliano Esforcia y  a 
los ciudadanos (que tenían congoxa del fuccefio de 
labatalla) y  para que le dixefc que les embiaffe luego 
mantenimientos, efpecial cozidos, y  muchas botas 
de vino, porque los Toldados perecían de canfado 
y  fed, y para que con toda prefiera les erobiafie arri* 
Hería, pelotas,y pofuora. , Salidos los capitanes 
y  alferez de c5fe¿o habíaua diffcrctemítt éntrelos íii 
yos(fegun lo qcada vno fentia)dclCardcnal y  fuccef 
fo efe la batalla. Porque vnos delirando ganar hon* 
ra y vi&oria, aniquilauan el daño recebido ( que era 
grande) y  con fábulas encare cían los esforzados he* 
chos de los fuy os,y la mataba q auiahecho en los Fr$ 
cefes .Otrosde opinioncotrariaqueriedo remediar 
fus vidas, y  acrecentar el peligro en quceftauaJa vi*

. da y  honrradebCardenal, desharían las compamas, 
y  boluianfea Milán, efiando la batalla en tanto peli* 
g rò  .Icen los cauallos del Papa(q«ie por fer pocos no 
auiá fido de mucho effe»51o) mouidos*ci miedo y ckfef 
perac/oiyfe xaron fus capitanes,y boluieron fe Ja-roa 
yor parte a Milan.EI rey aunque fe veya libre d eg rí 
miedo y peligro,y k  parecía qnt fe awia tenido bien 
con tan valere fes hombres,con todo efió congoxa 
do del peligro q quedaua ,efpcraua el fin de aquella 
alterada noche y fuccefio de la incierta fortuna,

fufpenfo tomo con el vlrimo cuydado qve puede 
auer. Y af» aunque efiauafatigado del pefo de las ar* 
mas, ardiendo de fed y  del continuo trabajo del día 
no tcmomasdefcanfo,dc quanto al^o la vifera del 
yelmo para refollar, y  fe arrimo vn raro avn  tiro de 
artillería roictra roudaua caua]Jo,ymudado fódsocn 
hazer officio de capitán» y  embio correos a Albiano 
diziendo le que viníefléa priefTa con el exercito Ve* 
nedano yhechoefto retiro fu gente vn poco arras, 
(aprobando fu parecer los capitanes a quien auia 
hecho Juntar en vna rueda donde tomaron confe * 
fo a cauallo.) De mas defto viendo que tea Efgui$a* 
ros tenían tormdo el lugar donde auia efiado fu au3* 
guardis^pufo al prinopio del foflo en lugar mas fot* 
tificado mas de feys mil Alemanes, y  mandóles que 
defendkffen muchas piezas de aitillería que efiauan a  
lli acomodadamente pintadas. Demas defio toman 
do gran numero de cauallos, mando a Eorbonyal 
Duque de Alancen que fe pufiefien derechos a fus las 
dos el vno conel auanguarda, y  el otro con la retas 
guarda,de forma »que el ( que fe pufo con la batalla 
frontero de los Efgui'zaros) hiziefic con fu gente ofir 
ficio de auanguardia, y  fe pudieflé aprouechar como 
de dos alas de aquellos dos efquadrones puefios a la 
diefira y  fitriefira.No Icxos de donde el rey eftaua»Pc 
dro Nauarro,y gran muchedumbre de Alemanes co 
snodefparríendo felá bataliacon la efmridad de la 
noche no pudiefien faber el efiado de los Tuyos, ni la 
voluntad del Rey,hincaron fus vanderas, y  parando 
donde les tomo la noche^fiuuieronfé quedos»
E l R ey queriendo ver que tal era el fitio del fo ffo ,y  
el cfpacio del camino que auia en medio yla caridad 
del camino real,pafio a vifia de tos Efguipros a* 
copañado de pocos cauaJIos,y tomo cfclarccicfic d  
dia^on la venida del alúa fue a animar a los Alema* 
nes,ylleno de animo y  muefira de mucha c íp er^ c*  
cedía los a q con vna breue batalla acabaflen la guer* 
raycogjcffen el premio de la visoria  q tentó ganada 
Yhazicdolcs grades promeffas^reprefentaua Jes loa 
daños q losEfguizarosmasporfauordclafbmmay 
malos Jugares y  trabajofo efiado délos tiempos q  
por verdadero valor Ies aui3 hecho en tilpos paila* 
dos. Que miraflen que a quel dia tenían occafio fácil 
para vengar la muerte de fus copañeros y  parieres,y 
haziedoesforzadasobras moftrar q Jos Alemanes 
como en lealtad y nobleza exceden a los Efgut;arpa 
afsi en valor y deflreza,no quiere dar la gloria a rafes 
traydoresvilianos.Acabado efio,hizo otra talorad© 
animado la caualíería Fr3cefa,diziídoles q m in fftn  
el antiguovalor de fus psffado$,q en todos los figles 
auian hecho ventaja a todas las naciones en gloría de 
caualíería * í

C P R Q s l G V B  LA B A t X l U I  
-... <ntrclo«Ergu>pw ,yc]Fr«tfes. C ap ia . -
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JO  era
1 roo y  efperan^a con 
q los Efgut^arosorí 
denauá fu batallado 
q comolamayor par 
re auian parado en di 
fferíres lugares, y  au 
enel mifmo fuerte de 

jlosFrancefes,no auí 
an refocilado fu * cu 

Ucrpos con comer, y  
j/*i apenas fus feroces ánimos podían fuftentar fus 
miembros que a pedazos( coroo disen) fe les cayan. 
porq las cofas q pordiligFda detuanGonzaga fe tra 
yan de Mflan,no podía ordenarfe ni traer fe breuemü 
te,efpedal de noche ( rifpo en q nada fe haze pito ) y  
como muchos al alúa offrecicdofeles q almorzar lo 
anduuieften aderezando (y fue fíen llamados a batalla 
con ruydo de a tambores y  efiruendo dsl anilles 
ria)dexaron Jos mancares de [irados de que tanta nes 
cefsidad tenían. lunraronfe en la delantera algunos ca 
pirancs,enfre Jos quales eftauan ArterFoíffs, hombre 
feñalado por fu edad ,  y infignias de magirtrado, y  
Chcz Aman % que era el mas viejo de los E f $ 
guí^aro5,y masde quarenra anos auia fido enel exer# 
cito capitan,o alférez, o coronel,y ganado gran hen 
rra peleando en la primera hilera en aquella faroofii 
batallaren que rompieron y mataron en Nanfí a Car 
los duque de Borgoña,y a fu exerciro. Fitos entendí? 
doeldañorecebido,ofabíendo la yda de los fuyd* 
yviendocon la luz el mal lugar en que eftauan,dezia 
que no peleaflen paredendolcs que en la batalla paf* 
fada auian ganado harta honrra, y quebrantado el 
orgullo Francés. Y afsí rogando y  poniendofe dclan 
teprocurauan detener fus vanderas y  efquadrones 
cirauan adelante. Pero como vieron que noaproue* 
cbaua n*da,dexaron el negocio ala fortuna y  volun; 
tad de los Toldados. Y afsi Rodolpho Segns,Vifem 
bach de Ondcruald, Vlderic Totf,y Zatnbron rapita 
res auimofos y de gran valor auiendo concerrado la 
orden de rrauar Ja batalla,entraron por dos partes en 
ella con fus vanderas. El vn efquadron era mucho 
mayor que el otro enel qual yua la vandera delCamS 
de Zurich (que es la de mayor aurhoridadentre los 
Efguizaros) cftc efquadron oro derecho contra la ba 
talla en queeftauael Rey (la qual lie dicho que efta; 
tía en medio) y el otro fe pufo a mano dieftra vn po# 
co mas abaxo de las cafas del lugar quemado, y toi 
mando vn gran rodeo comento a acoítarfe contra el 
Duque de A laro n  (capiran de Ja retaguarda) con ¡n 
tcncion>de quancío fu primer cfquadro vuíefle hecho 
boluer contra ft al Rey y toda la fuerza del exercito, 
cerrar con gran furia por vn lado con el Duque de 
Alaron, que tenia mas ñaca defenfa,y rompido fu ef 
quadro, pafiar al lado finieftro,y dar por las efpaldas 
en la batalla del Rey . El refto de fu gente fe pufo en 
la campaña cercana a manolmieftra, y como fucíTc 3

pueblos poco leales,no les fue dado offirio de rrauaf í 
batalla, fino fue puerta contra el ala dicrt ra, cuy osea; t 
piranes eran Borbon yTriuulcio,con diftancia de tre 
sientos paños Llegando los Figuraros a tiro de fac 
ra jos France fes difpararon fuamllleria,y hirieron 
tan gran daño, que aquella gente que aula tomado , 
la ofadia por cófefo, Ileuo la pena de fu locura ames* 
q piidieíTe trauar batalla ni llegar alos enemigos.Por 
que haziendofe por mediovna horrible dertruyeion 
el cuerpodefu batallón defpedazadas lashilerasqdo 
hecho muchas efquadm, y  parte temiendo losfegQ 
dos golpes fe comenzaron a retirar parte menofpres 
ciando todauia el artillería,cerraron con los Franee* 
fes,y cotí mayor esfuerzo que el día antes dando y re 
cibiendo heridas,partaron el Foflo ,y  peleando co 2o* 
Alemanes y  cauaileria del Reyjhizieron muchas haJ 
zanas de valor fiero y rernble. Era efto cofa de mará 
uillar porque al mifmo tiempoTriuulcio y Bcrhorj 
efundiendo fu ala, reboluieron al derredor fus caua* 
ños, y  cerraren con ellos por el lado finiefíro,dema 
ñera que eran confi reñidos a pelear con dos frentes* ‘ 
En trto los Alemanes viendo que en erta terrible bas 
talla auian perdidoalacobo Conds,yaHenrrique 
Ricorrz y  asachz capitanes fortif$imos,y ertando de 
y ra y dolor fefrtjates a la braueza de los Efguizaros 
cerraron con ellos,y dermikronfu furia y derribado' 
a arcabuzazos del cauallo a Pontfner,cl ma* exceleri . 
te de los tapitanesEfguizarcs en grandeza de cuerpo 
Y valor de animoq cauafgando difeurríe por Jas hile 
ras,y en alta boz anímaua a Jos fuy os, y  deshonraua 
a los Alcmane$)metíeron por fu gruerto y gran cuer 
po delante los fuyos fus fangríencas picas,corriendo 
del febo,y metanos (cofa que entre eftos barbaros cé 
tenida por cerimoniade perfeda venganza quando 
ay gran enemiftad. Jlren Zambron y Hans Enchet? 
hombre de animo e ftrañoy terrible eftacura,corno fu 
gando con gran dertreza de montantes vuieflen an; 
dado por medio la batalla Francefa, y  cortado mus 
chas lanzas,ymuerro muchos enemigos rebeluio to 
rra ellos toda la batalla, y fueron muertos. Murió 15 
bien Chez Aman,cayendo con el fu cauallo, porque 
aunq ertaua paííado de tres (aeras, y era de la edad cj 
era nunca dexo de hazer el officío de capitán excelen 
te y valemifsimo Toldado, animado a los fuy os,y pe 
leádo muchas horas.Losde mas nombradosmurie; 
ron antesque comenzaífen a pelear defpedazados del 
artillería. Y íuanBer alférez de los de Bafilta,viendo 
fe partido de muchas heridas,y que no podia fuñen; 
car mas la vandera,quito el cendal de la arta, y  hizo 
lo pedazos,porque no viniefle a poder de los Francés 
fes5y luegomurío. En efte medio el fegundo efquas 
dron Efgui'zaro (que dixe que rodeó para dar fobre 
el Duque de Alanzon pufo tanto efpantoa fu genre^j 
la mayor parte de la caualícría cayendo muerto Beá 
monte fu alférez,y Rendó muchos muertos a la pri; 
tnera arremetida, boluieron las efpaldas, y a rienda! 
fuetta comenzaron a huyr por el camino de Lodf.
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Efte alboroto y  dcfordcn foc caufa que los labrado? 
res y muchas tipias que andauan por el campo como 
vieron que lo« ca«aUos F ranecies huyan entre el ba; 
gaf^pcrifaron que el Rey auia fido vencido y eferiui 
«ron por toda! taha q lo« Efguiçaros auian auido \ ic 
•cria.Y cierto la batalla corriera por aqui gran peli; 
gro,6 Etnar de Prie,y Obegrti capitanes pradeos (q 
tíhuan con el Duqueno Mentaran con gran traba; 
jo  la batalla) reprehendiendo alosqoch uyan, y f un; 
rando las vanderas,y cerrando los foldados.Fuc tam 
bien gran ayuda a los Fr«nceíes (que ya andauan des 
baratadosjq« efte pumo HegoAlbiano corriendo co 
la vanda de loe hombre« de armas nobles y  que tras 
«1 venia el ejercito Veneciano. Porque Albiano co; 
r io  era amigo de pelear y  moftrar fu valoreando a 
los Tuyos que le fi guie lien, y  cerro de traues con los 
Efguîçaros.Pero recibieron le snimofamentc dos co 
paniasdeEfguiçaros5reboluiendo a el fus vanderas 
y  hirieron a muchos y mataron a Chepin lujo del co 
de de Piriliano (mojo de gran efperanja ) y hizieron 
retirar lexos a los Venecianos/jue animofamente da 
h5 en ellos . Pero enfin la venida defta nueua gcte 
trias que fus fuerzas amedrento efte efquadron de Ef; 
guiparos ? porque penfaron que eftaua allí todo el ti 
aeercito Veneciano, que en la verdad eftaua cerca, f 
Y  comentaron a mirar ctímo faluar la vida. Y  vno» 
Medio muertos de canfacío, heridas,fed y  fudor ,fe 
fueron a vnas huertas cercanas, donde fueron muer; 
«o# gran partefporque acudió de la batalla dclRey ca 
tudlcria en focorro del Duque) O tros fe retiraro avn 
lugar cercano, y auiendofe defendido mucho con la 
puerta y  con los muros (teniendo por capiian a T ro  
1er de Schafufcn capitán vaicntífsimo)al cabo como 
fe pe gaffe fue goal lugar porconfefodc A l bi ano,mu 
rieron crudebfsitnamcntc combatidos de llamas yar 
nlleria.Los de mas(como fe desbarataren,y fe retirai 
fen ai efquadron grande de los fuyos) fueran fin efea 
parvnodeftruydos delacaualieriaque por aquellara 
fa cápaña los feguia fino fe cerraran por confejo y  va 
lor de fus Toldados viejos (que en efte trabajo no ol ; 
üidando la buena difaplina,no faltaron afi nialos fu 
y  os) y afsi cerrados pallaron el foffo y el camino re; 
al,y fe retiraron a los fuyos» - „

Cafi a efte mifmo riempo el tercero efquadron de 
Figuraros (que diximos que fiiepucfto contra Tri 
uulcio y Borbon) viedo el mal fucceífo de los fuyos 
y  que yuan cali perdidos, o queriendoed mala inten 
cion vengar fus vandos y encmiftadcs,y noíocorrer 
los (no auiendo hecho mas que mirar fu valor , y  la 
matança que enellos fe hazia } comentaron a boluer 
fus vanderas hazia Milán,fin querer entrar en la bata 
Ha,o de crayeion o de medrofos * Porque entrar en 
la bat alia cafi les era forçofo: porque tenían delante 
la caualkria ligera, y  eran heridos con mucha arti; 
IIeria,que engañofamente eftaua efcondlda de tras de 
la caualîcria y abriendo Telas vandas al fon de vna 
trom petada dilparada muchas vezes vna pie^a tras

otra. Pallando efto los Efguiçaros del ríquadren grs 
de q dexamos peleando cerca déla batalla del rey^o 
tno arrebatados de yra y defatinado furor defendief; 
fen fu lugar mas con obftinacion que con fuerzas, y 
vicfTen delante orra nueua infantería de Alemanes ,a 
quien no auia llegado pueft* a punco de pelear, pd| 
eron tfperança de v ia  orí a,y hizieron feñal de retirar 
Porqucauiápocoatues recebido gran daño cerca 
del foflbjporque IcsvallefterosGafcones los pafta; 
uan dende vnalto donde eftauan, tirando increyblc 
muchedumbre de facías* Porque poniendo fe cabo 
losarcabuzeres, paraque losvnos y los otroj ru; 
uicfíen lugar para armar fus arcafcuxesy vallefias, 
dauan (t lugar y rirauan vitos y luego otros con tal 
orden que tirando vna perpetua il unía de pelotas y 
flechas, el batallen Eiguiptro que en vano fe que 
ría ayudarde fu valor, eradefiruydo fin tomar ven;, 
gança Defparrfda la batalla como Roft,Rona, y  An 
glardo, yotrosno pudieffcnauifandoy mandando . 
proueer a rara y tan de forje nada chufma, ni cumplir ■ 
con fu offtciodc capitanes, los mifm os Toldados (au , 
que eftauan afligidos con todos males)ordenauank> 
que cumplía con admirable esfuerzo y notable de; 1 
ftreza,porque no parecí« (Te que hu ) an. Y afsi tenien 
do cuydado de los heridos, (conforme a la flaqueza 
de cada herido) los Heuauan con gran piedad en fus 
bracos y  ombros, y boluirdo fin faltar vna todas las 
piezas de arriilería q auian Tacado de Milan, fortifica; 
ronfuretaguardaconlosmasdefcanfados. Y  mar; 
charon por el camino real con pallo tan refirmado, 
que en nada parecía que huyan. Porque los Fri 
cefes no los podían acometer fin dificultad ; porque 
el camino por do yuan tenia por ambos lados ho 
dos y  continuos folies : por lo qual los Francefes co 
movuieffeneftado armados veynre liora$9teniendo 
muchas vezes la vidoria dudofa,y todos eftuuùflên 
manado fudor,y fuseauallos fe cayefle nde canfados 
y  tuu ieíír n cafi perdí dos los Temidos de ver y oyr co 
la fpeffa efeuridad ypoluareda que fe auia ícuarado y 
con el perpetuo y horrible ruydo del artillería, ccf; 
faron de feguir a los Efguiçaros. Pero ganaron la v i 
croría de manera) que aunque peleando animoÎàmë 
te los vccieron cierto a juyzío de todos,mas moftra 
ron que foninuíncibles, y que con ningunas fuerças 
puede famas fer domados. Los Efguiçaros Tiendo re 
cébidos en Milán en fuspofadas mu^ humana y libe 
raimente,puferon en les hofpirales alos que venían 
mal heridos ; y lo que reftaua del dia) noche gaftara 
en defcanfar.Y otro dia fue tanta la multitud del/os q 
falioa vna plaça grande delante el cafiillo, que pare; 
cía que no auian recebido daño. Entrando allí en co; 
fqo, pidieron paga de tres mcfes,diziendo que fiiuc 
go no fe la diefen,fe y rían a fus cafas : y como cl Du 
que Esfordano fe la diefle, porque no tenia a mano 
tanta cantidad, Tacaron fus vanderas por la puerta 3  
Como. Y el Cardenal(como por el mal fucceífo auia 
perdidp algo de fu authoridad) noaprouccho con

fus
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rizonamítnros» por 2o qual dexo tres compañías de 
Efrui^aros que deferufieflen el eaftillo de Milán» y  to 
mTncíoconlígola caualleríadel Papa, y  graneóme 
pañia dt $ chunos, fuefle a Alecco, y  pallando ti rio 
Adamantino por el val de; Safsina, y  por afperaa ve? 
redas de motues^paflo a la Valccíina; y  acraueflando 
jos Alpes fueíe a Trenco,y de allí a Alemana al Em? 
pirado* Maximiliano. Y  los Efgui^arosy Gakafo 
Vizconde quefeyua con ellos, fiendo regalados lo 
poítble con las haciendas y caricias de los de Como 
(porq por lavezindad y trato de la mercadería tiene 
con ciJos gran amiGad) paliaron por el lago de Cos 
mo, y bolüieronfe a fu cafas por Coiio.Hecha cuen? 
ta de los muertos,]os Francefcsdizcn, que deveyn? 
ti cinco mil Efguifaro# que entraron en la batas 
lia, apenas fajiero los medios, y  que de los tuyos mu 
rieron liafta tres mil. pero los Efguifaros diztn que 
rl numero de los Franceles muertos es mucho ma? 
y or. Y hecha refeña en fu tierra, confieflfan que perdte 
ron en ía (ornada cerca de cinco mil valientes hom? 
bres. Pero ía visoria aun que ft gano con ranto pe? 
ligro y muerte de tantosnobksFrancefes dio muy 
gran horra al Rey Fracifco y acreccro fu autoridad» 
de manera, que no Gn razón fe alegrauainfinito quS 
¿o co mucha elegancia coraua el fuccíTo deGa noche 
y dia. Acrecítofe el plazercó qClaudio dcGuifa,hcr 
mano de Antonio Duque de Lorena ( a quien tenían 
por muérro(fue hallado biuo entre los cuerpos de 
íos Efguipros. Porque efíe mofo de gran efperan^a 
tiendo pucGo por capitán de los Alemanes, peleo t i  
esforzadamente en la primera hilera recibiendo mu 
chas heridas,que dando reato fobre el y fobre los fu 
yos el baralIonEfguifaro fue derribado entre los mo 

tes de los fuyos y délos enemigos que cayan mu?

t z 7

eno*.
■* íí»í J ' i * " t * ' ;

[ A R M A N . < S  A V A L L E R O  A L  
Rey, y promete nohazer agrauio a los Efpaño - 
les, y  el capitán Ortiz y Guzman van a defender , ¡ 
aBrefía. i . C a p ,u . , » , * > '

u»
Orno en eftas dos batallas,y 
principalmcrc en ladel día pri* 

\ mero el Rey fe feñalaíTe y mo* 
t Graflc vakrofo,y a (uiziodc to 
dos fucile digno de la orden de 
caualleria recibió la de buena 
gana de mano de Mofíurde Da 
yarte varón fortífsimo (no obs 

Gante que auia allí otros excelentes capitanes,que de 
feauá darle ta crdfco las palabras ordinarias y cerb 
tr oria militar conuiene a faber hiriéndole ligerainen 
re e! ombro GnieGro con vna efpada definida.) Pero 
el Rey prefirió a Bayarte,porque lo auiavifto pelear 
valentifsimameme entre Jos Efguifaros,y porque nO 
quifo que vuiefTe cmbjdia rti enojo entre fus capira? 
«es principales^ eligidle avnorrus que a Qtrojmcs

eran todos yguales; y  demas defio hizo lo por obl» 
gar perpetuamente a fu feruicio a Bayarte, ba2¡endo 
lo famofo con elegir lo para ello. Es la dignidad dé 
caualleria talfquandono fe da por fauora cobardesq 
biuen en ocio^íino a varones esforzados que fean mo 
Arado valerofos en batalia)que aun alos muy baxoat 
haze nobthfsimos.Los Milanefes viendo que Jos E f 
guiparos fe auian ydo, no quiGeron cotí dañofa dila? 
donponerfeen peligro: y  entibiaron luego embaí 
xadores al capo,para que ríndieflen la ciudad al rey* 
Y ua por principal Hie ron y mo Caítyllon gran Tur i? 

v Ga, el qual haziendo vna humilde oración, aplaco la 
ira del vencedor, y fupplico le que no caGígafe rígu 
rofatn ente alos miferables ciudadanos ( que mas fe 
auian acomodado al peligro de los tiempos, que res 
helado fe por voluntad ) y que G pcrdofiaíTe ( a los q 
eGauanhumilladosvprcftos patahazerfu mandar 
do)gananamucho»ayor]ionvracon la clemencia 
y  grandeza de animo que con la vnfioria que auia aé 
uidode los Efguizaros. Pues era mas digno de alai 
ban$aquevn rey poderofo vfafe de la victoria hu# 
manamente, q que vettefefle la batalla, en q íos fok 
dados y fortuna íon gran parte. El rey refpondio ,q  
el perdonaría a losMtianeícs^e nfcndo mas cuenta co 

‘ fu condicioné]ue con lo que merecían por auerfe tai 
cas vezes rebelado,y mué reo la gente de guarnición, 
añadiendo crueldad a fu rebellion . Pero que auia 
de fer co codicio»que dentro de cierros dias p agaífie 
en tres plazos trezientos mil ducados en que los co 
denaua por fu deli&o. Defpedidos los embaxadore* 
embio a Pedro Nauarro con parre del exeteiro a coi 
batir e) caGillo de'Mslan. Y oyendo a los embaxado* 
res de Como que vinieron a rendirle fu ciudad» y  le 
auifaron como los Efguizaros fe auian ydo, partióte 
a Pauia. En efto Lorenciode Medids,que auiendofe 
citado a la mira,parecía que ni auia Gdo amigo ni es 
nemigo,como oye fie que fe ha2ian puentes fobre el 
po,y (obre el TtGo para dar ¡os Francefes fobre el» 
embio a pedir paz al R ey, con las condiciones»ccn 
que poco antes Ludouico de CancfiaObifpo de T r i 
car ico,y Cinthio de Tiuoli fe la auian pedido. Y  d tt  
to el rey no eGaua apartado de lia; aunqne Albiano 
feroz con la viAoria,ydefliofo de deGruyr a don Re 
mon de Cardona por particular enemiftad ,dezia cj 

■ con eGe rraro querían enrretener al rey para que no 
vfafie de la vi<fioria,y prometía que G le dieíTc licen 
cia,d inconrinenticcn fola fu gente dtftruyrala gr> 
te Efpanola. Porque quandoeGos que lolo quedas 
uan de los enemigos ventílen fido rompidos,y el rey 
con vna fácil visoria  fe vuiefie enfenoreado de la 
Tofcana y  recobrado el Rcyno de Ñapóles ,entons 
oes daría madura paz y  verdadera quietud alos afiü 
gidos pueblos de T rallaPero  el rey que en lo fecre 
eo fabia que conforme ala pazhecha entre fu fuegro 
y  el rey don Femando no podía hazer daño a lo sE f 
pañoles, como-demssdeGo no quíGeflc auer por ar 
masa Parma y a  Plazenda ,G laspudiefle auer por

conciar
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concierto,concedió la pazque le pedían porque n ok  
somaflen mayor odio fino la hizfeffe. V porquero# 
nnndoexcm plodeloque auia fuccedidoalRey Lu 
ys fu fuegro^no quería Incitar conrra E a lo» de mas 
principes, harícrd© fe tan poderofo, que 1« vuieíTen 
miedo.Hizo fe patela paz con ritas cordíciones.Lo 
primero con que el Papa dexafíe al rey a Parro a y a 
Plazcntfa,pues no las podía defender por armas* 
lu n  que el rey foliarte a los Florcmines la cantidad 
de dinero que pagauan cada año al rey Luya confor 
me al concierto que hirícrcn porque los recibwflc 
en fu anudad y fe ligarte con ellos* Jten con condii 
cion,que no hiziefle daño a don Remon de Cardona 
ni a los Efpañoles,y los dexafle yr fe a lugar feguro. 
fue rambfcn declarado, que el rey fuerte obligado a 
ayudar con cierra cantidad de cauallos al Papa E tras 
xefle4guerTa,yqucrecíbicfle enfuprotcdoon y 3 mi 
ftad la familia de Medida. Y que la miTma ayuda fucf 
fe el Papa obligado a dar al rcy,fi 1c mcukfirn guer 
raen Ira lia. No mu
cho defpues Albiano queriendo rccobrarpor armas 
lar ciudades que los Venecianos auian los años 
antes perdido,pafTo el rio Ada, y partióle a tierra de 
BrcíTa.Pero en (amo que efrascofasp?Bauan,doLuys 
f  cart(que con gente de guarnición cfraua por capití 
de Brefiá) teniendo por fin duda-q los vencedores a# 
nian de reboluer breue conrra el toda la fuerza de la 
guerra reparo con gran preíteza y  incurtria los mus 
ros que de las baterías partidas eftauan mal tratados 
limpio los fortes, y haxírndo rrincheas y  nueuos re 
paros , fortifico las puertas y briñones con gran nu 
mero de artillería y  hizo breuerrente inexpugnable 
aquella ciudad, que por fu Crio fe era fuerte*
Defpues hizo meter de lugares cercanos gran canda 
dad de trigo,vino,y ganada Y  echando de la dudad 
a los Guelfoa, y  fofpcchofos , mando a cierros lina 
ges que proueyeflen todo genero de vituallas, y pis 
dio a Mareo Amonio Colona ,y a Efpinclo comirtá#

; río del Emperador vna esforzada compañía de Efpa 
Soles de ios que eftauan en Varona, diziendo que fi 
no le focorríeflm con tiempo de la abumdanda de 
gente que allí tcnianfi le fuccediefle alguna dcfgras 
ciaren vano le pedirá la fe que aura dado. Marco An 
tonío (aunque en tiempo que tamo temía guerra, fe 
fe hazfa de mal aparrar de fi a los foldados viefos a 
qui^ti fe acordaua que auia auido de don Remon co 
gran tr abafo)parecio!e que deuia conceder fu ruego, 
y  efeogio para que futfien a Brertá a Ortiz, y  a Afore 
lien y a Guarnan capitanes valentifsimos con feredf 
tos infantes,y a Gorhirtardo varón esforzado con v# 
na compañía de Alemanes. Eran todos efios arcabu 
seros, y  partiendo de Verona, pagaron villanos que 
los guíaflen por fecretas veredas ,  y  marchando nos 
che y  día por colladotde montes que caen haría la 
ribera del lago de Garda llegara a Brertaporcami 
nosllenos de piedras y cfpcffbs arboles.Y fue rata y  til 
improuiía la priefla con q caminaron, q c on fu prefte 

• - ^

xa y fecreto dexaron burlad* la diligencia dt Alba 
no, que teniendo auifo de fu venida, En duda los 
dertruyerâ fi vinieran por camino derccho. Alfcfero 
vffio erto mudo la intención que tenia de cembatir a 
Errfla,y teniendo por muchas caufas granefperanp 
de tomara Verona?porque 1« parecía ( que nide 
fu natural ni por arte era fuerte yqueaufendofai
lido della los roas valientes Toldados de guarnición 
diaria flaca)enferroo del mal de la muerte. Porque 
como vuieffe fefenra y vn años, y  enel trabafofo día 
de la batalla fatigafe mucho fu delicado cuerpo ccn 
el pefo de las armas y furia de menear el caualIo,ba# 
araron fe le las tripas a los Tupiros, y no pudiendo fj* 
frirel increyble tormento y dolor, muño en pocos 
dias enGbeda.Era hombre de mal gefio5tenÍa clcti 
crpo gibado y  pequcñuelo, y  era verdaderamente 
disforme. Pero tenia alto y  vehemente ingenio, y 
muchas vezes demaEado vigor de animo,y por effo 
parecía mas ambarado y briofo, de lo que conuc# 
nia a general.Y afrí muchos 1« tenían por mejor foU 
dado que capirlPeroderto ninguno Tupo mejor I* 
difdplina militar,ninguno hizo mas cuydofayesfor 
pdamente rodos officiosde guerra, y  vn hombre  ̂
que En feryWuftre vino de cauallero particularaal# 
canfarfupremas dignidades, parecieradignode ros 
da aiabanjafial tiempo de externar lasempecías,!* 
formna respondiera a fus fines y  valor . Loefuyo# 
fintieron mucho fu muerte, y  tmiíeroti muchos mes 
Tes fu cuerpo abierto y  embtlfamacio,y en la forma 
que quando era bíuo le armaron fu p*uclfon,yco« 
continuas lumbres de hachas y  guarda, le hazian la 
honrra que quando era biuo. Muerto Albiano como 
lafeñotia no vuieffe ele d o  general, gouernaua c! té 
xtrritoelprouecdorlorgcEm o.Perola ieñoríapt 
dio al i «y,que pues fu exer cito en tiempo de tama c f  
peranja de acabar la guerra auia perdido vn general 
tan esforzado y  fiel que le fuplicauan, furtiruyefle en 
fu lugar algún capitán famofo por hazañas, a quien 
los foldados Italianos obcderirfltn de buena gana, 
y  con quien la guerra fe pudieílefeguír con graneo 
cordia. Y no mucho defpues el rey y  lafeñoriaelcs 
giero a T i iuulcio,porque en valor y  reputación has 
ría  vciuafa a los de mas,y enfiendo ckdo ,  partíofe 
al exerdto con poder de general,

C E L  C O N D E  l E D R O  K f i V Í R  
rocombate rezioel eaftfllodcMflanícn que 
efiaua el Duque Eiforci*. Cap. IJ.

N rite medio Pedro Nauarro parecí 
endole digno de fo lama ganar por 

¡fuerja el caftiilo de Milán famofo y  
‘fuerte fobre todosfo* del mudo ynS 
ca tetado délos capitanes antiguos ,  
pufo al derredor guarda que deferís 

diefe que los de dentro no falieflén, y  trayendo a \%t 
i^grannU0KrodcviUanosparai^trabaíartaT,hf
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zo en pocos días vn foflode bilma hondura por la 
parte que clcaftillo cae at septmtrion.Y delante la o# 
Ijra pufo ceftones de mimbre tan altos como Hete 
ptcs(que en la manera ordinaria muchas vezes dicft a 
eran henchidos de arena,y fumados vnos con otros) 
De ipas defto hizo en lugares conuementesvna trin 
chea tan altacomo doze pies, para que los Toldados 
pudieíTcnlabrarlcguramcnte debaxo de tierra ckrí 
rasmillas quc*€ni«pflfadas,y y r  y venir de vnapar 
re a ocraen fiedo neceffario.En cfta trínche^fe podía 
plantar artillería,y traer fe al derredor. Acabado cfto 
prabsfSdo en ellaprincipalmfte d noche por eldañó 
jj el artillería delcaíHJio hazía)Nauarro ordeno vna 
manera de combtór el caftillo, quefegun <1 tiempo 
y diípoitcionparecía muy buena,couiene aláber, ba 
tir co artillería gruefla las almenas de las forres y  los 
mas altos beftiQncapara que ningún enerrtigo pudíe 
ít  eftar en dios,ni mirar Jo que fe hazla foer^ni apro 
utchat fe del arrineria'pequeña de que tenían enro* 
do el maro gran numero,pueda de tancas »canras al 
menas con fu cañonera para cada tiro. ' ^Auiendo 
Nauarrd plantado gran aparato de cañones yculebri 
nasycomerrjo a batir el c»ftiMo,y arruynando toda a* 
quella parte con perpetaabareria^hfzotán' gran des 
ft ru yCkm^edelnde la torre Palanrfn* hafta elbeiho 
del Carmeñ(que>rite* j  el nombre de aquellos luga« 
resábelo rodó Jo que ay de largo en rodo aquel herí 
mofoladó(que para que repofaffen las velas y  eftu* 
uiefle potido eftaua enmaderado y cubierto de teja) 
y  con la ru yna,maro a los dcfmfores que aJJi cftauan 
y  derribando tas mas alcas almenas truxo con la ruy 
na todas las machinas que allí auia de guerra» De fe 
pues vfando de fus artificios,comento a cauar minas 
y  cortando los cimientos de vn beftion( pegado al 
cafrillo,que tenia vna falida fecreta al foflo por vna 
portezuela)derribo gran parte del por los cimientos 
Do qual vifto por losfu yos,aGeron fe por las ruy ñas 
y  fubieron con tanta prefteza al beftíon,queIasguar 
das defmayando del miedo y  fupito peligro, fe reco 
gieron mas adentro a lugar mas fuerte, y apenas tui 
uieron lugar para cerrar la puerta a los enemigos q 
arremetían. Él Duque Maximiliano Esforcia aúne} 
ovo el ruydo de los que (tibian y entrauan en fu ca# 
fti lio,como eftaua trafpaliado del largo miedo y  de 
congo vas, no tomaua en tan gran peligro derer# 
tninacíon digna de princípe.Y ciertoel viera ella no 
che Ju cadillo perdido ( porque muchos de miedo o 
trayeion le dezian que baftaua cerrar aquella puerra) 
fi Gambara mouido del gran peligro,y reprehendic 
do a los foliados fu cobardía y trayeion, no baxara 
co efcogidos Toldados ala puerta por vn camino de; 
baxo de berra,y (i abriendo la no recobrara el beftio 
matando y  rebatiendo a los enemigos q eftaua n tras 
tando de quebraría puerra. u No mucho defpues 
Nauarro andando incautamente en la obra, fue herís, 
d ° er^Ja cábela de vn pedazo de vn marmol que fzh 
to de vn  golpe de vna culebrina del ctafiíllo que tira*

uipewvtt lado aaquella parte. ' Por lo qual de*o 
el cuydado.de 1 combate a fus capitanes Murieron ert 
los dias de la batería cerca de dozientos hombres de 
Nauarro» Y  murieron en los fbflbs gran numero de 
villanos heridos del artillería del cadillo * Afsimift 
nio F  jlipin del Flifcofque en tiempos paitados quan 
do Ludouico Esforriafc fue a Alemana con parte de 
la gente de guarnición quedo por guarda de la Pali 
tina,y quando Bemardino de Corte entrego el cafti« 
lio auia claramente dado mué (Iras de traydor cu di* 
tíofoXfádo di ziedo alos Francefe s quan gruefioera 
el muro,y las falcas qfolja auer enfus reparos,fue be 
cho pedamos de vna pelota que llego a cafo. Dema 
ñera que parece que Dios le pufo allí para dar le el ca 
ilig o  que merecía,y Je tenia ordenado» Afsimifmo 
el Duque Esforcia perdió muchos de fus mas valien 
tes íb!dado*,y entre ellos vn famofo cauallero llama 
doLyysFerrari Porqué ningún memento del dia ni 
delánóéheccíTauande pelear djfparando artillería 
grueí&ii El Duque a quien en los primeros diak
de fo imperio Ja fortuna parecía que prometía roda» 
la»coftsf*uorables,como poco a pocofpor defeco 
dtabíiídado edad>figufdle confe/os de necios, y fe 
echaíTe a perder con malas columbres,y viniéndola 
gucrranopudiefTc fufrír tantos <vydados,por fer hd 
bre de edad y animo flaco,perdió algo los fenridojy 
y  parecía que eftauafbera de fi,tanro que ni íe veftia 
como foHa,ni mudaua camifa,ni fe pe y ñaua el cabes 
llo f̂í primero no eftaua lleno de piejos y fuzio. * *
• Tren quando dormía íonaua que Je venían males 
«fpantables. Délo qual le vino vna enfermedad 
tan grande que noqucriaacoftarfe, y  le era neccffá 
rio no dormir de noche. Porque demas délos 
muchos cu y dados que le farigauan ,  auian lo cipa ti 
tado algunos aguerós.Porque cerca del lugar llama 
doGambaloa hora de mediodía auian íídoviftos 
pelear en el ayre dos cauallcros desftatura mas q hu 
mana,y affírmauan muchos Jabttdóresque el que pa  ̂
recia que auia venido de Francia, auia ganado ia 
victoria,y ahuyentado al otro. De masdefto el
rio Brenio,que folia yr a dar al Tefínfy que fegun co 
ramos cayendo con vnrerromoto muchos monte» 
fe auia hechoarriba de Bclinzon vnlago nunca antes 
vifto)como creciefíirinfínitó la muchedumbre de fu* 
aguas,y vuicfle ocupado mas de cinco millat(en aql 
valle cerrado con los montes que cayeron) como ya 
ninguna prefa,ni los impedimientos que tenia delan 
te baftaflen a d t t t n t r  lo^derríbo vna pena, y  abríen* 
do falida ertendio fe por aquellos llanos, y  licuando 
fe la puente del Teíín y vnos reparos admirablesq 
Ludouico Esforcia aula hechofrodeadosdt torres y  
de dos muros que fe eftendían milla y media dende 
Belin zon hafta las montañas fronteras)tiro con efpJ 
table ruydo por la campaña, y  yendo furiosísimo a 
dar al lago mayor,arrebato con fu velocidad vna co 
pañia de Efguizaros que y uan al capo, porque la for* 
tuna no dio eípaao a eftos miserables opprímído»

• ' con* >J r r'



Año«i5i5* ,-?,J Paulo Iouio.' / i  Líb.xv, c'
con tan repentina calamidad para que pudieffcn fu« 
bir fe a ios montes cercano ».Porque aunque fe ftibfe 
ron a los apofentossnas altos de vn cortijo,credo la 
futía d» la corriente y los cimientos fueron arranca# 
dos,y nadando el corrijo con los Toldado» detro» mil 
rieron miferabiememc.Efta defu entura de ft rayo vn 
hcrmofoefpaciode trra de ma#de doze millas. Por 
lo» cor cijos,lo# lugareños fembradosjos arboles y  
los ganado»,y muchos hobres pcrcckrocrt vn puco 

Eítando el Duque rodeado de tamas congoxa* 
dtefpiritu y cuerpo, como temfeíle quccadad» a# 
trian de fer mayores, y algunos publicaren vano» 
miedos encareciendo mas de la verdad el peligro q 
auia deperderclcaíHllo^ruxeronlc atftrema defef 
pcracion.Porquc Ipachin(aquel que bagado lo*FrS 
cefesdelcoliaco de Agnelo auia con defcuydofof 
pcchofo de x  ado los «ftrechos fin guarda) hablando 
con lo* Toldado» de guarnición pronofticaua quele* 
auia de venir gran mal, y  que el cariíllo aula de fi¡r a f 
Xblado,dizicdo que Pedro Nauarro hazia mina» pa 
ra  quirar les,o atofsigar les el agua»y  que acab*d*9 
Jasminat auia de bolar con fuego y poluora las cor# 
res y mas fuertes bcíHones del caftiHo,comD aura he 
cho en Napoles.Efto aunque por fer de ran gran pe# 
Jigro  amedrenuua a mucho»,con todo tfio lo» pra 
¿Heos las deshazian comocofasfin fundamento,Por 
que los cimientos de las torre» eran hondos, y cria* 
nan fobre palos,por fer la cierra enlo hondo humi# 
da y muelle,y fin firmeza,y dezian que aunque lo» e# 
nemigos t rabafafTcn por cauar los,no lo podrian ha» 
zcr .V que afsi ni con minas/u con fuego les podían 
hazer daño.PorqU calidad de las minases q (i el fue 
go q entilas fe pone fe encierra enmuros o peñas ma 
cijas y fecaSjbufca luego con terrible furia por dodc 1 
falir,y como no lo halla derriba co terrible furia to# 
das las cofas.Perofi(comode necefsidad fe ha de ha 
zer en dmictoshpdos)lasminas fe haze en ptcdódela 
trra e» húmida olcta,cmbotafeh poluoracoqlquier 
vena de agua,o co la humidad de la tierra ,y el fuego 
no es rezio, antes (como ha enfeñado la experiencia 
macftra de las cofas)muere fe ycl trabajo qda envano 
t j f R l N D E  S E E L  D V C L V E  ES# 

forcia contra parecer de Diego del Aguila al .
? rey de Francia y condiciones. Cap. 1 4 .

a. . . «  111».— -* ^  Duque Esforciafatigado con<# 
ftas imaginaciones y  fobrtfaltos, 
no fe fiaua de ninguno 3  losfuyo*

. y  acordando fe déla priüó de fu pa 
i dre,cofiderauacI peligro q corría 

: ■ ■ * fu vida y  libercadfcon corajo mas
flacode lo q eradeclte a principe)ydetcrmino(no dar 
(e nada por liora)ni detener fe fi no rldír le luego (no 
aproucchando para apartar lo defia afrentóla deter# 
minacion Gibara y Diegodel Aguilaembaxadore» 
de cuyo parecer deuiera hazer gran cafo.Porqefios 
reprehendiendo lo con rezias palabras, y  dado le en 
cara con fu repentina cobardía,procurauan apartarle 

ran ̂ [rentoía y defarinada determinación, 4 izicdo

le que los principe» de la liga, y principalmente fot 
Efguijaros»q por defender fu vida y efiado auia per 
dido fu» hermanos y parienteŝ k» oluidarian la 
lia q les hazla co tan infame determinación, rindiera 
do fe tan fuera de ticmpo^xjcs impedía fu sdefigno» 
criando ran cerca el renouar la guerra. 4 ¿ i
Afequai el duqucícomo fi recobrara entonces c! fén 
tido)refpondio con gentil animo, yo cumpliera cf» 
forjadamente con animo baria h  muerte lo que de# 
uo a mi perfonay gloria de mi padre y aguck>(co* 
mo me lo acófefay s)G no víefl¿»qtie cafi fieprc lo» qr 
(yendoen ruyna fus cofas pelean obítínadamerae c i 
la forra » a vienen por fus noble* deílgnoa a parar cq 
tmfcrabJesrrabafos.Yo rengo muchos dias ha cono 
cidalaforitmadc mi dcfdícbado criado,pues he te» 
nido necefsidadde feruir a mis fobsruios amigos,cj 
dcfpopmdo mi tierra de la frazkndapublica y partí 
rolarlo me han dexado mas que vano nombre de 
Duque/Fengode menofpnViar la vida y libertad 
doncsdenamralexaCporraicdo de deshonra«#} por 
morirarme valerofocon defiruycionmíaC Tengo 
de tomar a prouar la forrara de mis negot ios { pues 
fios en ruyna )para por alcanjarvn título koarrofo 
de digmdadvanayincicrratortiar a feruir a lo» fo# 
bcruio» EfguJjaros,que me gouteman y mandan y 
me piden particular cuenta de mis renta» y gario,y 
al cabo me venderán por traydon»y (ere licuado a 
Francia a morir en la prifionmque. murió mi pa# 
dreCNoqrria qdixeflc nadie, q por rcdirmefpucsno 
puedo hazer mcnos)foycaufa de que ci Papa León 
no haga paz con el rey de Francia con condicione» 
dignas de Ponrifiee*Pues fi el no creyera al traydor 
Duque Fregofo,y fi derermmandofc ma» breuc cxc 
cutara con mayor animo y prerieza fus antiguo» 
propofitosnieleon gran perdida de fu dignidad y 
triado comenjaraaferuira vna nación foberuifsb 
ma r̂i yo perdidos mis negocios fin remedio ,dctrr» 
minara bufear en mi enemigo (cofa de efirema mífe 
ria)mefor gene ro de vida.En lo que toca a lo* Efgttí 
jaros eftoy tan Icxos de tener cuenta con loque le» 
toca,que pues dizen que con gran daño fuyo fon de 
fenfores defie criado,y o los quiero quirar de eflc era 
bajo.Porque fi renouaren la guerra/10 fe afrenten y  
infere? otra vrx,vcndicdo mi perfona a quilmas!*» 
diere,o porq fí(por fer de fu natural fedfciofosyvftU 
bl€s)tuuierendífleníÍonesno parezca q por mí can 
fa recibe otro daño mayor de] que poco a ennbio fo 
bre ellos Diosiremorral cafiigador de fu auariciay 
arrogancia.Concfioel Duque qriendo librar fu eo# 
rajón de perperuo cuydado y congcxasy moleftia# 
y trocar fa vida de principe(en q nuca falta trabaío) 
con la vida priuada q es mas bienauenturada^indio 
el carifllo a los treynca días del cobate con crias con 
diciones . Loprimero conque afsi el como rodo» 
lo» Toldados de guarnición pudiefién focar libre# 
mire fu ropa y haziendas foluo el apparato de guer 
ra.Y conque el rey le dicfle cada año treynta fcinco
vxil ducados ,  renunciando el p or eferiprura pu#

blica
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blica ti derecho que tenia a Milán como heredero delta calumnía/egun también lo declaro el mlfmo
fu padre,y dando fufe de nofaür en ningún tiempo JEsforcia.El qual auiendo hedió reuerenda al rey en
de Francia fin licencia del rcy.Vuo en eftetíípo mu# ^  r * ^ ---- ! "  1 ‘
c}]os que penfaron que luán Gozaga, y  Hicronymo 
Moron,por cuyo ccÜcfo el Duque fe gouemaua, que 
riendo remediaría vida,viendofe encanto eftremo 
mudaron Iealrad con mudanza de la fortuna. Ydezía 
fe que ellos aconfefaron a efie mojo ( que fabiapoco 
de mundo y eftaua fatigado) que rindieífe el cafifllo, 
dependo animar lo con fu induftria y  confeso, y ha? 
ztr le que tuuicífc efperan^a.Efto por venrura dexas 
ramos por cierto,íi los tiempos (que con los fuccef# 
fot defeubren las cofas)no los librara poco dcfpuet
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Pauia/e partió a Francia acompañado de gente de 
cauallo que te guardaua en manera de libertad. No 
mucho defpues el rey a quien auia parecido que no 
conuenia a fu honra entrar en Milán antes de tomar 
el caftilío,como fue tomado/nrro en Milán y  trium» 
pho magníficamente de fus enemigos,acompaíudo 
de muy iuztdas vandas de caoalíos y  efeogidas com 
pañias de infanteria(cuyos capitanes aderezados íum 
ptuofamentedieron vnhennofo cfpeAacolo ala g? 
te del pueblo.
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f L O S  E S P A N N O L E S  C E R C A D O S
en Brcíla falcn a los Francefcs y Venecianos y toman les el artillería» 

y el Papa viene a ver fe con el rey de Francia, 
v M * Cap. L *

.i

N É s T E M E
dioT riuulcio fue co 
elexcrcitO Venecia 
no a cobatir aBref# 
fa , y  auiendo mira* 
dofuaísienro y  loa 
reparos de Jos ene* 
migos^alojío íe ctrs 
ca de fariña Eufct 
m ia. Y llamando a 
confejo a los espita

nes Venecianos para que djxtífen fus pareceres,y lo 
que A lb ino tenia penfado,haIIaua dos maneras pa# 
ra tomar la ciudad.La vnaera,hazer rancheas y fof# 
fotparafcgundaddclos fuyos, y  para plañe ar ar# 
tille ría,y Juego batir el muro con artillería g rueda 
por lugar conuinicnre y flaco,para cegando el foflb 
con el deftrojo de los muros,tener fubida fácil y aru 
cha entrada por donde fus armados efquadroncs are 
remeriefíen. L a  otra manera confiftia en brcuedad, 
y era plantar de repente muchas piezas contra vna 
p*rte,y derribar lacón muchos golpes,y arremeter

R y echar
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y echar losdcfenforc* y  entrarenla ciudadanas q 
los de dentro quceftauan defapercebtdos, y hazian 
con diligencia t ríncheas,Ias pudjeflen acabar ni defe? 
derfe/ti ¿ornar buen cofe/o.Dcftc parecer era author 
Pedro Longena^capkan de cauaUos^iombre animo 
fo y confiado* Y  fu parecer era aprouado de mucl jos 
que no tenían fuffnmiento para cfperar vn largo y 
rrabajofo cerco, Tríuulcio que era capitán anriguo 
y  excedía a todos en prudencia (por la larga experú 
enda que reñía y por iu maduro ingenio) aprouaua 
el primer perecer, y reprouaua el fegundo ,  porque 
dezia que ninguna visoria  que fe podia auer con or 
den fegtira y ordinaria, fe dcuia pretender por oía* 
días^ni cafos. Pero como Longena por la gran not» 
cia que tenia de la tierra y de los muros ( porque era 
Breflano) fucile o y do de mejor gana de los Toldados 
cafi todos fe conformaron con fu parecer * Perqué 
blafonaua, que la ciudad podría fer tomada con por 
co trabajo por la parte que el rio Garcera, fale celia, 
fi de improuifo afialmfen a los enemigos que no pen 
latían tal,y no tenían guarda en aquella parte.
L o s Toldados mouidos deftas faifas peí fuafiones (co 
roo hombres que cafi Gctnprc miran mal artes del 
peligro fus fuerga* y  las agena$,y que fecilmu te ere 
en que las cofas ordenadas en fu ccnfcfo les hS de fue 
eredrrbien)plantaron artillería yantes que amane 
cieíTc,comenzaron a batir con gran furia el muro« 
L o  qual hazian con mas ardor^ncitados de la buena 
dicha dcaqpella parte por de nde dauanla batería* 
Porque fe atordauan,que Cerdo fus capitanes Gry tí 
y  LuysAbogaro,auian entrado en la dudad por la 
miíma boca por donde faiía el río Garceta, r  o apros 
«echando la refiftcncia que los Francefes Irizieran 
Fue tan grande ladeftruycio que en 1c* mures fe hi# 
so , que abriendofe lugar para arreroeter,parecia que 
entrarían en la ciudad por la barena. Pero los Lipa« 
Soles y-Alemanes que eftauan dentro ponían gr; n di 
iigencía y  auiendo parado ccn tíerr po los ofEcícs d 
lo  que auian de bazer, defendían ce mucha indtftría 
lo que los Venedanos penfauart hazer fácilmente. 
Porque para que no falraife quien a vn mifmo rítmr 
po htzieíTt trincheas y cerraííe las baterías, y  quien 
citando en continua guárdalas defcnditíTe,mudauá¿ 
fe de tantas a tamas horas, y  enrraua vna compañía 
en lugar de otra. Y auiendo con vna breueyprefta 
manera de reparo proueydo los peligros/ndercfa* 
ron (por confcfo de Hanibal Lana Breflano) vna cu* 
lebrinadendelapuerrade san Nazaro( que por la 
parte de abaxo caya hazíavn lado de los enemigos) 
y  aunque no la podían difparar a pumo por vna efpe 
ía niebla que quitaua la viíla(como acontece las tna 
nanas dd ínuierno)con todo effo al primer golpe, o 
auiendo medido por conjetura sel cfpacio que auía 
de los muros ai campo,o por cafo (que en las cofas 
dé guerra es tenido pbr mas pcdtTofo que pruden# 
cra)mararon de vn golpe tres lomfcarderos Venecfa 
nos, Y  luego difparando Juma toda 1c arcabuzcria,y

sodas fus ptefas grueflas contra vnas compamas que 
con fus vanderas llegaron temerariamente haftala 
orilla del fo fio,mataron mas de trezientos Toldados, 
y  amedrentar on tamo a los de naas,que MaJattft a Ba 
Hon,yíuanConrrado Vrfino (que eran losqueprin 
cipalmcnteaprouauancl parecer de Longena, y a,
ttían pedido la dcUnrcrapara arremeter)fueron for* 
(ados adefamparar com medrofa huyda clapparato 
y  a retirar a los Tuyos a gra príefia. L o s bfpañolcsy 
Alemanes viendo del muróla matanza y huyda de 
lo» Venecianos, no dudaron de íalir a dar en ellos, 
no baftando para refrenar fu furia, Rodolfo Hal ca 
pican de los Ai emanes* ni don Luys Icarr (que tes 
mia no fuelle alguna celada ) los quale les deztan, q 
pues todas las puertas eftauan tapiadas, nofalicfíevi 
por vn eftrteho poftigo q aura. Pero los Efpañole*

. falieron corriendo con el capitanMorellon cofola* 
efpadas y rodelas, y mataron y  prendieron a alga 
nos,y comando toda el artillería de los Venedanos 
lospufieron en huyda. Y hirieran les mayor daño y 
amedrentaran los mas ,fi Trniuldoroouidodcvs 
na faifa nueua de que la ciudad cftaua para tomar fe 
no viniera de la poftreraparte del aloja miento,y vfé 
do el cafo nodttuuiera la furia de 1 es Efpañoles pos 
niendo contra ellos la caualleria que traya. Porque 
los Efpañoles confiados en la defenfa del artillería q 
tenían en los muros, íeguia con gran animo a los 
Venecianos,entendiendo que fi fe vicífen en aprieto, 
tenían recogida fegura. Andando el alboroto, los 
Efpañoles (por no perder con alguna rezia arremetí 
da de los enemigos 2o que poco antes auianganado) 
pegaron fuego a toda la poluora de los Veneciano;, 
y quitaron de los carros las piezas gnjefias3quebran 
do las ruedas y exe$,para q no las pudiefién lleuar.Y 
tomando en ombros las piezas peqñas,echaren las 5 
el foficqy recogierofe (alúas a la dudad/In perdervn 
hobre.Y enel arpo q quedaua del día enderezará fus 
culebrinas corra las piezas c q no auiárocado,y coba 
tícron las de manera,q algias heridas de pelotas fue 
ron quebradas,otra$ fendo quebrados los carros,qí 
daron inútiles. Efte día Marco Caíabres,capitade ca 
tulloa dcBrcfla,como £ medio la furia de la batalla a 
duuicfic c5 poco recato eñl muro cayo muerto de v* 
na pelota.La noche Gguictc los Venecianos a la hora 
de mayor tfeuridad mataron ios fuegos,y vinieron 
con mucho filado dodc fii ai tilíeria eftaua y fin reces 
bir daño fe llcuaro treze piezas peqñas. Porq los Efr 
pañoles no qrian gaftar la poluora en tirar a bulto ,  
porq principalmente tenis bita delia. El día figuicre 
los Efpañoles co íbgasy tomos fubiero de los foflbs 
a lo alto díezpezas grueflas,y entre ellas vna de her 
mofa y admirable grfdeza llamada la cometa de Al 
biano.
Triuulcio recebido efte daño por temeridad de algu 
nos pocos, parecióle rearar fe , y  apartarfe de víft* 
de los enemigos para renouar elapparato del artille 
ría con algún tiempo,y para dando dcfcanfc a fu* _

* *
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foliados ronur a combatirla ciudad para efto retí 
ro fu ex rrciro tres millas lo qual fabidopor los V «  
ntcunos por no dexar el negocio fin acabarlo, pidie 
f5 Iuea<> ayuda al te y Frácifco,tI qual cbio a Brtfla 
al bafiardo de sabo ya,rio de Carlos duque de Sabe* 
t a,que a cita fazon podía mucho,y rema gran auto* 
ridad entre losFrancefes,por fer deudo y priuado 
del rey* Fueron con el mas de tresmtl canal ios 
y kys mil infanres Alemanes. Pero atuendo paliado 
c¡ no Ada,y llegado a vn lugar llamado BagnueJo, 
los Alemanes fe amotinaren, y  dixeron, que no que 
rían yr a rila guerra,y obfdnadamcnce pararon allí. 
Porque dezian que no querían yr a guerra contra el 
Emperador,™ contra fus parientes: y que el júrame 
toqueauian hecho al rey, nolesobligauaa hazer 
guerra a eftos. Que ellos defenderían ¡o tomado, y 
feruiríade buena voluntad en defenderá los France 
fes eontra qualquier gente que les hiziefle guerra. 
Efto turbo mucho a los veneeianos porque peni aro 
que el rey con doblezlesembiaua focorro de dudóla 
lealtad,pues con ningunos premios ni ruegospodit 
fer tduzidos a apartarfe de fu propofito,y como fi e f 
tuuieran en rierrade enemigos,faqueauan con todos 
infultos aquella tierradcfrruydacon la larga guerra 
Por lo qual el rey para que íes Venectanosno fofpe 
chafan desengaño ni mudanza, y  para mofirarque 
fu fe era inuiolabic para con fus compañeros, man* 
do que los Alemanes fe bolutcficn al campo, y em 
bio a Brefla a Pedro Nauarrocon diez compañías <J 
Gafcones, Porque los Venecianos Cabiendo que Na 
narro auia conualecido de la herida pedían lo princi 
cipaimenre al rey por fu anrigua y nutua gloria ga* 
nada en Milán (con los admirablesaroficics de fus o 
Eras) y por fu fdcncia de combatir lugares. Porque 
auuperfonasquecreyanque el inexpugnable eafii* 
lio de Milanfuerafin duda tomado por fus artificios 
Fue pues afsi que Nauarroficndo ya muy entrado el 
\ uicrno,partió de Milán, y llegando cerca del cam* 
po Veneciano encontró con vnoscauallos que por 
robar corría la tierra,y como fucífe acompañado de 
vtios pocos criados,perdió fus baífjas y aparato de 
campo y apenas efeapo de fus manos con la ligere* 
zadelcauallo. - *
Encfie medio el rey no pudiendo con ningunos auc 
tajados conciertos apaciguar a los Efgut^aros que 
defleanan venga ríe y bramando amenazauan que a* 
uian dt baxar a hazer guerra a Italia y fe fonaíTe mu 
cho, que el rey don Fernando y el Emperador los m 
citattan > negociauan con Henrriquc rey de Inglarer 
ra \  fe Jisauan para entrar en Francia, acorde para 
proueer Ies males que venian^mbiar a'tfeziral Pal 
pa León que fe quería ver con el, penfardo que con 
las viftas Ic dexaria mas obligado y turbaría los ani 
tros de aquellos fofpccbefos reyes, ha riendo les p¿ 
lar qtieet trce!,y el Papa q ncdaua hecho a Igunfecrc 
toconcicrro. Perqué los Efaui^aros y reyes de la H; 
ga creyón que León aunque auia hecho paz con el

Francés no reñía oluidada fu antigua infuría, ni auia 
mudado voIunrad,y que la mueftraque por el hazia 
era mas por feruir al tiempo, que por voluntad que 
le tuuieíTe, y ponían granefperan$a en fu dinero y au 
f O ridad para acabar grandes cofas. Demas defio el 
rey mouido de deuocion entendía que efiaua bien a 
fuhonrravifitar al Papa, y  el facra collegío de los 
Cardenales,y iroftrar a pueblos muy remotos fus 
perfona que tan valerofa fe aura mefirado en la bata 
lia ,y tantos íéñoresy capitanes, y eí efplcndor y gr5 
deza de Francia» El Papa (aunque muchos embaxa? 
dores de príncipes,y principalmente don Remon c! 
Cardona que auia \ enido a hablarle) le fuplicauan q 
no fe vieífe con el Francés acordo por muchos reípe 
«Sos no rebufar lo. Y con gran comparta de illufires 
prelados fe partió a Florencia donde los Flortntines 
(acudiendo gente de la Tofeana)le recibieron cea 
muy gran alegría,y le hizieron grandes feruicios y  
fieftas>como era razón a vn tan gra Pontífice fu na* 
rural.1 • * * *j > í»’ » ¡
De Florencia no queriendo meter a los Franceíes en 
la Tofeana, paflo cnel mas frío tiempo del año el A* 
penino, y Htgo a Bolonia, y  no mucho defpues eirá 
bio a Roberto Vrfino Ar$obtTpo de Regio, y  a Pos 
peyoCoiona Obi/pode Ríate perlados generóles9 
para que quando el rey faliefa de Parma, lo recibicf 
íen y  le vtrórfan acompañado. Y enefie tiempo llega 
ron donde el Papa efiaua mofiur de la Tramulla, y  
Lurrech/eñores principales a quien el rey enbiaua 
alom ifm o. * - * / n  , *u .

j . _
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y el rey de Francia y defiendenfe valerofamen * * 
te los Efpañolesen Ercfla. Cap. t. * ; . ■
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LdiafiguienreelReyenrrocon fe 
y  es mil caualloscn Boionia^com* 
panado del collegío de los Carde* 
nales, y  hallando al Papa en fu pa 
lacio femado en vna filiad orobe* 
fole el pie, fegun cofiumbre, y  ado 

rolo % El Papa no cofintio que vn rey ( llamado por 
antiguofobrenombreChrffiianifsimo)efiuuiefie hin 
cado de rodilIas.Yefiando le adorando mouiofe y le 
uantolo con la manodieftra,y meriendo lo a vn apo 
fento retirado de fu palacio abracólo muy humana* 
mente. Era el Rey Francifco de muy gentil difpofi* 
cion, blanco como leche 1 tenia los ojos biuos, y v* 
na ferena y verdaderamente real cara Y afsi era el 
mas hermofo de quantos de fu edad allí auia. 
Caufauale fobre todas las cofas incomparable afficiS 
de la genre que ninguno por graue que fuelle, halla* 
ua etiel (que cali aun no tenia barbas ) falta de la gra* 
uedad neceflaria a re y . Porque aun que traya vn ve 
fiido de muchas colot es acuchillado, y  vn capellete

R  a adere*



t£i.

d r ' í
/

Año, 1516« i P aillo Iouio Lib.x v í

aderezado con grandes penachos , y  publicamente 
habíala con los Tuyos con libertad y  fo!rura,tn me? 
dio defía militar llaneza todos veyan enel vna gran 
deza real.Eldiafiguicce el Papa dixo mida en la ygle 
fia de fant Petronio, y el rey firuio el altar, Y gaftan? 
do algunos días en platicasfecretas, y concertando 
entre filar condiciones de paz y guerra (las qualcs 
no me parece neceíTarío efcreuir)cl Papa hizo Carde 
rol a Adriano hermano de Artur de Boy fi ( ayo del 
rey5 y  la perfonaporquien elrey Te gouernaua)y afsi 
deztan,que por fu perfuafío le auia pedido las viftas* 
Concedió también el Papa al rey,que lleuafíe dos de 
cimas de todas las rentas de los beneficios de Fram 
cía y  Lombardía.Y concertofe,quc el rcyconfincicíV 
Te que fe derógale la prerogatiua de laPrcmarica Tan 
cion,porlaqual(comoen Tu lugar auemos dicho) 
los beneficios de Francia Te proueyan a voluntad de 
los colkgios.lren ti Papa por complazcr al rey (q  
con gran infíancia fe lo pedia) foito a Iorge Sopra> 
faxo,EfguÍ£aro muy principal. Efíeauiafidoen Tu 
tierra cabera y principal fauorecedor de la pane Fr3í 
cefa, y por capital enemifíad que fiempre auia tcni* 
do con el Cardenal de $¡on,ficndoconuenddo tnjuú 
2Ío,efíaua en miferable prifion en el cafíilio de Santa 
gcL Iten el rey a ruego del Papa prometió de dar li» 
berrad a Profpcro Colona, y de hazer que le foltaf 
Ten la tercia parte de la talla, como defpues lo curtí? 
piio.PorqueProfperoporfer los capitanes (cuyo 
prifioncro era)horabrcs rezíos^ra con fl reñido a dar 
por Tu liberad treynta y  fiete mil ducadqs. Concern 
radas efías cofas en Tcys dias,el rey pardo deBolonía 
y  llego a Milán, y al dempo que partió el Papa le dio 
vna cruz de oro adornada de ricas piedras en que a i 
uia vn pedazo de la Cruz de C  R I S T O  nueftroítí 
ñ o r . Y no mucho defpues el rey auiendo gafíado al 
gunos dias en holgar Te las Carneftolendas,y en dan 

y amores de damas, como Te fonafle que Jos Efi? 
guiparos y el Emperador con gran ayuda de) reydo 
Fernando y  del rey Enrrique de Inglaterra Te ligar 
tian y  ordenauan hazerlc guen a, tiro a grandes jor; 
nadas, y  fuelle a Francia. Cafi cn efíos mifmos días 
Tríuuicio y  Pedro Nauarro trayendo mayor exerci 
to, y auiendo aderezado todo lo neceíEtrio para el 
combátele alojaron en aquella pane, de donde con 
tamos que la combado Paulo Bailón, efíando den; 
tro Obegní. Y haziendo al derredor de la dudad tri 
cheas, tomaron con fu campo tanto efpacio que a# 
bra^auan tres yglcfias de Sane Apolinar, y  de Sane 
Floriano,yde SantSaluador, y fortificando fu aloja 
miento, paflaron muchos días no entendiendo día 
y  noche fino en hazer foflfos y  tríncheas, para que fu 
artillería cRuuieffe cubierta y fe gura de todo daño il 
enemigos * Y  no mucho defpuc s,cafi fin recebir herí 
d a , dieron ral bateri,aquc todo el muro, que dtnde 
lasbaxasrayzesdtlmonte llega al cafíilio, quedo 
fin almena ni reparo. Hecho efto hizier on por diuer 
Tos lugares minas, para metiendo poluora arrancar

J m

los cimientos de los muros, ocauando debaxo,en* 
trar por fecretascueuasen las cafas de la ciudad, pa? 
ra junando fe allí poco a poco vn efquadron de f©U 
dados fin que los enemigoslos Gntiefen tomar la ciu 
dad. Efío hazia Nauarro Pero Tríuuicio con manes 
ra difiéreme y ordinaria proeutaua con mucha dilis 
gencia arruynar vna parte del muro de dozientos 
pies de largo y para ello cortaua los cimientos por 
baxo, y Tufícntaua los con puntales para poniendo 
fuego a los puntales,haze r que el muro cayeflt. Efra 
uan los gafiadores efeondidos en vna cueua larga de 
vna gran i riña que fe hazia junto a los cimientos a 
lo largo, y con martillos y picos rompían el muro 
vn poco arriba de loscimemos, y quitando poco a 
poco las piedras, ponían en fu lugar puntales tan lar 
gos como dos pies, y  tan grueftos como «l muslo, 
apartados efpacio y  gual y peque ño,ycontlnuádo la 
obra,todo el muro efíaua cafi colgado y  cargado fo 
bre rengleras de puntales. Hecho efío henchían el c f 
pació que auia entre vn puntal y otro,de faxiria Teca 
ypara que tomaffc fuegoyrnbarrauan la con pez y a¿ 
ztyte y poluora para pegándole fuego a vn mifmo 
tiempo (quando el capitán hizieiTe fcñal)conio el fue 
go confumiria los puntales que efíauan puefíos en 
lugar de las piedras,el muro caycflé a aquella pane 
con grande y repentina ruyna. Andando fe hazíens 
do efío con gran fagacidad y  diligencia délos capí 
tañes y trabajo de los Toldados, nunca en veymc y  o  
cho dias el artillería Veneciana y Francefa cefo, con 
lo qual fue grande la defiruyeton que fe hizo en los 
muros, y grande el miedo que vuieron los Efpaño* 
les, y de ambasparcesfueronmuertos muchos fol 
dados. Y entre otros Hannibal Lanaefíando en la 
mas fegura parte del muro, fue muerto de vna pelos 
ta que refurtio. E  nefíe medio losIb Idados de 
dentro y fuera fe habíau2 cada dia,porque las prime 
ras trínebeas del campo efíauan tan cerca del muro, 
que parecía que dende el podían tirar fácilmente vn 
dardo dentro. LosFrancefcs y  Venecianos ilamaua 
a los cercados hambrientos, y re y an fe de la nccefsfr 
dad que renian de todas las cofas, y dezian que bien 
podían perder efperanfi de todo focorro, y amenas 
rauan los que los auian de matar y  echaren cadenas 
porque auian jurado de no torrar losa concierto au 
que fe quifieífen rcndir.Por el cotrario los Efpañolcs 
llamauanalos Venecianos cobardes,y dezian que a 
ufan de falir otra vez, y  tomarles el artillería, y  que 
tenían gran laftímade losFrancefes, que efíando v* 
fados a efear en aquel tic mpo del año en cafa de los 
Mil anefe s también aderezados y  calientes,cerniendo 
largo, y  cubiertos de ropas forradas,fuffrian por ne 
gocios agenos los trabajos de las nícues, aguas,y fri 
os. Andadofe losfoldados desborrado graciofam£te 
vn Toldado de Nauarro queriedo quitar a losEfpaño 
les el parlarlo ponerles fofpecha de mina, dixolcs. 
Soldados, pues efíado £ tato peligro os hoígays, mi
ra no os pidamos cufra de las injurias algún dia q la

galli;
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gallina íc star« <k «fcarxiar la ík rra . Eftaspalabras
¿juraron mucho locingeniofo* Efpañok* que efía 
mu eneltnuro, y  declarando las agudamente dixc* 
f  on que a quel Toldado de fu nación Ies qutfb porvía 
de bufUjfignificar qJa galhnaeraNauarro,q Atedia? 
cauar cueua*ymfnas<2j efte era fu particular artificio) 
y dando luego ausío del ne gocio a muchos alfarezy 
capitanes todo* pintos fueron a don Luys Icart, el 
qual por el fido del lugar y  de los muros,y por el in 
genio de aqlenemigo qpridpalmctc hazla fus cofas 
con titos artificios, auia mucho antes penfado qut 
podía fucceder efto.Yafsi eomooyo a losfuvoscbié 
hombres diligentes que mírafienía parre de la ciut 
dad que eftaua cerca del campo,y mas puefta a peí i# 
gro,y mandóles q lo miraíTen todo y  enfrailen en las 
cafas y  yglefias,y mondónos, y confiderdflen con *« 
tención fi auia algún raftro de mina. Pues como ros 
dos los Toldados tuuieflett mucha cuenta Con mirar« 
lo algunos (tallando los de mas) fe tendían enel fue# 
lo, y para ftnrir fi fe meneaua la tierra ilegauan la 0« 
rqaatfuelo. Otros ponían enel fuelo a tambo res de 
guerra , y  miraban imíbnatia a lg o , cviT fe meneas 
uan los cueros del tambor. Otros miraban en todas 
partes con gran atcencion grandes librillos y paylas 
y  vafos de coda fuerte Denos de agua, para ver fiel a 
guafe rreriesoa, porque conefio de necefsidad auÜ 
de ferteirfi la rieCra fe meneaua,o(e labraua algo de« 
b a x o . N o mucho defpues vieronclaro,que Ja fijper 
Ecie de la rierra ft meneaua en ciei ca parre y  alegran 
dofe mucbo,ordfiiat on liarer vna contramina. 1 * 

Auia en ia ciudad muchos excedentes maefiros 
de minas (que enriempos pafladoslo auúnapren 
dido de Pedro Nauarro.) fren auia muchos A« 
lemanes q fabia labrar bien rodo genero de minas , 
porque en fu tierra ay muchas minas de plata en rier 
ra de Brcinia. Y algunos auian eftado en Bolonia en« 
tre la gente de guarnición Francefa, y  acordauanfe, 
que con fus corraminas fe auian reparado contra los 
artificios de Nauarro. Comentaron cftos a cauar,  y  
continuando ,y  haztendo a vn nempo muchas mU 
ras fácilmente cauando de rraues llegaron a las mi« 
ñas del enemigo. L o  qual vifto por los Toldados a« 
legráronle y ceííaron de labrar, y  dejando en lo po 
ftrero de fu mina vnos pequeños agujeros ( para mi 
rar por alüdende d£tro)£ueronfc fin ruydo a fus caí 
piranes. Los quaíes trataron en confefo fi deuían ( al 
tiempo que los cnemigosfe falit fien de la mina) hur 
taraos barriles de poluora que allí pufieflen, porque 
auia muchos días que tenían gran falta delfa, o fie« 
ra mejor eftar fobre auífo, y  efperar la hora en q Na 
narro y Triuulcio,venían a mirar la mina, y  quemar 
los pegando de repente fuego, Pero Dios que quic« 
re guardar largo tiempo a los hombres de infigne 
valor y  por fu bondad impide el ímpetu de Ja forra 
na que va fobre ellos) libro a Nauarro y aTríuul 
cioefte diacomo otras muchas vezes los auia libra« 
do. Porque vn Toldado que efpcraua quando «itraf

ten, a quien fe auia encomendado ef executar el ne¡» 
godo, como de a ql lugar efcuro vfcfle andar en la 
mina algunos 9 y  entre ellos al maeftro de la mina 
Vcftidode vna gendl ropa defeda,pcnfo que matas 
tía a los Capitanes eomO efiauaconcertado,y hazicn 
do fe le cada memento Vriaño,quCnk> algunos bota 
bres, y defeubrio como atftan hallado la mina.'Na« 
uarro y  Triuuldo aunque vieron que el traba/o de 
muchos dias auia eiwto ponto quedado en variólo 
fes pareció que deuiandexardeprofeguír las Obras 
Comentadas. Porque entendían qucloscercadbs a« 
tiian gajftado la mayor parce de lo necefiirfo , y que 
pues no tenían efperánfa depaga,ni focorro,no cjuer 
rían fufhVel vltimo rfcfg© y £atJ*at porque íosEfp$ 
iíoles y  Alemanes noretiiendO «q>ér Ah£a de ja ditfgE 
da del Emperador,y pehfando que miraría con <óá 
fr/os tardos y  indeterminadoslo q  tocaua a laguer 
t i  de Italia , auian comentado »pedir paga con rtift 
défuerguenja y arroganciade lo qüe era razón enrié 
pode cerco,yfaqüeauanalosmtfcráblcsdudadano* 
contra la correfia que íe deue a huefpedes, y amenas 
zauan reziamenre a fus capitanes', y dez»en palabras 
injuríofas contrae! Emperador .Y cómo el Cardend 
Gurcenfe para íuftenCar ib efperar^a fes vuiefleefe 
criíoportpuchascarrasqura tkrró áSU íes vern/á fi> 
corro,como el focorro noviho pufieronen vnaf« 
tío vn truhán conínfígtttasimpfrrliiíet,y con águilas 
y  muchos frafeos al cuello, y piffearen lo por la cita 
dad, y con mayor defuergti*rt$* de lo qut nadie 
creara (como fi el truli an fuera el Emperador que los 
venia a focnrrtr) faludauan lo Con afrentofa grita, y  
los capitanes que con giran miedo de fus vidas efta« 
uan efeodidos, noofauan(porqtie no fe axnotinafién) 
reprehender^icaftigarfu mduadafoberiday defuer 
guen$a. " * » * f <** ;  ̂ -i

. * ** h ' - - 1 * v  v< *»**.'* <»' * ■ * v a
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dor y  ei Rey de Polonia yVngria y viene focor 
* roa losEíp^ñolesdeBrcfla,yrctiranfelosFril ;

; cefes y Venecianos, Cap. J.
-* * f , ( .c*1 i i k 'ío

] Afi eneftos mifmos días el Em 
[perador auia butko a tierra de 
] Augufta, y pidiendo gente p» 
Ira embiar focorro a los de Bre

Jpía, auia fm ttdo  cerca de quina 
ize compañías, y  incitado de I»

i— -----  victoria del rey de Francia,pé«
faua con animo grande y  vaíerofo mouer vna gran 
guerra. Porque el tftío ante$»quando el rey Francif« 
co Juntado tan gran exerdto ordenaua hazer mierra 
a los Efgui$aros,el Emperador (a rrodode hombre 
que menofpredaua las cof is  de Italia) fe auia vdo a 
Viena^n los confinesde Vngria, a ver fe con dos re« 
yes del Septentrión. Porque vinieron a viftasVladtf 
lao rey de Vngria,y Sigifmundo rey de Polonia y  
el Emperador en vnos eftcndidoscampos. YningS
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Polono de algún buen quilate de nobleza vuo,nim 
gun illuftrc Vngaro» ni ninguno vuo en toda Ale* 
maña que en paz, o  guerra fuefle cfclarccido, /que 
no Ninieffe acompañado a fu principe con luzída 
Vandade caualios. Eftauan allí Thomaa Cardenal 
de Eftrigonia, y  Longo Cardenal Gttrcenfc,ylos 
Embaucadores del rey de Dada, y  de! rey de Gocia, 
y  def Serudo de Bohemia,y embajadores de todos 
los Príncipes de Europa. Trataron fe allí muchas eo 
Cas que parecían tocantes a la quietud de todovy pvi 
¿¿palmeare fe trato de los Mofcouitas (que como t f  
fiemígos délos L¿thuanOs)au teiá hafta ctonecs a Efs 
jrnoknco,a quien auiantomado* Y parcdaquccl 
Emperador fauorecia a los Mofcouitas por el deudo 
qúc tema con el Duque Bafflio fu feñor. Trato fe 
también con gran afición de- todos de remediar las 
entradas deloa Turcos que arruynauan las tierras 
ccrcanasa Efdauonia y  a V n gn a. Y  aunque 'entena 
dieron la occaSon deque el Turco Selin con todo 
fu cxerdto era ydo aArmcnia la menor cent ra ci rey 
délos Aladulotjno vfaron della^aunq en las guerras 
e sd t  tanta importancia. Iten junrandoíc co efimho 
deudo, confirmaron la liga que tenían, y el Emper 
arador cafo a María fu nieta hi/a del rey don Philipc 
fu hijo con Luya hijo del rey Vladislío, y prometió 
que vno de fus nietos don Carlos» o done Fernando 
cafaría con hermana de Luya en tiendo tila de es 
dad para cafar*Icen Bona hija de luán Gaicano Eefbr 
cia (con cuya ría el Emperador Maximiliano fe auia 
poco antes cafado)foe defpofada con el rey SigiTrnS 
do. Demás defto trataron de negocios de gran sm 
portcia,pero pues dcllos no rtfulto effc&o digno de 
memoria» no me parece que ay para que cfcnuirlos» 
, En tanto que en Auguftafehazia infantería» y  fe a 
parefauan vituallas y  dineros, los foldados que cfta 
uan en BrtíTapareciendoIesquc cada dia auian de es 
ftar mas ap errados» por el poco cu y dado del Empe 
rador que efiaua ocupado, y por la difftcultad de los 
caminos de los Alpes, comentaron a tratar de rendir 
fe. Entre otros que tratauau defio procurauS lo prín 
cipalmente alguuos capiranes y alférez, que con efs 
peranja de mucho dinero que los Venecianos les ofe 
frecian, y  con enfado de ran largo cerco»aujan fobor 
nado y alterado fus foldados »y entonces principal* 
mente haziendo juntas en cada tiéndanles periuadii 
que fe rindieíTcn, y  que con prefieza tomaficp pro  
mío de fu trabajo, pues lo aúnan mas cierto de los 
enemigos que del Emperador. Como Ies dixcfen e* 
fto no faltaron foldados communes y  mercenarios, 
q tienen mucha cuenta con la gananciaypoca con 
la honrra que (iguicron fu V oluntad. Y afsi ( aun que 
poco antes fe auian alabado, que ni por penfamien# 
to auian depenfar rendirfe hafia que vuieflejn fufe 
frido todos los trabajos que en vn cerco fe pueden fu 
firir)determinaron por confcjo publico embiar aTri 
uuldo embajadores fobre ello . Pedíanle que vui 
<(Te treguas por yey rué dias, y  que fien ellos ti Em#

perador ño lescmbiaflc focorro, rendirían ía dudad 
con condkton que los Venecianos les pagaften el fii 
cldo de tresmefes. Y que pudieflen falir de la ci$ 
udad con fus vanderas rendidas tocando fus atam* 
bores y  trompeas, a vio  de guerra,y  licuar fe 
tqdo el aparato y munición de guerra • Efta*
condiciones aunque las proponían con mas arrogSs 
cía de lo que era decente a dos exerestos que tenían 
fobre fi, parecióle Tríuulcio no rchufar las. Porque 
tenia auifo que en los confines de Alemañafe apares 
jauafocorro. Y parecíale que harta honrra aitia gana 
do con que fe dixefc que auia forjado a rendir fe con 
defefperacicn prtflurofa a los enemigos»y  cfpecial 
aEfpañoIes,que pretendían que en loque tocafiea 
fu honrra auian de fufrir todo gran trabajo. Pe roa  
penas Bonaual capiran de los caualios Franccfcs era 
biadb por Tríuulcio a don Luys Icart a tratar de las 
condicione a, auia butiro de Brefia al campo dexan* 
do conceitado el negocio y  hecha la eferirura, quan 
do de muchoscorreosfe fupo,quc gente del Empe 
rador auia baxado de los Alpes de los Grífone* y fe 
ría alii dentro de dos dias con ganado , y vituallas, 
y  gran focorro. Lo  qual fabido por Tríuulcio acor 
do (porque viniendo de repente ios Alemanes» y  fas 
tiendo de improuifo los de Breña, no fc hízkflen da 
ño»pucs le feria neceñario partir fii gente para pekar 
con ambas partes) apretar fu campo, y  auifandoa 
los capitanes que ruuieflcn a los fuyos a punto^nans 
do retirar al barrio de fanda Eufemia el artillería q  
eftaua frontera del muro. L o  qtial hizo con fofiego 
y c (pació, por que fi cmendicíTe en ello mucha gens 
te fofpccharían los auifadoa y  attentos Efpañoles <{ 
tenían miedo»ootra nueua intención. Pero los Efpas 
ñoles que efiauan en los muros ,  marauilti fe de que 
rctiraficn el artilleríacotno y por razón dclconcierto 
no fe rirafie vna Janja)preguntauan a los Francefes y  
Venecianos porque hazian aquello, y  llamSdo a fus 
conocidos» pregunrauanles, fi temían, o no ñauan 3  
la fe que les auian dado, y de las treguas hechas. A  
lo qual ellos refpondian, que como auian hecho tres 
guas por tantos dias, y veyan que efiando los carra* 
nos de los Alpes cerrados con nieue y  yeíos no les 
auiade venir focorro del Emperador recogían el 
artilleriacomo hombres que auian acabado Ja guer 
r a . Enefiemedio GuillermoRocandolfo,famofo 
A relos Alemanes por muchos hechos de guerra y 
LudouicoCondedcLodron (que por los muchos 
pueblos que tenia en los Alpes, y  por cafiillos accos 
modados que tenia en tierra de Tremo fabiabíenel 
fítio de los montes,y de toda la tierra, y  todos los ca 
minos extraordinarios) llegaron con el focorro a 
Anfo por veredas afperas llenas de nieue. Es Ans 
fo vncaftillopuefto fobre vna peña a creynra millas 
de Breña, y  vnos montes que allí fe juntan, hazen 
un valle afpero, y  vn paffo tan efirecho, que era im* 
pofsible paliarlo. Efiaua en guarda del cafiiflo con 
mediana guarnición Oxfato PriuIo*cauallcro Vene
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aanOjicl qual como no vfado a guerra efparo fe de 
ver tanta muchedumbre de Alcmane$,quecon efr 
pancable* bozes afntnazauanyquc G luego no les a 
f e r i a n  las puercas>auáni de entrar y  matar los aros 
cfoĉ y rindió a la ora el cadillo aunque fe lo conrra 
dezia Todo Bagnacaualo capitán esforzado (coljp 
que no mucho defpues le caufo la muerte.) Porque 
efpatitado deinfame miedo quifo conferuar fu v i 
da ,y acufado dello fue le cortada la cabera enla pía 
^ade Vencda.  ̂ Rocandolfo ganado prefto cica 
fti]|o,y ios pailos eítrcchos,partió de aH¿,yeaminS 
do fin ceíTar modro fus vanderas a los de ¿reda d€ 
de ios collados cercanos, antes que por correos ni 
fama fupiedea cofa cierta de fu venida. Por que era 
tanta la diligencia con que los Venecianos guarda 
uan ios caminos y toda la tierra,que Jos que 1leua/ 
uan cartas o nueuas no podian paíTar fin gran pclí? 
gro de la vida» Porque los moradores de los m<> 
tss(quc con fe coniformísima auian amado fiempre1 
la parte Veneciana)marauan a los que paífiuian. Y 
en la guerra auian prendido y ahorcado de Jos ars 
bolesmasdequarenta conocidas efpias embiadas 
de Brefiara V«rona,ode Alemana a aquellas dudas 
des. L o  qual fue caufa de que Rocandolfo llegáis

«9íon del Emperador,en que le mándaua que no ht 
zitffe mas que librar a Brefia del peligro en que es 
llaua con lo qual deshizo todo ejdtGgno de vr * 
dar fobre el enemigo. , • , j . .

C < * l
» * r j *

C H A Z A N N A S  <LV E , I O S  
Efpaiiolea hlzkron en BreíTa. Cap. 4r ' < .

, * il í ~  í * <
Q M v C H O  
defpues Roncan» 
dolfcsauifadoque 
la gente de Breña 
hablaua mal ene^ 
y  dezia que con 
fu* mucha gente 
aula traydoala 
dudad mas ham* 

{bre que .dinero  ̂
ni vituallas, dexo

dos compañías para fuptír la guaynicion/y boluio 
fe a Alemana a proueer dinero para pftgar los fol#

___t  ̂ ____  J .. 0 dados. Porque los Alemanes y  Eípañoles auian
fe de repente,citando los de B refla fm penfamíenro; comentado a brauear,imponiéndolos en ello, o  a# 
de ralty de que el artillería fe faluafíe,porque los de lómenosdifsimufendo Rodolfo HaJJBl qual como

/T" ■ a f _. , | I - - ■* - - * J-»BreíTa la tomaran fin dudaji Tupieran la venida del 
focorro. v Fue Rocandolfo recebido con gran
alegru.Porquc tra ya muchas vacas,y algunosdú 
ñeros para paga,ygran cantidad de po!uora,y Res 
te mil infantes* Pero a muchos pefoenlofccreto 
de fu venida.Porque celiando la caufa de rendir fe

qüeria de fecreto mal a Rocandolfoípor antigua O  
ncmifhd y  competencia que tenían ) dríTeaua que 
los Toldados fe amotinaffen y  diroinuyeflen fu tus 
¿toridad* Y afsi los foldadosio deshonrauan ,  día 
ziendo que pudiendo con la occafion que fe offrej 
cía acabar aquella larga y dura guerra ganando in

perdíanla cfperan$a del premio que los Vcneria* . dubitable vidoríaconfu valorean conocido ypro
n n e l s A  o t n o t i  B n s M t i n A  It  i # o A  n a l i o s n e a s  s Ím i m h  t m t r t i t j «  s v i a a m m *nos les auian prometido • Entrando luego
en confeso trataron de la orden de la guerra, y vuo 
muclrosquc dixeronqneen dcfcanfandoJos folda 
das con comer y  dormir vn poco,fufcíTen aquella 
noche a dar fobre el campo enemigo. Efie parecer 
aprouQuan don Luy s Icart,y Rodolfo Hal,y Vber 
toGambara,y los Toldados viejos,a quien parecía 
que fi vfaífen prefto de fu valor,romperían facilmÉ 
te al enemigo que c/foua defapercebido, y acabaría 
con poco trabajo I a guerra. porque poco antes
Tnuulciofabiendola venida délos Alemanes,y 
entendiendoquefu cana lie ría (en vnos afperos y e* 
Itrechos lugares do efiaua)no le podía fer muy vtil 
la auia Tacado a epana rafa,y redrado fe a Gheda. 
Y como ponía fu confianza en la diftancia de lugar« 
y  no temia tal alómenos aqlla noche(porvenir Jos 
Alemanes canfado*)parecia que fi dieílen rezio fot 
bre e 1,1o podrían deftruyr. Pero como Rocandol 
fodixefle,que fin licencia del Emperador no renta 
ría la fortuna, porque los negociosde guerra fon 
de arte,que vn pequeño daño echaría a perderlas 
fuerzas del Emperador quefe yUan poniendo bien 
y turbaría mayores defignosque tenia^acola inftru

uado entancos peligros)fe eftauan ynutíles encerra 
dos tras los muros,cali con Iasmanos aradas fubje 
¿los al mandado de quaiquier capitán de nonada, 
fin) recibir paga,y con necefsid&d de todas las eos 
fas. Defpues creciendo la locura como todos loa 
mayores vellaeosencendicfim el fuego del motín 
(pdrquc como fe auia kuantadoel campoenemigo 
no falian a robar)como folian)comenjaron a pedir 
con granfoberuia a los capitanes ia paga que les 
deuian. Y como don Luys Icart los iiamafic para 
hablar les y  aplacar los co fu au&orídad y prqmef 
fas,arremetieron a el y pulieron le las picas a los pe 
cho*,y fi los alférez quc(fegun coftumbre)eífouan 
al derredor de don Luys no le cubrieran con las v i  
derasfo quien los Toldados tienen por gran deli&o 
tocarjparque con toda fu maldad les tienen rcoeré 
cía como a cofa fanda)fin duda enfuziaran fus mal 
ditas manos con la muerre de fu capitán que eífoua 
temblando*  ̂ * Pero no parando enefio citando 
don Luys muerto de miedo,y atuendo le dado-gói 
pescon las picas,y rompido í? el ombro dd feyo 
licuaron le prefo por afrentar le mas acafadevna 
feñora a quien feruia(no preciando lo ella.) Y efne
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¿odo eftauaeii puntó que tu lot cabos de efquas 
dra,n¡ los demás caplrant$(qu€ c n comentando el 
alboroto fe auian cfcondklo en Jugares fecretos 
por Tatuar fc)no ofauan falir ni remediar tan gran 
motín de cantos toldado j . Pero como pallando 
algúnefpacio la terrible locura del morinfe resfria 
fe,y los animOs de los acerados meforafien con' 
coníideracion déla maldad,y los Toldados coma# 
nes confufos de vergüenza y arrepentimiento bufe 
caflfen con diligencia a fus capitanes que de miedo 
auian huydo como de hombres maIuados,yles 
lidien fe en nombre de todos, y les ftirafíendeno 
haaer les mal.faiieron ( aunque cflauan medrofos) 
de donde eftauan tícondidosjy boluieron afus co> 
pañias. Fue también rcftituydo en fudigjnl 
dad don Luya Iearr/1 qual mando a los fniferablei 
ciudadanos que le dieííen cierra cantidad de diñes 
to* Porqne efle foto remedio auiaparaapsziguar 
el motín. Y cobrando lo con todas las extoriio* 
nes pofsibl empardo io enrre los Tuyos,para con es 
fta merced apaziguar fus anfmosque tan alterados 
efiauan. Evoque don Luys hizo con los ciudad a 
nos caufo mucho odio ( principalmente a Vbcrto. 
de Gambara,y a las de mas cabreas del Vandola)if 
perial)porque fueron audoresde/ia manera de fu* 
car dinero. Porque queriendo con loca ambicio 
focorrer el trabado por moftrarfe mayores Temido 
ves del Emperador,ni auft perdonado fus a haxten 
das/u a la defuemurada dudad,que era Tu patria, y  
cftauacaíidcftruyda. ■4 Fueron demás dcRuda* 
dos a los Toldados en rehenes Alejandro Balbíano 
hombre príiKipal por fu Hnage y valor, y Iacobo 
per Tona de grande autoridad en Auflria por la 
grandeza de fus riqueza ?.Los quaies fe obligaron 
por don Luys y  por el Emperador^ prometieron 
de pagar a todos de fuspropriashaziendas »fino 
Ies pagaflen # ícen don Luys furo de no falir
de Breíla^m que el principe en cuyo poder quedaf 
fc,orafueíTeelEmperado^ora príncipe enemigo» 
les pagafle el freído de cresnKÍe&Rocandolfo Jlc* 
gado a Alemana coneo alEmpcrador el trabafo de 
los de Brefla.Y/untando contoda breuedad dinero 
(como lo auía prometído)hizo que el conde de Lo 
dron lo lleuaflé con cinco compañías. Pero el coas 
de no ttiuo can buena dicha como la primera vez» 
Porque los Venecianos fabiendo Tu venida/mbía 
ron con tiempoa ios clirechos de Aníb a Ttan Con 
radoVrfmoconvna grueflfa compañía de infame 
ría para que fatfcfle al encuetro a los Alemanes de] 
conde,Los quaies auian llegados Anfo,quando 
Vrfino(pcnfando queeítauS mas lexos) llego muy 
noche ai Jugar para parar cnehy defender «1 paflo» 
Pues como vio que por no auer embiado delante 
* reconocer/e auia metido en parte de donde fu ín# 
lancería no fe podía retirar fui infamia o gran daño 
ctarbofc.Porque entendió,que G agtiardaua el día»

feria mtty inferior en todo a los Alemanes, por lo 
qual acordo tomar por remedio la noche, a quien 
fortuna le ofTreri&Y acometiendo a  los Alemanes 
que eftauan,medio dormidos/naro las guardas, y  
pufo los a todos en huyda antes que pudkflcn ros 
i n r  las armasen poner fe en orden Juan Eften hds 
We iníígne por valor y  militar prudencia, que cr* 
capitán de las compañías de los Alemanes »como 
irijfHrife pertinazmente a tos que arremetían, & t 
muerto.EI Conde vino biuo a poder de los V eno 
cianos.Lo$ demás huyendo afrentofamente por as 
quel valle afperojiendo les quemadas las chocas 
en que tftauan^iuyeron muy medrofos a los moni 
tes con la efeuridad de la noche.Murseron deios int 
pedales poco menos de trczknros Toldados,y mas 
de catorzc eran hombres de principal Iitiage,y fus 
cuerpotfueron JleuadosaTrcmopor perforas <f 
ios vinieron a bufcar.Para cumplida felicidad de 
los Venerianosfalto folamentc aucr a las manos ct 
thefo re roque t raya el dinero,elqual huyo,y efeapo 
de manos de los que le fe guian por hazer la noche 
muy cfcura,y porque labia bien los caminos,y h¿s 
lio vn nauio en vna laguna ccrcanaycn el qual ricas 
po.Tambien en efte tiempo dos companiasde Efe 
pañoles no fabiendo la y da de Conrado Vtílno y  
dé los Venecianos yuan a AnTo por mandado de 
don Luys Icart^a aflegurar el camino a los Alema 
nt »»Porque el conde de Lodron dende Chinea ata# 
laya antigua llamada oy Culmea, atracón humo 
y  fuego autfado a ios de Breña (como entre ellos 
quedo eonccitado)dc la venida del focorro y fuya. 
Eftando los Bfpañoles muy cerca, y  cafi en manos 
de los Veneciano ¿^(caparon por vn cafo, y fue, <¡ 
vn y  gnoranre labrador engañado por la femefanp 
de las armas,y creyendo que eran déla gente de Pe 
dro Nauarro,motejo los,defu pereza dende vna 
af ta vereda del vallc,y burlando porque no fe auil 
hallado ene] defpofo conroics el negocio como as 
uia paflfado.Lo qual entendido por ellos boluieron 
fe a granpaflo a Breña, y dieron nucua de fu pelis 
gro y muerte de ios Alcnunes.Con lo qual los fof 
dados perdiendo cfpcranfa del dinero que les cm* 
biaua el Emperador,y dizirndo que cflauan en gr5 
ncccfsidad^iazian grandes promeflas a Tus huefpe 
des de en recibiendo paga pagar les de contado» y  
ponían les cada día nucuas cargas/fiando cali con 
fumidos.Dc mas de fio Jos Alemanes y Elpañoles 
infantes y cauallos Palian a vezes por Tu voluntad, 
a vezes por confeso publico de día y de noche por 
las puertas,y faqueauan la tierra cercana al carrpo 
enemigo,para con Tu induflria remediar iancccfei 
dad que pañauan. De la otra parte T r iuulrio»y  
los capitanes Venecianos viendo que auian hecho 
poco por verdadera fuerza (alojaron fe a cinco m fe 
Uas de la ciudad)y procuraran tomar a los cercas 
dos por bSbrtJSobtt cílo avia cada dia en muchas
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partes efcaramuças a pie y  a caualIo,ÿ todos intieñ 
tauan nueua* maneras de erabofcadas.Y afsf en po 
eos dias Mercurio con los caualios Alhanefespren 
dio a donFrandfco hermano de don Luys Icarr, 
capitan de vna vanda de caualios que con vnospo 
coscayoenvna«mbofcada.Ydek ocra párrafos 
Efpañolcs cornado vna manana hafta cerca de Bar 
gruido,pelearon con Vilianueua capitan delà caua 
lieria Francefa,y vendendo torniate ron lo a Brefix 
arado eoo mas de rreyntacauaìleros* Y poco defi 
pues conio Melatela y  Camilo Marrincngo fc pur 
Ceñen con vna gruetTa v 3da de caualios en vna par 
re baxa y  actommodada para coger en medio alos 
Efpañolesque bolutan de buícar vituallas vuseron> 
conci vna efearamuça terrible cerca dekpu Credei 
Nauìilo,cn la qual pocos caualios ligeros Efpaño# 
!es(que auian aprendido a traer yelmos con bofa,y 
coraças reatas,y  lanças grueflat avfode hombres 
de armas ahuyentaron gran multitud de Venecía* 
nos,y como fe defordcnaflcn(cr«ycndo que venían 
allí los infames Alemanes) prendieron a Camillo 
Marrincngo,y  ahuyentaron a Malatefta,y bo luterò 
a Breña vencedores con muchos caualieros prefos 
Y  poco defpuesCamillo ydon Francsfco formano 
de don Luys Icari, fue ron trocados y  boluieron a 
fcicampo.Pcro Vülanueua <1 Frikrcs fe refcacopor 
dinero« •*<..*-  ̂ ‘ * 1 *  ̂ * 1 1

frenen eftos dias cerca de cien infantes Sipa* 
fioles y  Alemanes falieron (invaderà a robar,y mi 
ateron a Breña buena entidad de ganado y muchos 
pri'ionerovy fe tuuieron valerofamentc con mas 
de fey fcienros caualios Venecianos yque con gran 
contención trabajaron por recobrar laprefa.Porq 
los Efpañolcs metiendo fe en la corriente del rio 
Garza,que a cafo eftaua fcco,comoporlos lados a  
ftuuicffen fortificados confus riber*s,y poniendo al 
derredor los arcabuceros,y en la delantera y  efpab 
das los masvaUencespiquerosroraaflenlaprefaen 
medio,y muy de efpacio fe boluteñen a Brcñatnim 
gun Veneciano vuo tan esforzado ni loco, que me# 
nofpreciando los por fer pocos,ofafle llegar, y  peí 
lear.Con lo qual con gran honra del capitan Vaiai 
&igui(quc fue au&or de la (ornada ) fegutdos y ros 
deados tres horas de Ies enemigos que peleauSde 
le xo salegaron fin faltar vno faiuos a Breña.
' Iten en eftos días Marco Antoniofque con gens 

te de guarnición eftaua por capitan de Vcrona)farÍ 
gaua la gente Veneciana con entradas que día y  no 
che hazia.Porque cor riendo con caualios ligeros 
toda aquella rafa campaña,y haziendo muchas ve 
zcs(con occafionesquefe offrteian)muchos buenos 
hechos ron ayuda de artillería de campaña que lies 
ñaua,y con gran numero de infanteria y  gente de 
armas,con que moftraua ferextreito entero/aquea 
ua muy a fu faluo toda la tierra al derredor.Toma 
tía las vituallas y  la poluora^ y  lo que déla Marca
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Trñtígiíru (é traya al campo Veneciano. Yaf«f
en eftos dias licuando artükrk,cn  barcas p o r e l 
rio^com etíOjY bario de repente el caftillo llam ado 
Legn an o,y rin d ifJo fc la guamkion<al primer prit 
g ro d e la v id a )Io to m o , y  p e rla  gran coramodi# 
dad dei lugar d exo en cía X u arcz Efpañol con g €  
re de guarnición. C o n  lo  quai^ni fol dados, ni cor* 
reos,ni mercaderes de ninguna fuerte ofauan país 
ferfino a efcondjdas,y con m ucho p e lig ro . . L o  
qual v ifto p o r Triuuíeio acordo para defenderla' 
tierra ycam in o s^o n  futrça dem as gente^m biar a  
las riberas del río M cnao a  Paulo M 5fron,y a Mcr# 
curio Albancs co gran parte delacauaHería porque 
le pareció poco neceñaria para com batir a Breña, t 

C e n ia  venida deftes, las falídas de los de V ero s  
na fueron algo  refrenadas. 'Porque com o y a  cm  
ygu al el p eligrosa gente de M arco Antonio no p o  
día correr lexos ni (in daño. Peraandando am bas 
partes arm ando fe embofeadas con cu yd ad o ,y u n  
biando am bos capitanes fus tip ias a bufear lu gar 
accom m odado y  occañon para hazer e flecfo ^ arr  
co  A m on io h izo v u  a noche vnaeraprtfa, con que 
dexo en van o' codos lo sd eñ gn o s délos enem igos 
Porque tom ando artillería ,y  algunas efeogidas 
com pañiat,y iac3do dei V eron a la cauaüerfa de fol# 
dados vie/os,ñica V alíeíb  de noche,y encontró c o  
los Venecianos que a cafo pafláoairfa puerjée d e l 
M enso pata y r  a dar fobre d * ¡  L o s  Venecianos 
viendo de cerca fu inbnccria ( aunque en caualkria * 
le tenían mucha venca/a)coraençaron a retirar fe d e  
la otra parte de la puente^crcyído que no fe p o d rü  
tener con fu gente. 1 M arco Aneónio temicna
doquefifueflfe al paño de fu infantería que cam ina 
ua m uy d*efpacio,los enem igos fe le y  rian^m bio  
prcftolu# caualios ! igeros,que tiauiflentfcaram il 
ça con ellos,para detener los.Y com o los Venecia# 
nos fe fuftentañen bien,acudio prefto M arco Anto#  
niocon los hom bres de arm as,y hizo lo s retirar, 
y  defordenando io$,hizo lo s y r  rehuyendohafta fa 
otra parte del rio» A u ia en la orilla de (aribe
ra vna puente de madera angofta y  quebrada » p o r  - 
la qual pañauan a otra puente m ayor de piedra, a s  
y o  poftrero cabp derribaron los Francefes yen do  
tras cIloslosEfgutçaros,com o en fu lugar auem os 
contado. > P o r efta puente paliaron prim ero qua# 
tro  valientes caualieros de Marco A n to n io , y  trs0  > 
ellos paflaron otrosy ocros* 1

Y  com o los enemigos eftuuieflcn amedrenta# 
dos,licuaron los por todo lo  largo  de lapueti# ' 
ce hafta llegar al beftion d é la  v illa . P ero reñ# 
ftitron les valcrofamente v n ra to  Ju lio  Manfron¿ 
hijo de Paulo Maníron,mancebo csforçado^que v i  
no de la villa acom pañado de v n  cfquadron de h o  ;  
bres de arm as,y p if o  a la delanteradéla batalla, y t 
cl y  los fu y o t pelearon terriblemente en m edio I ¿  
puente,c recitado fiem prt focorro a  arabas partes*

R f  Pera

Paulo Ióíría



Año «i Paulo Iouio Li&xvj.
pero como lie gaffc Marco Antonio (y huukfle m 3* 
dado a los capitanes que agufydTcn la infanteria,y 
que ddparaíten elartülcría para tfpamar a los ene* 
snigot>los V  ejtccianos huyeron vergonfofamen* 
te*y Tulio Manfron Sendo le muerto el cauallo ,£ue 
prcfo,y con el toas de dozíenroscauallcros,y filero 
tonudas dos vanderas de gente de armas. - En 
cfta tfcaramu^a fe Guíalo mucho Pedro Francisco 
Colonay Cefar Filmno capitán de vna vanda de 
caualIos,y Sucsro Borgoñon,y Trayano StafaPt 
ruSno^os qualesiatieron mal heridos en las caras» ■ 
Paulo Manfron que pordtflfcrente camino auia y do 
por vnos efieftdidos campos a reconocer, y Mercu 
rio que al tiempo déla batalla acometió Ja retaguar 
dacrt que venían Efpanoles^ no bailo a hazer les 
daño,como Tupieron la dcfgracia de los Tuyos efea 
paren huyendo*, * No mucho dcfpues Marco 
Antonio a Salto deimprouifo a J acobo de Vicoua 
ronque eftaua con poco cuydado en Gabilon arriba 
del higo de Garda con la gente de armas de Alblaa 
no y con algunos cauallas Griegos^ tomo !e mu« 
chos hermofos cauallos,y el efiandartt mayor de 
fu vanda y todos ios aderemos de campo $ He*
cho efto por Marco An tonk>,toda la campaña a lo  
aricho y largo quedo libre a los que yuana. coger 
pafio¿y como JosVenedanós que citarían en gtiar* 
nido en los lugares <?crcartos tomaflen miedo/dar 
co Antonio corría toda la tierra con mat liberad 
que antee, * < . ' i, km ;*. o í  r ;**» ,,
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C M V B R T E  D B L  C A T H O i  
. Jico rey dota Femando y fu valor ydelgran * 
*. Capitan.V el Emperador Maximiliano huta i 
* aecharlos alorFraneefes de MiIatuCap.5» v -
n , 1 * t * 1

N  T A N T O
que eftascofaspaf 
fauanenBre(Ta,el 
Emperador y Tos 
Efguifaros fepo* 
nianen orden pa* 
ra /untando fus 
fueras,hazrrgucr 
ra a los France* 
íes, Porqué el 
Cardenal de Sfon 

(que enfauorecer fu parcialidadfue el masapafsio 
rudo hombre del mundo,y tan diligente en exeru 
taír negocios que ninguno vuo en aquel tiempo q  
lo  fuelle mas)andouo por todos los cantones y  lu* 
¿afes de Efgui$aro$7y incito gran numero de gen 
té de aquella nación a que hizieflen guerra al Fran* 
cita,y vengaflen aquellos fbrtifsimos varones que 
aúian muerto por honra defu nación, Y aunque 
tos magiftradoa dé los Cantones no auian declaras

do en nombre publico guerra contra Franciafpo* 
que por mucho# refpe&os no querían hazer Ja de 
aquella man«ra)confentian que los mancebo* fcw  
taÍTena futido,y que en aquel títtnpo Gguicflenla 
parte del Emperador contra fus verdaderos cnemi 
g< M  Y HcnriqUe rey de Inglaterra le* auia per 
fuadidocon muchamftaneia(pormanodc Ricardo 
Faceo fu embaxaáor)que hiadefle it guerra al Frans 
ces,y tntoncespríncípaímente les ptomeda gran . 
cantidad paratas gaftos de la guerra .■ ’ Porque el 
re y Henrique muerto el rey Luy$?dcmas que le pe 
faua de los buenos fucceííos de los Frsncefcs porel 
antiguo odio que France fes y  Tnglefes tienen, efias 
uaepo/adode que el rey Francifcofc entremetí* 
en las cofas de Efcocia,y habiendo traer a María 
fu hermana de Francia a Inglaterra, comofi con It  
muerte ddVeyUfryt fe acabara ¡a paz/e auia buel* 
tóa la  amígu* amigad y  liga de ios de masprínd 
pea. Porque el rey Francifco defiendo mucho q  
el re yno de Efcoda(que Gcmpre ctftiuo debaxo de 
la protecionde los reyes de Francia ) fie gouepiafle 
a fu deuocion,y que los Tnglefes co miedo de guer 
ra en fu calino enfraílen cnFranda donde cada año 
brauofeauan que auian depañár^uia em budo a Bf 
cocía a luán JBftuardo Duque de Albania río deí rey 
Itcobo que murió en la batalla del Tile (caualkro 
que ganando mucha honra auia (cgtrido muchos a 
ños el campo de Francia.) Eñe llegando a Efco* 
d a  conFrancefeaquifo poner en el reynogouem* 
dores míenos, hombres de fu pardaIidad,paraío 
qualquítofosoflftdosaalgunosdelos que los te* 
ruan,y corto la cabera a Hume perftma muyprín* 
cipal en paz y  guerra,que era goucmadordelrey* 
no,yayo de] rey (que era mochacho)y quito a l*  
rtynaMargaramCquefcauia cafado con vnfenor 
del reynollamado Angos)al rey fu htjo(porque fe 
desda que fe lo quería lleuar efcondídamcncc a In* 
glarerra)yfor$ü la a huyr de If debug, morada des 
losreyetde£fcoda»ydeRerroafu marido, y  a tos 
doslosq le pacedero fofpechos.Eftoaparto mucho 
al rey Henrique del amiftad de los Franceses, atmq 
quería mal a Margarita fu hermam^porque apenas 
atuendo fe limpiado las lagrimas de la muerte del 
« y  facobo fu marido^tomopor fucabefa y volns 
tad marido deftgual a fu rea! fangre,poniendo foíi 
pecha con la breuedad con que fe cafo de que lete 
nía amor defonefto. < Incitauatam*
bien al rey Henrique el rey don Femando de Efp*
Sa fu fuegresque por carras y embajadores le acó* 
íé|aua que mirafiépor Teruana, y Tomay^ciudadc# 
de Francia,pues con poca gente y cofia podría co* 
firmar las fi el Francés efiuuieiíe occupado en guer 
ya con otras naciones. Porque también el rey 
don Fernando aula embiado a los Efguifaros m 
don Pedro de Vrrca y  auia dado gran cfper^n*
$a  de fixorro ál Em perador, y  le auia prome#

>
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rf Jo de etnbiar breue el armada de Efpana y  de Na* 
potes a leuantar nouedadrs en turrada Genoua. 4 1 
porque como principe»que gouemaua a fu volun* 
radias cofas de Europa, medía prudentemente las 
fuerzas de rodos. Y  como al tiempo que Francia 
eíluitocaG perdida, apretando porvnapartedB|y 
de Inglaterra, y  por otra cargando fobre el aTOs 
Efgui^iros en Drjon,no auta querido ( aunque era 
gran enemigo del Rey Luys)}untar con ellos fus 
futras para deftruyrel revno de Francia. Afsf
rampoco quería que las cofas de Francia cretfef* 
fcn mucho.Pcrocomo concuydadodefia guerra par 
rieíTe de Cafa i Ja a J Andalucía ahazer gente,y a pos 
ner a punco vna armada que auía /untado en Carta* 
gena,murío de calenturas en Madrigalr/os, lugar de 
oerradcToledo^olcxosdelcemplodc nueftra fes 
Hora de Guadalupe,que en aquellas partes es tenido 
en gran douocion. . Dizeíe que forpo vuieíTc en*
trado en I os {efienra y  cinco apos de fu edad, fe oca/*, 
paua tan ordinarip enel trabajofo officio de la cafa>cj 
aunquehizieíielluuias y tempeílades, no cefTau^dc, 
feguir Iexos las fieras,y que con efio y con dar fe dcpr 
«adiadamente a la humanidad.fiuigo canto las enue 
•cridas fuerais de fucuerpo,quc como cflauan con* 
fu midas,con ninguna medicina pudieron fer reparé 
da?». Era hombre de cuerpo mediano, pero rehuís 
fto>muy exercicado y  dicílro en toda difciplina de ar 
mas¿fperíalacauallo. Fue coda fu^vída hombreéis 
forjado y  fagaz; y  como aula pallado por buena y  
mala fortuna lieuaua con vna m jfma llaneza lo profs 
pero y aduerfesde manera^quede fu geflo ningún ra. 
Uro fe podía collegir de fu intencion,difpofidon y  fi 
«es. Echo con vna larga y difTicuícofa guerra los 
Moros de toda Efpaña,y gano por fuerza de armas, 
cantas ciudades de Berbería tiende las Xeques halla 
el cílrecho de Gibrakar,y domando con admirable 
felicidad el immenfo y ínfuperable mar Océano ayu 
toa cantos re yn os de fus agüelos vn mundo nucuo, 
y  nunca antes oydo, por Jo qual pareciera cierro el 
mayor de todos los reyes/ificdofeñorde ta grades 
reynos7illuftrara con efplendor de liberalidad Jas vir 
tudes de juftida y  fortaleza que ene! au»a acabadas,y 
perfetft¡fsimas.Muchos mefes antes que murielTe ins 
fticuyo por heredero de fus reynos a don Carlos fu 
nieto,hqo de doña luana fu hqa y  del rey don Feíír 
pe ( nieto del Emperador Maxim iliano)eI qual defs 
pues Junco en vno tantos grandes rilados de fus as 
gutlosyy fue Emperador. También en ellos dias
poco antes que ei rey don Fernando murielTe pallo 
defea vida Gonzalo Hernández que folo entre los ca 
pitanes de nucílro tiempo,mereció por fu gran valor 
fobtenombre de Gran capitán. Murió en Granada, 
biuiendo en quietud agrauado de años y devnas 
quartana«. - j
* El Emperador Maximiliano y ((Cardenal de Sio, 
como fupicron la muerte del rey don Fernando, (pa# 
reda que como desamparados de vna gran eíperan*

$*>Y defefperadosde fus prttcnííones, tomaran Qtry 
orden en ía guerra.Pcrocomo cuuidTen lajnfanteria
hechaycraydaalosAIpcsctrcano^paíTarona Ita#
lia laprimauera.Llcuaua mas de catorxt.mil Efgujf* 
ros,y fíete mil infantes A lla n e s  cafi tod^s Toldas 
dos viejos de conocido valor*Porque capitancspríri. 
c¿pales auian andado por todas la« prouindas hazies 
do gente,y faeado de ftis cafas a por fatua o
prefencia tenían por csfor^doM wApies dinero de 
contado,y poniendo les gran jrfpcranja defaco?pues 
yuan a Italia!. Lleuaua afsitnifmoelEmpera*
dor gran numero de auenrurcros *que movidos de 
larga.coílumbre de andar en guerra, y indtadosde 
hsriquezas de Icalia,tomfiron las armas al primer > 
toque de atambor. Porque fe fonauaqvMtelI?mpe¿ 
rador en auiendo echado a los Francefes, dg Irali^a# ¡ 
uia de yr a Roma a recebir del Papa la corpna y íce 
pero de Emperador RonpW&fegun la codumbrean > 
rigua,yque auia eje echar grandes pechos a todos % 
ios feñores y  ciudades libres de ira lia ,fegpn lo que 
cada vno mcreciefíe por feruicios o dcferuicior, , ", 

El Papa Cjeon encendíe ndo que las entra das de los 
Alemanes en Italia auian fidofiempre muy dañólas, 
alcafiay a Roma,quifo efeufar la tempeftadde guer * 
raquee venia,y pocoantes auia embíado a Alemana 
a frayEgidio hcrmkano, que aplacalfe al Emperas <• 

„ dor,y teman lo todos por muy hadante parajriío, 
parahazer que vurefiepaz,porque predicando por 
todalulu^uiaalcanjadofama de gran fandídad y ,  
doctrina y cloquencijqy el Papa lo hizo Cardenal. \  
Pero aunque el bellicofo coraron de Maximiliano y  
de los de mas(inflamado«cn guerra)pareda que fe 
mitigaran fi fray Egidío tratara (de paz, aunque la 
tratara fuera de tiempo,los toldados yltaüanos des 
Herrados,que tenían la efperanga de boluer a fu tier* 
ra pueda en las armaste pufieron en gran peligro de t 
la  vida, w - E l Emperador paliando las montañas 
de Tremo,llego con vna efeogida vanda de caua*. 
líos donde edauan Marco Anronio y  el Cardenaf 
dcSionque eran capitanesde los Efguifaros y déla 
gente que auiafalido de Verona, y  como en gran 
autoridad de roftro y  miJiiar arre furiie muy Teña* 
lado entre todos los Tenores/y por el audoridadde 
fu nombrefe le dctrielfegran reuerenaa »Taludo le en 
alta boz todo el exerciro 1/amando le Cefar y  Em* 
perador. Y todo« tuuieron por cierta la v i doria, 
porque los Francefe» ni Venecianos no parecía que 
podrían fuífrir la fuerja de tan gran exercito.

Paliado ello Juntaron fe los capitanes a confe/cj 
y  trato fe fiferiabien paliar luego adelante, y  camis 
narconfusvanderas derechos a Milán (donde los 
Francefes turbados de miedo y  de la improuifa pre* 
Jleza de fu venida ellauan dudofos (í fe defended 
rían o huy rian,como hombres que no fe auian forti 
ficado con ningu focorro,y q tenían dudofas ocotrá 
Has voluntades de los ciudadanos.) o fi feria mejor 
batir y tomar de camino a A0bl*porquc loso cílauS

~ '  dcotro
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dentro fi quedaren alas cfpaldas»lmpedirían d  caml 
noa los quefucflen de Veronaal campo, y  la proui* 
Con delta Vituallas* • Efte lugar es de Ja Señoría de 
Vcnécía,y ella vn poco arriba del rio Olio y  del rio 
Cheíío,y efiaua tan fortificado con fu rezio muro , y  
cbh fiel gente,que fe ve ya que podría íulifrír la bates 
riá,y qo* fi con prírfTa adelStcy fuefTe dexado
podría haxer trpCho daño al Emperador * Tratans 
dofefobre eftc$£?<3Ínrdenalde Sion»Y Marco Autos 
trio,y Gaicano VTrconde, y  principalmente Itcobo 
Eílaftrdel Cantón de 2 ¡uríc(perfona de graríaUdo# 
ridad enere los Efgui$aros)derían,quc todó el punco 
paraaucr brcue vidoria cónGftia en prcíleza,Yque 
tfeuian yr a gran príeffa a Müarvy ganar la cabera del 
«fiado» porque dezian que lóa Fraheefes efiauande' 
fapercebidos y  medrofos ; * YquelosMCaneies
querrían defichar el yugo de aquella fobeniía nació 
cW Viendo las vaderas del Emperador, y que Triirtil 
ció espitan tan prudentefaqttíen artafido dado por 
cOthpáñerO y fupcrióe en la gouemadon Carlos Du 
que de Botbon)no querría que fu obfiinadon Caufaf 
fe quefirpátría fuerte Taquead* por defender la vrilií 
daddeVnreycftrangeroiydarhonraa vn mo£ock 
pócó  faber* " El emperador como Marco Sírhío y
Hocandotfódixeflen quCen todo cafo deuian tomar 
primero a Aflol* pareció le qde no efiaua biFafuho 
ñor dexar arras cofa de enemigos que le pttdieflé ha 
sxr daño(porqno parecicílé quevftfendocon tan grS 
efpcranfadc tchardeLombardiaa ios Francefis as 
tiia'dudado de poder tomar vn  pequeño iugar)acor 
do combatir lo.Porque dería que los que al príncis 
pío cklagüm acerraflaiconfobcniiay temeridad 
las puerrastdeu>anfer allanados efpzntando los con 
artillería» y fi con loca porfía perfeueraflen#deui2 fer 
cafiigados con coda crueldad y  daño. Pues como tu 
Vierte «íla opinion>ninguno vuo que no mudarte pai 
rece^y que no fe conformarte con el de tan gr3 Em# 
perador* Plantada artillería,los de Afiela mcrieron 
guarnición de foldados y  fufirieron (con mayor vas 
lor que nadie crccra)vnabatería terrible.Porque Riel 
ruó de Artoh defendía con gran diligencia y valor fu 
perfona y  patria.Y eftc aflalto íntétado no menos fue 
ra de tiempo que con poca ventura» fue vna trille fes 
ñal dei fuccefib déla guerra.Porque los Alemanes es 
notando fe de que Ricinio(contra lo  que tenían pens 
fado)defendicfle un anímofamente el muro que por 
mas de vna parte efiaua arruynado , y de que (avío  
defodados)lesdaua grita y  fe reya de fu fangricn« 
to afíáko»mudauan de vna parte a otra el artillería»y 
batían el muro ya aquí ya allí,muriendo en el inte# 
rin muchos dtllos del artillería de Afíola. •*  ̂ •
 ̂  ̂ i k ' i '  - t I  ' t C
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f L L E G A  E L  E M P E R A D O R  
a Milán y  Borbon y los FrancefcsquicrFhuyr / 

’ Cap. 7 .   ̂ * * * ■

L  Emperador cons 
fufo y  con alguna 
verguenp acordo 
(por no acrecentar 
el primer yerro co 
otro nueuodctenJC 
do fe mas allí) bol# 
uer a tomare! prís 
mer parecer ,y  por 
perfuafion defu $ ca 
piranes {cuanto el ’ 

campo,y paffando el río oho^Iego a Soncino, y  res 
freno vn motín que fe leuanto entre los foldados fos 
bre la paga,y maro con fu mano vn Toldado, qut fin 
mandado de fu capitón tomo vn atambor , y totans 
do lo llamo los foldados al motín. L o  qual pudiera 
parecer contra fu dignidad Imperialjfi filando la d if 
ciplma militar* perdida, el peligro de vn exercítoa# 
morí nado nó reqoiritfle remedio p’-efto y  rígurofiy 
y  toda crueldad. Apaciguado el nperin con pro
meter a los Toldados paga»el campo marcho y  llego 
a1 río A da, y los Fran celes que efhuan en guarda de 
la ribera no ofaronefpcrar.EJ Emperador paro enRi 
paira,y fubiendo a vna torre alta confidero el fido de 
la tierra de la otra parte defrío para hazer vna pisen# 
ceenlugarconueniente ,y  haríendo traer barcas, la 
puente fe hizo en dos dfas,y el Emperador pafioros 
da fu gente finque paredefieencmigo/aluovnospo 
eos Albonefes* Borbon y  Triuuldo fabiendo de
los Albanrfes(a quien auían embiado a reconocerlo 
mo el Emperador aula pallado llamaron en foconeo 
a los Véndanos,cuy o capitón era el ProusedorGrl 
ti,y determinaron defender !a dudad, y  acrecentaua 
fu confianza,ver que nadie fe mouia en la dudad»y te 
ner auifo,que el focorro que con ríe mpo auian pedia 
do a los Sedunos y Efguifaros de fu opinión fi venia 
acercando por el camino del lago mayor. Ante to# 
das cotas Borbon medrofo de tan gran peligro y  te# 
mor,mando cruel Yfoberuiartiente por cortejo de 
Gríd quemar los arrabales de Mfian^to aprouechan# 
do Tdulció que intercedía por I os mifer ables duda 
dados»los qua Ies viendo de repente arder lascafas en 
que auian nacido,líorauan y harían gran fentimitns 
to . 1 La caufa dedo fue,que los Francotes no queri‘3 
que el Emperador fi llegarte fe alojarte en los arraba 
les,porque feria muy vtil a los Tuyos, que con el al# 
cura de las cafas fe cubrirían del arriIJeriade los mu# 
ros* En efto el Emperador arta llegado aPiolí
telo feys millas de Milán a la vía Oriental»quees en 
la región Marciana,y aula embiado a los Mílanefis 
vn trompeta(a quien oy llaman Araldo)conviuiro# 
pa labrada comuchasaguiIasitnperíales»aÍ qual no 
es licito hazer daño»aunque diga fu embaxada fobcr 
uiamente * Pedia el Emperador a los Milsnefes »que 
pues era rey de Romanos,y quería recebir la corona 
de hierro»feguncoftumbre de los Empcradortsfliie 
kabricfrflstspucrcas.Y qfi lo hizkflcn^ala hora feríi



libres del maluado y fobertrio fcñorío Francés,y go 
¿jrian de tranquilidad y paz. Pero Borbon no de 
xando entrar al trompeta,le refpondio,que los Mila# 
ntles auian/urado obediencia ai rey Fracifco de Fra? 
cia?que por titulo de herencia,y derecho de la^kua 
auerra era feñor del eflado,y con juilas armas auWe? 
diado del a Maximiliano Esforcia,el qual viniendo a 
fu poder,le auia de fu voluntad renunciado el dere? 
cho que a el eflado le competía ♦ . Iten Triuulcio 
dixo al trompeta,q el Emperador no tenia derecho 
alguno contra los Milanefes,pues mucho antes auia 
vendido a Ludouico Esforeia y a fus hijos por mu* 
cha cantidad el derecho que pertenecia a la dignidad 
Imperial. Que le parecía que hazia mal y  contra (a 
grandeza de fu nombre en moftrar que eítaua olui? 
dado del cocierto y de gra cantidad de dinero porq 
fe concertó cnTrento con el rey Luys.Que fi vinief? 
fe acompañado de fuscaualleros ( y no armado con 
exercito)como los Emperadores paflados folian co 
mo Henrico, y Ludouico Bauaro,y Carlos quarto,y 
Sigifmundo,los Milanefcs y gouernadores del rey Ic 
harían todo fe mido, y le hofpedarian liberalmentc, 
entrando de paz. Pero que íi pretendía vfar de fuer? 
£a,el vería co quátas fuerzas la ciudad tomaria las ar 
mas,y pelearía por fu falud,y honra del rey Francif# 
cosdebaxo de cuya obediencia biuía en honroío y fe 
guro fofsiego,conociendo que auiendo fído con grá 
daño quebrantados los EfguÍ£aro$,y (ido prefo y  lie 
uado Esforda,auian (ido confe ruados por gran mer? 
ced que el rey Ies hizo vfando declemencia. Ve 
nia con el Emperador Gaicano Vizconde que anda? 
ua huydo de MÍIan,hombre muy principal y eftima 
do entre los nobles. Efle con defleo y vanaefpe?
ran$a pretendía el eflado de Milá,de que fus paflados 
auian fido feñores mas dedozienrosaños. Y como 
ve ya a los Esforcias echados del eflado, penfaua que 
la ciudad que aborrecía feñores eftrangeros, eítaria 
muy accionada a el,como a nobilifsimo ciudadano 
que tenia titulo al eflado por herencia de antigua def 
cendccia.Y ere y a q ningunacofa podía fuccedcr a los 
Milanefcs mas dcfleada,que ver feñor de Lombardia 
va natural de condición blanda y  llana vnido con pa 
renteíco con ambos vandos,y confirmado por aueflo 
ridad del Emperador(cofa imporrante para que fu fe 
ño rio duraflé largo tiempo.)Era tanto lo que Galea? 
$ofe regozqaua con efre penfamicnto, que inflado 
con la mucha príuan^a que con el Emperador cenia, 
y con las promeflas que cada dia le hazía,reprefcnta? 
ua perfona de príncipe, teniendo poca conuerfacion 
con fus amigos,y Ilegaua la vanidad, a que muchas 
vezesmoflrandoque queiia deliberar fobre gran? 
des negocios,fe recogía a lugar fecreto y  contra lo 
que folia,mandaua que en fu tienda le pufieflen vna 
mefa apartada cierto cfpacio de otra en que co? 
miciíen co mbidados,aunque fue (Ten iiluftres. La
defordenada vanidad defle hombre reyan mucho 
Marco Antonio Colona ,cauallcro de gran valor y
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faufto Romano,y Enio Filonardo Obifpo de Vero? 
ii legado del Papa. Y no era de marauiilar que
cnloqueciefle y  penfaffc grandes cofas, porque el 
Emperador con fin prudente y  no nada necio le ha? 
zia muy granfauor y  grandes promeflas9para ganar 
el amtflad de los Milanefcs por fu medio,porque era 
hombre competente y  de alto línage, y tenido por 
muy poderofo en la ciudad. Y quería el Emperador 
ganar la voluntad de los ciudadanos echando a los 
F  ranee fes,y dando le s por leñor a G aleado. Porque 
fe entendía que ferian mas leales y  obedecerían con 
mejor voluntad a efte ciudadano tan noble amigo de 
fu derroque a los gouernadores Francefes,cuya go? 
uemacionpor la mayor parte era rígurofa^ym uy 
foberuia. . Prometía el Emperadora Gaicano el 
eflado,con condición que niuieflc titulo de Vicario 
I mperial( porque efle era el titulo que los Empcra? 
dores paflados Hamauan a los Vizcondes antiguos 
feñores de Milán.) Con efta liberal promefla el Em? 
perador quería que pareciefic que auia tomado las 
armas por librar a los Milanefcs del fcñorío del Fra? 
ccs,para acabada la guerra, yr luego a Rom a a co? 
roñar fe, y  que no pretendía mas que la honra de la 
viftoria,y que auia de dexar por íenor como a feu? 
dararío,a efle cauallero riudadanojíano yjuiliciero, 
a quien el era encargo, * Eflaera la fama publica. 
Pero nadie creyaque el Emperador en lo fecreto te 
nia tal determinacion.Porquc todo lo que con la vi? 
doria podía acquirir, ganaua ( como Dios lo tenía 
ordenado)para don Carlos fu nieto« Pero cumplíale 
encubrir efto,efpedal por entonce aporque entendía 
que no holgaría dello el Papa León,ni los Efgut^a? 
ro s . Porque los Efguifaros tenían el o/o en otro 
mancebo que quedauadel línage Esforciano,conuie 
ne a faber^n Vn hermano de Maximiliano Esforcia« 
y defleauan reflituyr lo enel eflado, y traer lo a Mil a, 
como auian hecho a fu hermano. Y el Papa fuffri? 
ría de muy mala gana,que tan rica y  accommodada 
parte deltaliacomo Lombardíafuefle morada de A  
lemanes y  Flamencos,y que fe acrecentadle la poten 
cía de los Emperadores, q de toda memo ría de hiflo 
rías tuuíero pefar de la felicidad delosPonrifices R o  
manos.Hazicdo pues e/Emperador la mueftra dicha 
como Galeajo tentando por mano de fus paríenres 
y  allegados las voluntades de los ciudadanos no bi* 
xieffe effe&o ni en la ciudad fe leuantafle alboroto,y 
el trompeta conraflé largo al Emperador la refpucfta 
el campo llego mas cerca de Milán,tanto que de lo al 
to de la torre de la ygleíía mayor fe v ty 5 los fuegos 
Y  los ciudadanos medrofoscreyanq los enemigos 
quemauan fus cortijos y caferías,pues los Francefes 
les auian de fu voluntad abrafado los arrabales. Acre 
centauan el miedo los labradores que venían huyen? 
do los quales mintiedo dezu q ya llegauá el artille? 
ria ala ciudad c5 lo qual los Milanefcs creyá ver fe en 
el vltimo peligro. Por lo qual todos tenian vn tri
ftt ynovfadofilcndo,ycracangrande el miedo q
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los Pranccfc s ttnian,quc los ciudadadanos eícondiin 
a gran priefifa en lugares fuzios Cus mas ricas alha# 
jas,y losFrancefesembalqauan loque roas chima* 
uan para entibiarlo de la otra parte del Tefin alus 
garfeguro . - Porque tenían gran opmion del 
valor de los Alemanes, y de fu practica, en todo 
negocio de artillería, y temían los mas, por eftar 
prefeure Maximiliano,que dendefu fuuenrud aula en 
muchas batallas y guerras Gdo capitán muy felice. 
Iten el nombre de los \ fgui^arosefpantauaa losFra 
tefes,porque poco antes con tncreyble y indómita 
fuerza de animo y cuerpo auian acometido el fuerte 
alojamiento del rey Francifco,y entrado ene! por ci* 
ma de montes de cuerpos de los fuy os. Y tenían por 
capitán y  incitador al mifmoque entonces tuuíeron 
conuiene a faber,alCardenal de Sion fu capital ene 
migo. Porefto Ja mayor parte{eftaiido Borbon fute 
penfo)tcnian determinadodefaro pa rar Ja exudad,y fal 
tiar fu cauallerfadorno poco antes fin affrenra lo auia 
hecho Paliza,y antesdel Ligni,y Obegni. Porque 

~ ninguna cofa podiafer mas dtíatina^a ni defdicha¿ 
da,que eftando fin infantería,prouar la fuerza del Em 
pecador,que con tanta gente venia, y fiar fu falud de 
la lealtad de vna dudad amedrentada^ de fe incierra 
con grandaño de Francia,y (lo que Dios nopermb 
ricfíe)con mortal llanto de toda ella C Iten penfauan 
queeftando tan cerca Francia,y tan en la mano el po 
der les venirfocorro,podrían renouar la guerra ,  y  
recobrar la ciudad con Ja felicidad^o que antcs(auie# 
do fe rebelado Iocamente)conferuaron fu caualicria, 
ylatornaronaganar. -  '
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* liano fe retira por vn ardid de los enemigos.
* Cap. g. - *
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| Nefte medio Triuulcio animaua 
¡ con muchas placnas a los ciudada 

nos,ya íosfofpechofos mandaua* 
Iesfo cierras peras que rofalirflen 
de fus cafas.Y a los de fu vando,m3 
daua que romaífen las armas3y que 

fpcran^a,y ponía en las placas y can 
tones guardas para que no fe leuanrafte alboroto, y  
Tacando del caftillo arríIlerta,pUnraualaen partes co 
uenientes. Andando con animofo gefto entendien 
do en dio,reprehendía con rezías palabras alos Fran 
cefes,porqueau;afabidoque penfauan defamparar 
la ciudad.Yliazia lo con tanto rigor,que díxo a Bor 
Jbon que haría lo que deufa a fu officio, fí caftigafle a 
l os aucrores de tan afrentofaopmion. Defpues en* 
trandoen confrjo dixo les que vnos hombres,que ta 
tosanosauianfeguido la guerra,ninguna cofa deu¡3 
eftiroar mas que fu honra .Y que fi ia conf«ruafIen,ro* 
dos ferian faluos,y venceriaotodos Jos peligros/i fe 

* *

acordafíen de fu valor,y enrendieflen que a vn Tolda? 
do viefo ninguna cofa puede fer mas afrenrofa q def 
mayar» Que no dudaua fino que auian de
deÉmderconftantifsimamcnrela ciudad a honra de 
Fflkcia. Que no fe efpanraíTen del numero y brauo 
fíMd de los Alemanes. * Porque aunque teníanla 
primera arremetida braua,parauan muchas vezes en 
mitad de Iacarrera,eomoaurian oydo que el mifmo 
Emperador lo auia hecho quando combatiendo po# 
co antes a Padua con cicnmil hombres, y  teniendo 
afifolados los muros dexo la emprefa, y fin dar allal* 
to,fe boluio a Aicmaña.QuedefecliaíIén rodo peni* 
miento de defamparar la ciudad yJhuyr afrentefame 
te .Porque G tai hizitfirnftrían muy caftigadot por 
el reyen Francii,donde el feria reftigoy fu capital 
enemigo(fi fiendo defamparadoquedaflfe bino per* 
dida fu patria.) Con eftaspalabras,los quedezia
que confcruaflen la caballería antes que la ciudad, co 
braron animo,y fu animo era mayor,porque Triuul 
cío rogo a vn eferiuano publico que le diefle por ce# 
ftimonio fu parecer,para que fue fíen condcmnadot 
y afrentados los que querían huyr. Iten Tupieron a  
gentil tiempo que cierro focorro que íes venia de Se 
dunos y Bernefes fe auia embarcado en el lago Mar 
yoryy feria allí dentro de pocas horas por la canal del 
TeGn Con tfto en medio del peligro y miedo todo» 
cobraron gran efperan$a,y tuuieron por cierto que 
eftauan feguros.PorqueelEmperador auifadodeb 
venida de los enemigos,y teniendo por fofpechofbc 
a tos Efgui^aror^aunque penfaua pafifar adelante con 
fu campo,y acometer con todas fus fuerzas a Milán) 
mudo repente conTejo^y paro dudando fi planearía 
artillería,y prouaria fu valor y el de los enemigos^» 
fiera mejor retirar fe. Porque fus efperanjas eftauan 
quebrantadas por falra de dinero(que es la cofa mas 
peligrofa para que los Toldados fe amotinen ) y  a cas 
fo llegaua el diadela paga,y los Toldados Efpañole* 
que eftauan en Brefia auian tomado dos cargas de 
reales que por Jos Alpes altos de los Grifoncstrayi 
al campo del Emperador. Y aunque por fer poca fu# 
mano baftara para matar lafedde los Toldados, con 
todo elfo los Alemanes y Efguiprosfe encendieron 
con !a gran injuria que fus compañeros los Efpanoí 
les íes li3zian,como enemigos. Icen el
Emperador efrando dudcfo,y no acabando fe de re# 
foluer.y defeonfiandode fus regodos,recibió gran 
alteración con vn engaño que Triuulcio inucro muy 
en fu daño ♦ T e im  Triuulcio vn criado que fiu
bia la lengua Efguifara,y dio le vnascarrasde fu le# 
tra y firma* fe liadas con fu fello para Srafer, yGoIdtl 
coroneles de los Efgiuqaros,queriendo hazer los fe f 
pechofos al Emperador. Pedia Ies por ellas que tra 
bajaffenpor exeeurar en aquellos dos dias lo que 
con el tenían concertado * Porque e! Jo rernia rodo 
apunto conforme a lo Tentado .Eftc hobrecon efpe 
ra$a de grades mercedesq Triuulcio íeprometió pu 
fo fe en parre donde las guardas del capo imperial íe

prendie#

tuuieflen buena e
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pr«dieron,y como fucile preguntado a que auia ve 
rudo allí fin la contrafena^ronfeflb llanamente que fi 
no k  hiziefícnmalpnofirariaciertas cartas que traya 
de Triuulcio para los coroneles Eíguipros. V^tn 
do le dada fe dclio/aco las canas que lieuaua cq M p  
en vn $aparo,y ala hora fueron licuadas al E rrp ^ v  
dor.Ei qual auiendo las leydo con penado quifo mo 
Ararlas al Cardenal de SioruPorque le pareció que 
Stafer y Goldil perfonas de tanra autoridad enrre 
los Efgui^aros no podrían feracufadospor las cartas 
tu prctos como conuenia fin gran efeadaio y peligro 

Temiendo pues el Emperador trayeion de los E f 
guiparos,retiro repente fu campo.Y hizo lo con roa; 
yor prielía,porque auia Cabido que Alberto Perer, y  
Francifco hijo de Saprafaxo,capitales enemigos del 
Cardenal,eftauan cerca de al/Í con veynre videras de 
fcfguijaros.Porque Iorge Soprafaxo auia e fiad omu 
cho tiempo prefo en Roma en el cafiillo de Sadágel

dido por rraycíon en Nouara. Y preguntándole
Marco Antonio que era la caufa de tan repentina re* 
tirada,que ni le parecía neceíTaría ni honróla, el Em# 
petador le refpondio,falta de dinero ( que"como por 
hado interrumpe mis vi<ftoría$,y mas de vna vez ha 
dexado mis emprefas en vano.)Porque muchas ves 
¿Desfalca fortuna donde fobra valor, y  pues foy Em* 
perador,baria como loco»fi no tuuiefie cuenta c5 fof 
pechas ciertas que tengo defios Efgulfanos mis anti 
guos enemigos. Con tfto leuantando el campo,
boluio fe al rio Ada,y pafiándolo por la mifma puí 
re,camino hazia los AJpes,admirando fe rodos(efpe# 
cial los Francefes.) Y como poco antes efiauan eípJ 
rados y  cafi fuera de fi de miedo de fu gran campo y  
terrible aparato de arti!leria)viendofuccefro ta bue¿ 
no y  no penfando apenas cabían de plazer - Tri#
uuteso y Borbon viendo fe contra fu penfamienro lis 
bresde tan gran miedo »no figuittron a los enemi#

por caufa del Cardenafa quien auia echado de Ja pof gos. Porque los Albanefes ( que con gran prefiera
fefion de fu Prelacia,y fiendo fuelro por el Papa Leo 
en gracia del rey Frandfco^ama tenido en fu tierra co 
e! Cardenal parcialidades fangrternas. Pero el Cari 
denal fiendo conforme a derecho y mandato del Pa; 
pa refrituydo en fu filia y dignidad por el pueblo ( q

corrían y reconocían todas las cofas)les deziá que la 
retaguarda del campo yua fortificada con gr5 defen; 
fa. Porque Marco Sichio con efeogida infantería, y  
Marco Anranib con la caualieria marchando a vio 
de guerra,cerrauan las efpaldas del campo,y yuan a

deuoramenre lo reuer<nciaua)vengo fu incuria con r2 punro de pelear. Tren pareció Jes que no deuian
co enojo y armas can enemigas5qiie citando en la ciu; 
dad de los Scduqos ante el;uezccc!ci;altico y  feglar 
a  muchos que auian fido del vando de Iorgejos hi# 
zocondemnara muene,yarruyno la cafa y hazien* 
oa,y allegados de Iorge. También el año anres
Alberto Pcter(como auerrosdicho^anresde la bata; 
llaqüt huuo entre el Francés*) losbfgui^aros,auia 
fido atufado d  ̂rrayeion»ydc que efraua corrompí; 
do de dinei o Ffances^y coqoo el Cardenal le quificfs

temerariamente molefiar al Emperadora quien mui 
ca fdto gcncroío brio)porque de miedo de fu hon# 
ra,o de ve rguenp por ventura rebolueria con yra a 
feguir Ja guerra,«Tpedal yendo el Cardenal de sion 
deireofo de pelear,por ver lo todo perdido, y  y r de# 
fefpcrada,animando con braua facundia la infante ría 
Demas defio Griti ajando alta la boz dixo» antigua 
difdplina de guerra eshazcrla puente de plataal es 
nemigo que bueluelas efpaldas. Con efioelEmpe

fe caftigar,fe auiafaiido del campo confiere mil infan ) rador con los fu y os en ordenanfafno haziedo le loa
tes que lofiguíeron,y por el camino del lago Mayor 
fe aman bueltoa fu cafa. Porefto como la fortuna 
fe ama mudado,Soprafaxo y Alberto ¿untado fe pro 
cut.uun vengar fe de fu enemigo,de manera, que el 
Cardenal rema razón de temer,y mirar por fi. Pero 
ei disimulando como viefle al Emperador deiermi# 
nado de retirar fi\pei fuadia le con palabrasanimofas 
que no hiziefie taJ,diziendoIe,que los que venían en 
íbeocorro de los Francefes,eran por la mayor parte 
ruíhcos criados en motañas,facados de dehefas y ho 
bres que no fabian que eran armas. Y que fial
güiro auia que merecíeíTen nombre de Toldados, er2 
inquietos y infames por latrayeion que poco antes a 
uun hecho,y como tales no ofarían efperar a ver la 
cara a fu genre,que tan valerofa y leal era» Pero el 
Emperador teniendo gran fofpecha,y creyendo mas 
de lo jufto a fus pnuados ( que le aconfejauan lo que 
no eftaua bien a fu honra)no pudo fer apartado de fu 
determinación tan aceleradamente tomada. Porque 
acordando fe de las antiguas tra ye iones délos Efgui 
$arovepr<fenrana fe fe la gran defuentura de Ludo* 
tiico Esforcia,a quien los mifmos capitanes auian VÉ

Francefes molcfiia)paffo por tierra de C re mona,v de 
xando a 1 os Efgui^aros boluio fe a Alemana fin ha# 
zer cofa digna de memoria, fino fue que de camino 
Marco Antonio tomo con artillería el cafiillo de L o  
di,en que auia guarda de Francefes, y boluíendo íe 
de allí a Verona con Marco Sirhio ,efiuuo en guarda 
de aquella ciudad por ¡mandado del Emperador ha# 
fia el fin de la guerra.

Borbon aujendo con honra de Tríuukioconfer# 
uado a Milán,agradeció a Griti el auer le en aquel tra 
bajo cfado a ytida digra de la gran verdad de la feño# 
ría de Venecia,y quando fe partió dio de balde v in a  
Uasafu gente. Y no much o defpucs dexando a T ri 
uulcio IagouemaciondeLombardia y  de la guer# 
ra,partió fe a Franriaa dar relación al rey de lo que a# 
uta pallado »como hombre que fe auia hallado prc# 
fente a rodo. Llegado a Francia fue rccebido con 
tanto fauor del rey{que le quería mucho) ycon tan# 
to plazer de los Tenores cortcfanos,que el rey por 
fus méritos y  por honrar le le hizo maeftro de los 
caualleros de Francia,la qual dignidad oy fe llama 
Condcfiable ,  porque cumple que efie fiempre en
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en compañía del rey para las cofas de la guerra»Efta 
dignidad defpues de la real es tenida en Francia por 
la mas principal.Porque los menores maeftros de ca 
uallería(queen Francia fon quatro)obedecend maní 
dado del Condefiable. El nombre y potencia defia 
dignidad como aborrecible a los grades y  fofptcha 
fa a los reyes>auia quitado por ley el rey Luy s vndes 
cimo quando los feñores de Francia conjurando fe 
cotura el tomaron las armas .Pero iiendo domados 
(con gran ptligro)el rey hizo cortar la cabera a laco

bo Lu2emburgo,Conde de San Polo, que era Con» 
defiable,y fue conuencido de tray cion. Y nunca defr 
pues ninguno fue fubftiruydo en el ofOcio. Pero el

S maTco reuocando la ley, quifo pagar a Bor* 
s feruicios con hazer le Condenable Lo qual 
1 defputs fe entendió hizo por fubfliruyr en fu 

lugar por goucrnadoé dé Lombardia a Ode toLu# 
trechea quien por muchos rcfpetfos quería mucho, 
y  que de mas de fer cauallero noble » ira tenido por 
vaJerofo Toldado. '

í - , Fin del libro diez y feyu
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Sofi 9 y  rebuelue contra el rey de los Aladulot.

" M s - Cap* 1«

N  T  A  N< 
to que eflas 
cofas paíTaul 
cnItalia,Selin 
feñor de los 
Turcos mas 
to y rompio 

agí cabo el río 
r J  SingaaCam  

pfon Gauro, 
SoldSdel Ca 
y r o ,y  afucí 
xerciro, Y de 

allí difeurriendo con darifsimas visorias por Suria 
y  Por Iudea,y por Egypto,arruyno,y acabo eí nom 
bjre de los Mamelkrcos terror de los moradores del 
Lcuame^y el gran imperio de los Soldanes « Las

caufas delta guerra,y los fucceíTos della contare fafr 
gamenre.Pero boluere primero a profleguir la hiflo 
ría Perfiana interrumpida en fu Jugar,por fer necefla 
rfoefcreuir fe afs^por la variedad de los riempos y 
lugares. Sclin que(defpues de la batalla que ven» 
cío cerca del rio Ara*es)echoa los Perfianoi de la 
parte citerior de fu reyno, y tomando la rea! ciudad 
de Taurís pareció vencedor del Leuante, como a la 
fama de que el Sofi le venia encima,fe faliefle cafi hut 
yendo con fubita y  preíTurofa partida de Armenia la 
mayor,dexo fu exercito inuemandb en Trapifonda 
y  en Amafia ciudad de Capadocia,y auiendo pafla# 
do allí todo e! inuiemo,mando a fus San jacos que hl 
zleflen gente en Bithtnia,y en la tierra del mar Ma* 
yor, y  en Frigia, y en Caramania, y  haxiendo venir 
nueua genre de Grecia y  de Efclauonia para fuplir 
exercito que «ñaua confumido y dcshcchojrehfcolo

con



con unta preftesa y d¡!igenda»c¡üe luego en entran el Antftauro,donde fe fonatra que el Ahdolo eftau*
<JoIiPnmauera ,mno cn twrrz d ' los Perfianos El Aiadulo(como en otro lugar lie contado) es fes
mayor exeteito que ames , mas temprano »de lo ' ñor de ciertas gentes que moran en montañasy nes 
que? confcntian los fríos de U neuofa Armenia* cien fu afsiento enel monte Tauro y en el Anrítau*
puefta debaxo del monte T a u ro , y  mas prcflA ro. Efto* montes a^ o d o  de Vna cadena fe eftiens 
cíe lo que a losenemigos parecía pofsiblc. E ^ ^ *  d£ dende los collados de los Efcordifccs hafta el mo
de la orra parre del rio Eufrates vn lugar Uama^r te Amancay hafta los vlrímos fines de Caramania*
CiatnafO)poco mas arriba del lugar por dode el río . Dize fe que los Aladulos fon Valientes y  brauos, y  
Me!a(ceiebrado de los verfos de los Griegos ) entra que fu numero es grandc,pcro que fon ruftíco$,y fie
*n el Eufrates. * * ros,y folamente famofos, por la falta que tienen de

Cos Pedíanos por fer efte el primero lugar con todas las cofa aporque lesaprouecha poco labrar la
que encuentran losque entran en Armenia lamas tierra^por fer toda montes defpeñados* Pero en par
ver, lo rentan proueydo con guarnición •' Tema tes donde ay yerua^ticnen manadas de cauallos y ca
Selin determinado tomar lo,para ganando las forras mellos»y crían con mucha diligencia ganado. Y
lezas cercanas,y lugares comarcanos abrir ia tierra los que no lo hazenfuftenran fe de robar y cagar. ,
a dentro »Y como a efte punto hallaiTe buena occafio Dize fe que efta gente dcfdende de los Galatas,Ca#
(porque fabia,que el Sofi auia ydo con fu gente con padoccs,y Armenios,y de los antiguos moradores
tralosHircanos,y Ea<ftríanos y con traías gentes q de Alia la menor • L ó t quales en tiempos pallados
inoran adelante del mar de Bacu)hizo vna pucte foí por los continuos danos de las guerras ,  y  cfpecial
bre el Eufrates,y pallando fu gente llego a los mu* por aquella trifte entrada(c5  que el Taborlap Tenor
ros de Ciamafo,y comengo lo a combatir cafi antes de los Tartaros^error y ruyna del Leuante,deftrus
que los de dentro lo finríefíen. Los de Ciama* yo  con cruel rauta toda la tierra) dexaron fus ciudas
fo no renie ndo e fperanja ninguna de fer focorrídos des,y huyeron a ¡os montes cercanos como a lugas
(por auer tan poco tiempo )como los Turcos as res feguros. Y que auiendo rodeado y  cortaderas
tríe ndo cercado los muros con gran mutdtud de ars do los valles y collados^iguieron la commodidad
eabuzeros y flecheros ,cchaflen de líos los defens defasfuentes y ríos,y calidad de la tierra, donde el
fores»ydi<fien d  afialtocon vn perperuo genero cielo cftaua mas templado, y  que reniendocuenta
de batería figuiendo fin ceííar vnos crasotrot con efto y con el mouimiento del foí, edificaron en
ffegun tenían partidos entre fi los tiempos y lus muchas partes lugares de madera, y  defpues otro*
gares de pe!ear)y al mifmo tiempo quebr^flen las mas nobles. De donde viniendo fus cofas en eres
puertas con hachas, y poniendo eftalas procurad n cimiento,como los mas esforzados gouernaiien,vi
fubiralmuro,defampararonfo9yreurarófeala pía nkron con gran ambición a tomar nombre de res
ja. Donde aunque cftauan rrafpaflados de heridas y  ye a,porque (aunque folo e. an Tenores de bofques y
no dorm ir/uftentaron con gran obfiinacton la fuers peñas dcfnudas)que rían fer tenidos por brauos y v a
ja de los Turcos,y peleando vaferofamente ( como lie mes, y que fus comarcanos los temiefltn * En
lo deuian hazer enel vltímo pcligro)rodo$ fin faltar los confines del reyno de los Aladulos efta Orfa,riu
vno murieron defendiendo fu hazienda y  vida. Gas dad famofifsima por vna admirable fuente que ríes
ludo y Taqueado Ciamafo,yromado s otros dos ru y  re  que Tana la lepra del roftro. Algunos creen, que
nes lugares^ quien de miedoauiS poco antes defam efia es la ciudad de Edeiía♦ Porque hafta agora fe
parado los moradores, Selin aunque infiamado de hallan entila memorias de Balduyno, fegun parece

' odio capital,y de (feo de honra tenia fu penfamiento por vnas letras latinas que allí a y . Dize fe 9 que
en yr contra el sofi yporencia Pe rfiana,parecióle no Balduyno auiendo Gudufrc de Bullón fu hermano
ha^er guerra adentro de Armenia fin echar de aquel ganado a Hierufa!cm,fuc feñor de Edefa, a quien d
líos bofques y montes al rey de los Aladulos, q con gano por fu langa.Y no muy lexos de allí efta Amis
tama rrayeion hizo tanto daño a el y alos Tuyos quS da,dudad antigua a quien oy los moradores llamar» ,
do boluian de la guerra de Pe rila. Porque el Aladu Caramida. Efta es parte de la prouineja de Me(os
lo como r  miefle razón de temer,y Tupidle que Selin potamia,a quien rodcS los ríos Tigris y Eufrates , y
auia falído de do auia inuernado,y que camínaua ha llama fe oy Diarbeca. El mas principal lugar del
aaael río Eufrates y haziaCiamafo,auia (untado vn rey de los Aladulos es Maras,y veriíimilmcnte fe
gran exereiro de hombres fieros y  rufticos,parades puede creer que le Uama afsi por vn lucidísimo y
fender fu perfona y reyno,y para fi Selin encrjfó en tranfparente rio que corre por medio del!a,y baxa
Armenia,eftar fe (a fu coftumbre )a la mira, y  robar del monte Cele neo,y tomo el nombrede Marfiaa
fegun el fuccefib de la guerrayv para tomando los ca quienvcncio Apolo en la contienda que concluí
tnmos(como lo auia hccho)hazer todo mal a fu fali : uo tan celebrada de muchos verfos de poetas. * 
Uo Selin dexando guarnicionen Ciamafo,boluiofe El Aladulo,viendo que Selin auia entrado en 
al Eufrare s,y con fueha parte de fu gente drohazia fu ríerracon cxercitode enemigo y  fe le venia as

* * 4 f $  *** cercan#
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cercando,fac© deles frentes a vn vatte de bailante 
llanura fu caualleria,que ferian hafra quinze mil caua 
llos/y mat do a fus infai t«¡j(de quien tenia gran nu# 
roero)quc fe pufieflen en los roome&a fu mano die* 
ftra y  fmieftra»Y vifio que les altos, y  los eftrecbos e 
ftauanporeljdefermiftoeíperar a Se fin en cierra par 
te,a quien mucho antes ama reconocido y fortifica*
^ 0 *  % 1 > / - - M V . ¿* „ ‘  ̂í ^  -

t"** í
C S H L I N  M A T A  A  L.  rr R  E  Y 
> Aladulo,y proueydas las fronteras de Ja Chri , 

ftiandadv a contra dSofi. Cap. t, t

HHn aunque vifta la afpereza y  
ventaja del luga^cnrendio que 
la victoria le auia de cofiar mu 
cha fangre(porque creya qloa 
enemigos no baxarian a Iac5* 
pana;conrodo cffonodtidodc

_ ______pdcarzntesmandoa sinanba
xa  eunucho^a quic(mumo Caílenbaxa cerca del rio 
Araxe*)auia hecho capitán de la cauaUería de Euro 
parque con vn cfquadr on quadrado (porq no fe pos 
dian efiender ni hazer aías)cerralTe ro los enemigos 
y  rompsefic por medio fu auanguardia • Hecho cito 
figuro erase! con Jos Jambaros y co la cauallería de 
Afitty pufo fe e n cierta parre parafocorrer le . Los 
Aladulos no faltando de lo que druian a fi y a fu rey 
a quien vey an pelear^rítarc n fus flechas y tu útero fe 
valerofamenre con losTurco$,y cerrando conelio# 
echaron mano a las cfpadac, y  [untando los pechos 
de los cauailcs(ccmobaxauan de ako)rebanero lo# 
con rangranfuriaqucparcciaque la multitud y vas 
lor día cauallería Turquefca no h ¡zicracfic Ao aunq 
eran Toldados viejos * Porque por la cftrechcza del 
lugar no podran cercar por los lados alo# A  ladulot 
y  recebiangrandañode los infantes,que refirmados 
alad/efira y Gnieftra fobte las laderas de los mores, 
arrofaua vna liuuia de fac tas en medio el valle. Sclin 
viendo que los Aladulosfcontrafu penfamtento)le 
tenían fuem,y pdeauanvalcroíamete,faco de fu b *  
callón a los arcabuzerós,y errbio los a focorrcr alos 
fuyos que eftaua apretados,ymando a los mas vaJjí? 
ces lanzaros que fubieflen eí monte arriba Los Ala 
dolos como los arcabuzeros los ruuieffen ya tu rba* 
dos,no pudieron fuffnr la fuerza de los lanipros ,  y  
huyendo metieron fe en motes y  bofques cercanos, 
por caminos que fabian.Pero hizo fe gran matanza 
en fus infantes.Porque los infantes viendo ahuyen* 
rada la cauallería,y que venían los Iani$arós, huyan 
por collados afperos y  embarazados, y  crabafando 
por fubir fe a los montes falraua les de repere la fuer 
ja de las pierna$(como acontece alos que huyen co 
miedo) y fiendo feguidos haftaque fe pufo el fol hb 
aso fe fiempre macanear neUos.LacaualJeria y  el rey 
como yuan en cauallos ligeros vfados a aquellas pe 
ña^rctiraro fe afogares mas fuertes mas adentro de

los montcs^uiendo reccbidopoco dano.Defpues el 
rey entendiendo que en rodo era inferior a tan pode 

, rofo enemigo,pareció le q deuia entre rem t J a güe r* 
ra.Y como los Turcos pegando en todas partes fot 

al capo lo fueflen figuicndo,! chuyadc vnos moti 
, A t  otros>y apartando fe de toda ocafion de batalla 
^Rendía fe principalmente con la afpereza dr/a ner 
ra.Pcr lo qual Selm por no padecer fákadcvftualfa# 
y  caer en alguna emboícada(fi en aquella tierra afpc 
ra efient y no Cabida figuicfic con toda fu gtnte al va 
Aladulos^efio al fepnmo dia de fegulr Jos,y alojan 
do fe en tenuemente parte de ¡a uerra,embio a Sin# 
baxa con futirá parre del esercito, y cd manreniint? 
tos para algunos dissipata que figure fie a los Alacia 
Jos que fe y uan retirando, y con toda príeffa y ardi* 
des pofsiblcs perfiguieífe principalmente al reyPie 
guntaua Selín a algunos montaneíes que auíanfido 
prefos,que fuerzas o remedio le quccjaua al rey paa 
ra defender fe,y hailaua que el Aladulo ieauia licuar 
do los mas valientes cauallos y infantes,y que para 
que los Turcos hallaflen la tierra aflojada y defam* 
paradazuiamàdaco a la demáschufmade villane# 
q fe falir fien de fus iugares,y fe auia alojado de afsi€ 
t o cerca de vna peña,conde aura Üeuaco gran c¿nus 
dad de vituallas,y que ro quena pelear con los Tur 
eos co todas fus fuerfa^hafta que los JJruaiTe a efirc 
cijos que no fe pudiefíenpaflar,porque tenia gran 
miedo no le foeflè tra ydor el espitan de la caualJeria 
que era fuparícnte y Ct ílamaua Saxovarogle,y auia 
fabido que auia fido el priir ero que correndo a huye 
de la bacal la,y que las mueftras que dar a de querer 
fe rebíjjr nacían de juftodojor. Porque en tiempos 
pafladcscl Aladi loauu muerte por engaño a fu pa 
dre,por fofpccha que tuuo de que íc quería al^ar con 
el rey no, S< lin fabido efto,matido quitarlas cades 
rus alos preft # y dando P t  muchos dones hizo les 
grande s promeíTas,y folio los y  dixt Ies que fueflcit 

. aS2xcuarogJo,y Ic díeficn íus carras y d on es,yk  
perfuadirflen q en aque la occafios engaflir la mures 
te defu padre,y de fu parte le díxeflt n,qut fi hazicm 
do algún gran hecho le firuicfle,ganaría mucha gra 
riacon<I,y aúna el reyno que el Aladulo faiteados 
crudilifcimopoíTeya. 1  csvjjlanos communicart it 
el negocio con Sanambaxa ( como Ies fue manda 
do)y hizieron poco defpue s lo que Selín le s mando 
y  breuemente S axouaroglo de termino fe ruir a Selín 
con efperanza de auer el reyno, y  por los doresquC 
le embio(cofa3 que abiuaron el defleo q reñía át ven 
gan$a,)Y como(por guardar fe mucho el rey co fofs 

, pecha de traycion)no le pudieiTe hazcr mas daño q 
paflarfea Sinambaxa^paflb fe aej con granearte de 
la cauallería con quien tenia gran autoridad. Y defs 
pues prometiendo premios incito a muc líos de los 
que auian quedado^ que fe rebelalíen contra el rey 
El rey f  que nunca auia tenido por pofsiblc que los 
íuyosícpaflaflen a los Turcos ) viendo fe cercado 
de tantos trabajos^pofo fu efpcranjaepbuyr.
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^ ( t J o  huyendo por «fperos montes, y  efcóndfcn 
do fe por bofquc« y cueua^fuc en breue Tacado <k 
vna cueua donde etíaua cícondído*Porque los de ja 
íícrr* ío dcfcubrícron a sirtanbaxa?y asaxauaroglo 
que ío bufcauan.Y fiendorraydo donde Selin efiatu 
fue muerto df tro depocos dias en la prifio^y fu caqL  
^(para que todos J a efc*rneckíTen)Fue trayda por « r  
da Aíia.Y defpuespara tcfmnorao de fu v iso ria , la 
<mbio con fea oftenraciou a la Señoría de Venccia,, 
Muerto ti Aladutenelín redujo fit reyno en forrea 
de prouincia,y partió lo en tres gomemos 9 q a vfb 
de Turcos (e dkfien a tres San/accs,pcro triado que 
Saxouarogjo fuelle fupertor atodo&^y dioíe-codp ío 
que le padadar/aluo el nombre de rey * Y de^ao* 
do a SÍtunbaxa para que paflaífe allí, Ío que refiaga 
del cítio,ordeno las cofas de aquella tierra y  boluío 
feconpocacompaniaa Conftantínopla para yr/e a 
inuernar a Agogna.Porque fupo qttecomo fe foi*a 
que efiaua en Armenia Ja menor ei* guerra copel Sq 
£ y con el AiaduIo,los Vngaros auian corrido, ya# 
mynado las fronteras de Vuígaría * por lo quaí por 
no perder aSamandria(qu< «fia en la ribera del Dar 
nubfcyyes ejefenfade VulganaydeThrada^por^ 
etf a enjugar accomodadqjarmo ocho mil cavilas* 
que con Iimgsbaxa Sanjacode ja Bofna„ paíTaflen el 
rio Sauo,y«iuraflfen por Eftlauonit en Croacia i h&  
fia Ct tino. * Val mifmotiempoj)Í2o pailardeim^ 
prouifoen barcas por el Danubio,otras compañía^ 
de Turcos y nudo les q aílbíaíTen Jas rierras de Vn 
gria.Para que los Vngaros viendo fe a vn riepo o# 
cupados en í art dudofo peligro,ccmieflcn recebir.da 
ño,y para moftrar quanra era la potencia de ios Os 
thomanos para hazer guerra. Porque le parecía 
para lo prefente y famroimponauaíparaefp acitara 
los Chrí ftianos)mofirar que con Felice ofadia podía 
commoda y  hberalmenrefufientarta grandes exer 
citóse fegutr grandes guerrasen dtfferíífes y  remo 
tas partes del mundo.  ̂ j ^

A l fin defte año Selin atuendo refrenado a los Vn? 
gavoscoeftas dos entradas,pafío el inuierrioen Ahí 
drinopotí y en Coníhutmopía ,  entendiendo en ha, 
xcr mayor aparato de guerra. Porque auiafabíuo 
que los poderofosreycsdel Septentrión fuscomar 
canosjtl Emperador Maximiliano, y  Vladíslao rey 
de Vngria,y Sigtfmundo rey de Polonia, au/an he# 
ch o vna fa mofa june a,en que ligando fc încirauan Ja» 
gentes de Alemana y de Vngria,y Polonia,y orde# 
nauan contra el vna gran guerra. Pcrocomode
efpia$(que a gran cofia etnbiaua por todas las par# 
tes de Europa, y a quien mandaua que anduuiefíen 
en las cortes de Jos reyes y  miraíTen diligentemente 
todas las cofas)fupieíIe que en aquella junra no *uía 
a udo mas que folemnes razonamientos y fumptuo 
f  ís vanqueres,que los re yes fe hfeítrona porfía,que 
d o  lib re  de  m le d o , y  a c o rd o  p a fia r  al L euanre.Y pa#  
ra  que  e n  fu au fen d a  f ir tie r ra  n o  recibiefle  a íg u n  d a  
ño(íi lo s  rey es  C h rif tian o s  c o n  o ccafion  d e  fu  yda* y  .

aufencá de fus exercitosle hiziefltn gu«rra)fortifico 
con grandes defenfas las fronteras deta Chrifiiandad 
(Arique ftbia que el rey Sigtfmundo tfuua occus 
pado en guerra propnXporquelps Mofcouitas ha# 
£ian entradas en Lkhuan*a)y el Emperador y el rey 
Vladfslao no hanan nada>efpecial en efie dempo., 
Porque Vladislaofatigado de vejez, y  de fer muy 
gordo,eftaua trabajado de vna gran enfermedad ,y  
el Emperador por la muerte del rey don Fernando 
(de qUe a todos nacía materia de guerra$)ténta gran 
de? exerciros juntos,y con rodo eorajon yua a Italia 
cpncra los Francefes y Venecianos. Dexo selin en 
AndriuopoIiaSpíimanfu Ifgo^tno^o de gránete 
peraij^con vn exercito cafi arnera,para que defen# 
dieflca¿rcecu,y a Vuígarfa^y hizo gouernador de 
Confiantinoplaa pir robaxa,capitán de gran confe# 
jp y  valor, Era efie de nación Caramano?y de linage 
Mabomef ico(cofa que puede fer tenida pormaraui# 
í Japorque los Baxa? fiempre fon de generación de» 
Ch riftiano$-)Jnm dexo con fu gence en Burfía de Bi# 
thimaa GherleogIebaxa,de quien folo fiaua mucho 
acordando fe del antiguo beneficio que del recibiOy» 
Fren hizo general de fu armada (a quien poco ante# ; 
apiaTacado y  armado a gran cofi v) a Zafero eunu# 
eho# í , i • > v * *, * *"■
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i Cayro contra Selin en defenfa del Sofi, y Selin 

le ctnbíaa rogar que cfteneutral. Cap. ^  r .
.:r * f ,

» ’ 1 i
i-i.  VitndoSelindctenicfofepo

I c? r ^ )A Q̂  I cos d m  endonftaminopla 
tí I Ift ten ver los Toldados nueuos

que fe eligían porlamçaros) 
pardo yllego a Agogna,d5 
de efiauan fus exercitos. En 
llegado fupo que Campfon 
Gaurio Soldán dd Cayro 
juntando gran gente de E# 

gypto y  de Iudea^uía baxado a Suria, y  quodezía 
que auia de fauorecer a los Perfianos, y entrar en la 
Caracnaniafï ios Turcos hizíeflen guerra al solí fit 
amigo,y compañero. Selin alterado de ft o,par o tt% 
Agogna,temíendoqued SoIdan(quc tan cerca efia 
uajpor ventura entraría por el monte Amano en 
Atía quechua tín dcfenfa,y daría Cobre el portas ef 
paldas íi paíTafle adelante hazia el Eufrates. f,
Por Jo quai embio le fus embaxadores con prefin# 
u s  y dones .Los principales fueron Iachis, hombre 
de guerra,y el Cad¿Icfquer«,perfcna muy principal» 
afsiporquecra Aifaqui mayordomo porq era muy 
doáo en fu Jey.fífte efcríuio la hiftoria defta grra la 
ql yo he kydo traduzída cnïcaliano. La fuma de Jo 
qSefinmado a efios fuc,qfuplicafsc humiímctealSoI 
dj,q no Je hiziefie daño, ni le imptdiefse luzer guer 
ra al $ofi»q tantos daños auia hecho en Afia], y pro
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curáua deftruyr licm ifsim aleyde MahomáJntro* 
duziendo nucuas opiniones Jfeen les manduque fi el 
Sóida n perfeucrafle en fu parecer y  con ningunas co 
dicioncs pudieíTeftr apartado del,q reconüdcflcn c5 
diligencia Tu s fueras y fines y  con la brtuedad pofí 
fibie fe vinieflen donde el eftaua.BJ Soldán aunq por 
fer viejo,y eftar en prosperidad,!* parecía que deuia 
tener mas cuenta con fu quietud que Co armas ni p2 
dendas agcnas,con codo elTo tuuopor muchos ref 
peílos por neccílaria efia guerra.Lo Vno pórtj que? 
ría muy mal a Selin por fu abominable crueldad, y  
por elfo no fe auia podido acabar con el que renoua 
fe con el la confederado que au{a tenido cónBay ase. 
to fu padrc.üo otro porque defleaua fobre rodas las 
colas abaxar el brío de Stiift £} tanto fe adel&aua co 
íos buenos fuecefíbs,qtfe rauco le auian fubkto en re 
potación de valor y  potcdaFarq como aüía toma 
do la dudad de Tautis,y vfeido en batalla a Jos Per 
Ganos,y muerto y vencido ai fey de los Al adulos, 
aura cómcjado a fe* terror alosde mas reyes, y no 
faltauaquic dixefle q auía deferotto Alexandro.Por 
qrá como losorros prmeipesfe defeuydaual y lo de 
zxauafypromeeiafe^el imperio del mu Jo  Peto princi 
pálmente rnouio^$old5 temor de perder a s  «ría y  
tras cita fu eftado(q eífr es la arma mas poderola pa 
ra incitar los foípcchofos ánimos de los reyes.)Por 
q  Su ría eílaua oprimida del foberuío feñorío deloa 
Mame! Jucos, y no era leal ales soldanes, y  el Sóida * dos de la guarda delSoldr,ganSfüe'do de hobresdt 
penfaua,quc Il  ia potería del Sofi fuelle quebrantada cauallo.Y los q faíen indóciles y cobarde s,6ruc per*

- * - ' * ' ■ > -  — » • /_ j  vi  ̂ *

Cherfeogle yerno de Bayaieto . Cola qual visoria 
aman tomado rSto bricyy vana arrogadla tj pcr.f̂ u 
¿j fblos ellos denian fer alabados de vaferoJos,y qu¿ 
no.au ia enelmfldo a quiif no veeie/fen por armas, tí 
AosMamelluco's cri cafi todos CJeut,Zincos,y Ba* 
Jitno.qnaturales de Ja tierra cercana al mar Mayor 

a ia laguna Zabaca,y principalmcte de la tira por 
dode el rio Corax entra ettei mar Euxino.Efra »ierra 
tiene vn rtueuo nobre,y ilamafe Círcafu,porlos puc 

' tío s  Gerrito? q  caen haría los JMPgreIoi,y ios Vala 
cos(ftamados aririguam&e Mifoí, los quaíes confe 
na coel Danubio)y los Tártaros^ mora en la Tau* 
rica haría el Dromode Achiles,y otras naciones co 
tftarcanasjcomo padolos,Polonos, y Razíanos,ati 
rebatan a ios Círeafoe de Jos pechos de fus maores 
o coge los por otros difterenres cafos,y veden los a 
mercaderes,loa qpaks efiogen losmejOrcs+Yfía 
cafo veen alguhos eftremádosenprefcnria3ocün 
arre de tener gran fuerza o animo, licúan losen 
naos a Alexandria,ydcalhal Soldán del Cayro,el 
qual los copra,y fegfi la antigua coftubrt dt fu nació 
los entrega a macftro*deefgrima.Lo$quafes{enter 
tido los en efcueJa)los<nfeñan co cu ydado-Y quádo 
c5  la edad ha aprfdido a flechar rezio Vn arco, tirar 
flechas,pelear,y jugar dteftramcte de vna J3ja y adar 
gajefcaramupr^dbokicfjy arremeter vhcauaílo^co 
mientan a ganar fueklo, yfiedoelegídos pcrfoJda*

Xon algunaroratala hora Suria fe rebefaria.Por ello 
fiendo rogado de embajadores de! sofi/e auia liga 
doconel.Y aulendo lattimi de iadefuentura del mi 
ferable mojo Aladino hijo Je  Acomates^auia penfa 
do,q (I el y  el sofi fe funta{Ten,pudrian librar a Afia, •

- • * *• »•- -... * i. __

peruamfte a Jos esforzados. Co ello como ven que 
todas las honras,mercedes y ofticios fe d i foiametc 
por valoreaba/an ene) arre mitirar a porfía co tanta 
diligencia y  cudicta,q ti hiendo por grados, liega a 
fer reyes muchos q al principio er3 efclauos deínua—  ̂j —  <

y  a Grecia,y echar della aquella cruel betta.Porque * dos y furío$,y feruíáe n el masbaxo grado día mili 
Alad incide quic contamos q muerto fu padre cabo < eia. So ro dos los Mainel’ucosChrifrianos renegados 
<1 mote Or minio,huyo al Soldajauia andado tres ai  ̂ «/-
ños enei Cayro enti corte auledo todos co ra2ò lai 
tim a de fus lagrimas y miferia.Y co todas las arres 
pofsibles incirauj alosMamellncos,a q rotnafsc tas 
armas,y cafiigaflen las grades mardades de Selin fu 
tio.Ycomo tratando dello,líegafie huyedoaí Cayro 
el birjo m iyor del rey de IòsAfacfuloynojo de edad 
floreciente,liuerfano de fu padre, y  deí'pojado de fu 
rey no,fue tata Ja yra q todos tomaron viedo tá grSi 
maldaá,q los principales Mamejíucos fuero al Solí 
dan,y le rogato q hiziefle guerra a Selin,dizicndole 
qfi por fu vejez fe le hazia de mal yr aella,q eílosla 
harían,y enfrenarían la ofadiadt can mal hombre, '

Era los MamtHucos ta valerofos q en ninguna ma 
nera fe les podía coparar íos TurcOyn fuer jas m en 
deftreza de caua!gar,ni en genero de armas,ni en rii 
qntzas y gradezade animo. Yacordauafe q yendo 
por fu espira el Soldán Cattbe yo fu feuor^tuia rom« 
pido poderpfos exeTCitos de Turcos vna vez en la 
Caramanía cabo Adena y orra vez caboTarfo, y  ^ 
auia predido en Ja batalla a Mefsite Psicologo ; y  a

infiruydos en la fe da de Mahoma defpuesq fueron 
capriuos Porq ningíí hijo de Malicmetico, ni Judio» 
puede fer Mamelluco ,y  por ello la dignidad defia 
orde de caua'feria no palfa a los hijos de los Mames 
llucos^unq hereda las cafas,y heredades y muebles 
de fus padres,y afsi la dignidad real, y el eftado no 
palTa a los hijos de los soldane s.De aquí nace,q muí 
dios de nueftras partes hobres de mala vfda^y cotí 
denados a muerte,fe va alia,y renegado la fe de Chri 
feo,fe circuncidan y fon promouidos a principales 
ofíirios,fÍ fon baftáies para guerrafeomo en nueftro 
tiepo lo vimosen T 3ngaribardmo,q fiendo hijo de 
vn marinero Efpañol alean jo por fii valor y artificio 
fo ingenio tara autoridad y riqzas,q todos los neí 
gociosdeí SoldSCapíon fe gouemaua por fuccnlc 
fo)y afsi para tratar de negocios impórtales fue emí 
biado por embajador a I Turco Bayazcto?y a la Se* 
noria de Venecta.Peroenfin le dioDios el caftígo dt 
fu maldad.Porq caycdo de fu potecia por embidia 
y  emulado de los de mas Tenores,fue metido enpri 
fio,dock muriómiferablc engrillo« y hidiodezq

la caí
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li  cárcel. V no es de maraiifllar,q los Mamellucos líe 
gum a tanca reputado de valor y riquezas. Porque 
como rime oprimidos con miferable feruidubre ai 
los Egipcios y moradores de Suriano les confien# 
cxtrctcar lar armas,ni tener cauaIios,nilos llaman^* 
ningunos c5feJo$,y necefsírados,y pobres co la grS 
dcz2 de los rriburos y fatigados co cotidianasinju* 
ria$>qíosMamtJlucíosle« hazen^dSÍea la mercadería 
y  a arces inecanicas,y al agricuhura.Porq losMame 
¡Jucos tienen fobre ellos el poder que feñoresfo 
bre fus efe Jauos.Y afsi ordinariamente con mas fo* 
berma de loq fe creera,hazen grSdcs afrentas,y 
«n a los nuferabks Egypciosfaquea lesfift les an* 
roja Jas hazicdas,fuerzan les las mugeres y  hijas JIM 
zc tos Kgypcio$,q ha cerca de rrczkntos años q Ge* 
do libtes y nobles fon forjados(con gran burla de la 
fornina)a feruír a eftos vihfsirnos efdauos.La mane 
racon q perdieron fu líJbe f̂ad y  reyno, corare largo 
pero primero diré diftínriamcnrc, conquan vanos 
cafas ha fido trabajado aquel noble re y no.

« ■".r > • ? ' , u i
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C C O M O  E G I P T O  Y  í S V R I A  
* fueron tiranízadasdt losMamellucos y sofda 
u «es. Cap. 4 .  ‘ < ) u 

>1
Efpúes de la ruyna del to p e  
rioRomanOjEgyptofue de 
los Emperadores deCoftart 
«inopia. Pero no muchos as 
ñosdefpues q fuefuyo,Ios 
Egypdos pareciendo les q 

líos Griegos auían en todo 
¿ K rifpofido foberuios y  ana* 

ros fenores,Uamar5 e n fu ayuda a los Sarracenos, y  
echando con fus fuerzas a los Griegos,digiero por 
fu rey alCalifaycapfcapde los Sarracenos dcfcendi& 
re del íalfo profetaMahoma^q dio nueua y  fuperflí 
f  tofa ley a los moradores del Leuanre,coropuefia de 
la heregia Arrian^yde !a ley de los ludios. Los reí 
yesque dcfpues del Califa fuccedicron llamaron fe 
liempre Califas,a tmÍracion(fegunpareee)de los anti 
ouos reyes de Egypto q fe Ilamaro mucho tiempo 
Ptolomeos. £1 vlrimo de los reyes que fe lim aron 
Califas biuioen eíriepo que los Chrífiianos licuar 
do a Godofrc de Bullón y a Botmudo por capitanea 
corrieron con armas vencedoras por A fa  y  por Su 
ría,y fundaron d  reyno de Hieruftlc,Eíie vlrimo Ca 
Jifa , como Ahnerígo que defpufcs de Bdduino 
fucccdio en e! reyno de Hierufakm ,lc hiziefieguer 
ra,y fus fuerzas no baftaíTrn adefender fe fin traba 
f o de guerra tan grande,pidio a] Soldán de Suria q le 
embiaífc focor ro,y principalmente a Sarracon capí 
tan forrifsimo.Sarraco(que no éramenos traydor q  
valiente) refreno los defignos del rey Almerigo, y  
prendió al Califa defcuydado de tal, y  al^ofccon el 
rcynor De ay adelante los Califas no eran feñores

del reyno^i no gouernaua lo efplrltuál,y a ellos p e í 
teneria cofirmar los re ye$,como por antigua cofia? 
bre los Porificescorona los Emperadores de Roma 
A  Sarracon fuccedío vn hfjo fuyo llamado d saiadi 
no,d qual venció en muchas batallas a losChriftias 
nos en Suria y  en Palefiina,y aniquilado fu potencia 
deftruyo *1 reyno íf Hierufalc.Defpucs fuccdio vnfu 
hermano a quien deacopor heredero, y  tripues del 
poíleyero a Egypto muchos hijos y nietos de fu fan 
gre hafia Mdccfa!a.Efte fae el pofirero de ios reyes 
libres^y truaco fiepre guerra co Jos Chnftianos, y  co 
«no perdiefíe fus Toldados viejos y los mas esforjas 
dos de ios fuycs(como de necefsidad auia de fue ce* 
der en ratas batallas como vuo)acordo(no fiando fe 
de fas condiciones de los Egypdos y defeofiado de 
fus fuerp$)de remediar fe co vn nueuo genero de a 
yuda,conyicncafaber?con coprar efclauos.Pcrq en 
aquel ttípo JosTartarosjgentc de Scithia, forraron 
por las puerras Cafpias(llamadas oy puertas de Der 
be nto)y «comedero a Armenia,y a Afia, y vícfendo 
en batalla a los Ccmanos(q caen hazia CapadociaJ 
vendiera los en almoneda como a  efclauos p o r 
derecho de gucrraitfeíccfitla copro por poco precio 
v m  vajeroft copania de]los, y haztendo Jos traer é 
Egyptoprmq loa de guerra,y vfando defu fortifsí* 
moftruido,nofoio defendió vaíerofomeme ios rer 
minos de fu rey nortino cerco a! rty Luy? de F racra 
en fu c3po cerca de Oainiüra(llamadaantiguamrme 
pelufio o HcliopolOy venciendo lo en vna memora 
b k  batallado pr^dio.Pero no mucho dcfpues efioa 
efclauos ft cojuraron y mataro aMelecfala en medio 
la felicidad de la vi<ftorta,y el rpas valiente(llamado 
Turqtiemenio)fe aljo co tí reyno, y tomo nebre de , 
SoldXPerOcomo viendo fe encanta alteza fe oluu 
dafle de fu eftado,y c$foberuia,mtnofprecia{Te alos 
efclauos fus copancros(q lo auían hecho rey)fiie mu 
erro enfu safa por vno llamado Coto,q también era 
de aquellos efclauosCom^nos.Efic Coto íue aljado 
por rey en medio el alboroto con q mato a Turque 
«nenio,y auíendo hecho en Suria gra matanfa enlos 
Tartarosiq Hailon dexo)foe muerto por otra firme* 
Jante traycton,y el reyno vino a peder del matador 
llamado Bandocader.Fue Badocadcr feñalado en ar* 
mas,y los efclauos íiguiendofus vander as, echaron 
de Suria aRkardorey de rnglaterra,ya todos los de 
mas Chnftianos,Defpues de Badocader(q fut muer 
10 coponíoña)vuier5 elreynoElpe,y dcfpues Me*
Jec Vftrefo,el vno de los qualcs gano a los Chriftia 
nos a Ttipohy el ocre cercado co gran gcte a ftntio 
chía, en q folo quedaua guarnir io de Chranosja to 
*no.Defpues fuer5 reyes muchos hobres esforzados 
de los «fclauos*cuya nobre es poco famofo,porq en 
aquel tiempo no vuo quic efcriuiefitfus hcchos.Pe 
ro en tiempo de nuefiros padres fue muy famofo en 
potencia y gloria de guerra el Soldán Caítbeyo, el 
qual viendo la dtfciplina de los pallados, acrecí to y  /
honro la milicia de los efclauos con mas diligenc¡av 
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Y liberalidad que ningundde fusprcdcceífores.Ua* 
mauanfe cftos tfdauosMam*llucos>Y tenía grácuy 
dado de guardar fe de fus efelauos,porque eran mu 
chos y poco aires fe auían conjurado,y tomado las 
armas auian Imantado vnagrande y peligrofa gutr 
ra contra el soldán Caytbeyo,y contra los Mamellu 
eos fus feñores.Bíle es aquei Soldán,que amando a 
los principies Chrífi ianos(fegun fahía que cada vno 
era tftremfcdo en valor y  magtuficSctajembio a Fio 
rencia a Lerendo de Medicisvn Grifo emre otros 
dones.Y auienio vencido en la Caramama a los Tur 
eos,y rebatido cott gran valor a los Perfianos (q de 
tierra de Díarbeca entraron en suria)y auíendo fubí 
fe&adoa los Arabes,!lego con fus armas hafta Me* 
ca,y hafta los vltímos términos de Arabia la Felice 
y  atuendo ganadofobrenobre de Máximo, murió a 
los treynta y  rres años U fu reynado^afi enel mifino 
tiempo q losFrancefes peleara con los Venecianos 
cabo el Tarro Muerto el Soldán Cay tbeyo, Acbar*, 
dino y Campfomiofque tenían los añidas mas prírt 
eipales)pelearon entre fi congrandes fuerja* y muer 
tesfobre el rey no,y como los Mamellucos fe diuU 
dieíTen,y todo el rey no anduuieflc alterado coñac* 
mas y  efcandaIo,Mahometo brjo de Caycbeyo vien 
do la occafio fe Hamo rey,y como fucceder en el rey 
no de fu padre fuelle contra lasleyes y coftumbre art 
tigua,fuc muerto de vn Circaíb citando comiendo. 
Aquel Circafo por auer defendido la caula de los e f 
clauos,y porque parecía q lesatiia reftituydo el dere 
cho de elegir rey y  de poder aicS$ar e! reyno,foe co 
granfauor de rodos hechoSoldan» A  elle derribo 
de la filia y echo en priíio Giapalato,gouemador de 
Damafco y  de Suria,que con exercito fue af Cayro, 
y  fe hizo rey. A  Giapalato que fue rey auaro,y cruel 
prendieronfeombauedo fupalt ciojlos Mamellucos 
del vando contrario,cuyo espitan era Tomumbcyo 
y  metieron lo en prifíon en el caftillo de Alexandria 
PrefoGiapalato,fueeleAopor rev Tormimbeyo* 
Bñccom o  dende q  comento a reynar pxrecjefíe que 
tenía particularcuydado de exceder en crueldad y a 
tfaricfc'Y en todo genero de maldad a Giapalato (a 
quien de fcerero auu mandado aljogar)fue breueme 
te ra mal quifto5q los Mamellucos dererroínaro por 
confejo pub'ico,qfucíTe luego p re ^ y  caftfgado.Co 
lo  qual Tomumbeyofíendocercado en fu palacio 
al octano mes de fu reyHado,como defefperando de 
poder efeapar procúrate huyr por vna mina,fue 
muerto de los amigos de Giapalaro. Muerto Tomít 
beyo,Ios principales queriendo remediar Jasfangric 
tas alteraciones q andauanenrre los Mamellucos, q 
auian peleado quatro años cafi hafta defiruyr fe, el6 
g!«ro por Sóida a Capfon Gaurio,hobre virtuofo y  
esforzado,y principalmcte libre de ambicio Eftc fes 
mi&io (adefuentura de tatos reyes, y  acordando fe 
q  por fu ambicio aui3 en pocos mefes Gdo muertos 
como fucíTe llenado a palacio (fobre los ombros de 
los principales y  délos MameUucosJmoftraua q y ua

corra fu volutad,y cornejo a rebufar el imperto, y  
c5 grádeterminado lo rtpudiaua diziendo, q el no 
era cópeteme para tan grá al reza,y viniéndole las la 
grimas a los ojos rogaos a fus amigos y  a los fc5o 
ri% principales q pues elbiuiacotentoen vida priua 
cfa,no ie puGcfftn en tanto peligro de la vida,pues ni 
tema dinero para hazer merced a los Mamtlluco* 
(como los demás reyes foIu)ni rftSdo las cofas en til 
tatofufio,tenía cofrío ni auctoridad para qbrantar el 
briodelosftdiciofos.Por clcotrano los principas 
Ies acofqauále q no rrjenofpreciaíTe co necia obftma 
cío y vana modeftia la ocaíio de ícr rey Que tomate 
el gouiernoporq el reyno cftaua trabajado y cañar 
ruynado por intrinfecas difcordias,y todos de coíor 
iridad fe lo dauá .Yen fin hízicro Je j uramrro de no 
faltar leco fus perfonas,uiduftria y hazienda para fea 
flecar fu dignidad,y q  los Mamellucos no pedir» la 
merced ordinaria,h afia q los arrendadores y refere* 
ros jutafien dinero de las retas reales y de losportaz 
gos y pafios.Capfon animado co cito holgo de fer 
Soldán,y romo la gouemacio del reyno. Y haziedo 
defpucs merced a los Mamellucos devn mili* gano 
co fu mpeha moderacio gran reputado de bódad y  
producía,y maro co ponjoña a vnos pocos q imita* 
ua nouedades,y apaziguo de ral manera el reyno f* 
tigado c5 diícordias ciuiles,q nuca en diez y íiys  a* 
ñosft oyo en Egypro nobre de guerra ni alterado* 
Y  ciertoGapfon mereciera nobre de felice y bueno, 
fi atuendo con fu gran valor dado aEgyptopaz 
t5 beata y llena de nquezas,quifiera biuir en quietud 
y  no tomar temeraríamete las armas y prouar la fot 
tuna de la guerra. *; < * *\ t t ̂  *

{ R E S P O N D E  E L  S O L D A p f  
mal a los embaxadores de Selin,y Selin va co * 
trael. Cap. f .  -•

Rrtidoslzchisy el Cadifes¿J* 
de Agogna, Uegaro en pocos 
dias al rio Oróte ( llamado oy 
Farfar) cerca del qual efiaua el 
Sóida aloíado.Yficdorectbidos 
del mas liberal q amigablemí

^  _  ________te,dio le s algunos días cifpue*
audiccia en fu ticda,dode le declararon fu e mbaxads 
co palabras muy humildes£ISold5 Ies refpodto ífil 
ma q coftiibre antigua era de Soldanes ( por tener d  
primer lugar en las cofas d!areligto)m5rener ctipaz 
co todo cuydado a los reyes y pueblos Mabometa* 

* nos,y Inzer q tuuieflenpazpla qual elcra particular 
mete afiicionado.Quc por cito auiavenido co armar 
a fu reyno de Suria a perfuadir a Selin q ruuieíJé paz 
QUekdixeflcnqfi perfeuerafle enfu obfiinariodc 
hazer guerra,ypaíraffc a hazer daño alsofi Hifmae! 
a quien (como Selin Pabia) el tenía obligación por 
Ja amiftad y confederación que entre ellos auta, 
el harialoquedeuiaa fu honor y  dignidad, y  no fu 
friria mas q lo diuino y  humanoanduuieifc rebuel



V jrtd o p o r <lf«ror y  cudfíía de v n  hom bre p o  del Soldan)de 1» venida ynum ero de los erem l*
^ c io fo  y foberuio.Que m uchos dias auia que te gos,ydelaeIartôde!Soldâ(qtanfobenri»tnente io
^  «uendído quan b rí«u ,cru el,y inquieto era el a* quería m andar)partcio te bazer la guerra con ocra •
n'nwdc seltUsPUM auitndo con gran m aldad muer orden de lo q  tenía penfado.Porq le pareció q  fu ¡o t
TO lu vw tuofo padre IJa ya ^ ao  « y  alu s hermano» f nada noferia fegura^í poniídofele delate eñe nuevo 

*honrado»,y a fie«  mancebos de fu linage de tai» «nem igo/ntraffe (con denwGado h eracr )<n A rme
,J" ,fntranca,V c3co* de fu* am igos yfo rtifsim o * nia-Icen * m endiai] no eftaua bien a fu honor apartar
^ ¿ c a n e y io  aui»puedo fin.ni tem plado fucrueldad fe de iaeroprefacom $íada(enqauia empleado tâta
Mofadia.Oue te di xeffen que la vm ea condition de co d a y  cuydado; porq fe te anrofafleaaqíiel fober#
*  z  era^u en o  encraflc en (as tierra* del S o fi.y q re * trio y  v»noenem igo.Eftando dudofo q  determina*
ihnryeffc al hijo del rey de lo» A ladulos el rtyn o  de «3  tom arw (vfo de la grandeza de fu coraron) y  to*
¡r  oadrefque fiempre atrfaeftadodebaxo de la prote m o  vn a orden honrofa y  neceflaria.y foe,q m oílro q
L L  de los soldanes )  y  que filo  hizklTe com o era quería y r  derecho contra los PerGanosfcotro lo  te*
ra2on,sanaria de m as de fu amiftad (  que te podría nia determ inado,)y para q  ti SoldS cüuiefle por m a»
fcrde mucha honra y  prouecho) m ucha m as honra cierta la famaque defto auria,embío delanre fu boga
de la feaura pazyquc de la dudofa gu erra. L o *  cm * fe y  parte de fu gente a la ciudad de siuas .E fta  ciu*
bavadore» aunque entendieron queSeiin por ningtr dad fe liamaua antiguamente $e b a fta ,y  efta cn lo »
«as am tnazasdexaria lo  com entado, con todo effo confincsdc la tierra del So lí en la parte q  el rio E u *
cara Que el Soldán les dieflè m as preño lic£cía,yp a fraies(quebr3tado co el encuentro del mote N eg ro )
ra licuar con prieBa a Selin la nueua de la repentina palla por fus v a tk s ,y  fe eftiende <S velocifsim a cor
%*emda del Soldán,reípondieró le que a ellos tes pía * ríeme p o r tierra de Diarbecs.Hechaefiam ueftra to
zia mucho de la p az,y  que efperauan que Selin m us m o <1 cam ino a m anoderecha,y determino arraueü
daría voluntad por fus tullas am oneftacjoncs.Porq , farei monte N e g ro ,y  entrar con graupriefla entier 
fabianíus fines fecnetor.y ttnian con el gran auAorf tC? tüc * / * ? '»
dad para « c o n ta r le ,  y  que loe prin cip io , de aquel c e ^ d o .Y h a b lt ó o a lo * I a n i^  < ^ o  les fu d «e m !|
W o^fcrianfacilm em e apagados,pues lascofasautl n ad on ,y que llanamente au n * v iso ria ,« y fc flé n d «
ettmon entera*,y no auiantom ado verdadera llama prtftesn,y ante. qticlorM am eH uco* ÚntKlTenque
? « ¡e fto fie n d o  lesdadalicencû y  dones, ca m in a« am arom ado elcam m o atmeduhfciRncon gran anf
d ia v  noche,ybolu iejon fe a Selinque ama llegad o  m o p orioe <o »*to stíei m o m eN rgro  q  tenían fro*
aC ef«rea.P orotra{*irteel Soldán leuancandolucS tero,y ven acfftn  la diffícukaddel «n tln c(n o  efp S t
no de cabo el rio Æ , vin o arierra de A lep e,y re» tan dofeporel vano nobre de losM arn eliucosjPcr 
firn o  fe cerca de la famofa ciudad de A k p e.E fta  ciu q  .e  m ucho am taeraacabada lafortaleaa desque*
d ^ c r e o  por m uchas conjeturas que la edifico A te  U a g fte .y y a e ra m u trta l.c a u a lle m a n n g u ^ u e M
*ta«D Ítan d el Em peradoríuliatK Xdelasruynasde d o  capitiel S o ld a n C d t h b e y o ^ a a k a ^ d o  a lg S
E 2 £ »  ciudad tteH itropoli) porque en aquella pobre y  repm acio.Qpc « "  U  batalla folamEte én eo»
n t S t e h w o  m uchascofasnotabksenpaz y  g w r  traríS gentiles dom adoresdecaw llo» mas q  tolda*
« < »  nombre a efta nucua dudad. L a q u a i d o * P o r q ïb »2 menear y  p o n e r l.m W te  vn  caua» 
Iftic e rca  de río Singa,que baza del monte Pierio» Uo paraakgraralosn «rad ore*,p ero no pelear ,n í
vo c^tferrad e A l h o r r e  torcido (aunque llano y  fu fn r bendasiporqccn la larga p azfeau ian co rro .
Jc» n o ca a su *)Y  v a »  entrarm e! rioB ufrate», So la p id o cô fu ego syd ek ytes de Ja sc M .d e » ,y  ntm caa
efta d u ^  ofo refiftir a H ay Ion rey de lo * T a ñ a ro s ui3 v iíe o cip o  de e n tm jg o s^ o yd o fo n  de tro p ct*
íauc arruvno a toda A fia?y fuedeftruyday quema# fino en fiefta y  rego zn f )Por rantoque n o lo stu w ef
d ao o rel en el tiempo que los reye* Chriftianos pe fen en nada^uesno terui artillen a*. ayuda de infan
leauancon lo* reyes de E g yp to fo b re  el feñoríode ten a,y q  p u «  losdaSortsdeíuley aujendohecho
S l v  aTudea.Pero aunó ¿ a  m u y desluftrada p o r folfnesfacrifi«os dezian q todo les foccederfa lj.eti
anikrlLdtftruvcion ,efta poblada de gran multitud qfittflénc5 grSefperâça,yanim c^aganarvjfioria3
Æ t c î e m S à ^ n com m odidadde fu fe io  ^ lfo b e m id « « m ig o .P o r q W o ,d a u a o e c * fio p .
Porque dende ella halla la coftacercana de Suría(d5  ra v id o r iV lo .q  ̂ le a u 3fbrçado*,yteniSi'ufticja en
de efi aulas feriasde T rip o l yB atu tp p tn ataycin co  la  g u m a .P tr° q  el vecer lavcofiftta en fus m atiosde
días de camino. Iten efta comarcana a tierra de Tur# U o s^ qutfranguna c o fa ^ re e m a  horofac oroo m o
ca s  v  Perííwosjde dóde vienenla* riquezaadel Le# rir por la hora de fu nacto,y talud de fu fenor.Los la
w iue.con los quales confina el gran eftadocfelsoldí niP r o ,fte w ^ o fe y n a n im o fo  r u m o r e n ^
S J «  parte ¿ r  el monte A m an o ,q  parte la Sutia d ró )g n « ro ^ iz .fd o  q  lo . lleuriTe dodc qmGelTe que
Te C aram an iM  de otra porel rioEufrares,eneIqual ellos p alfan ^ o  anim o esfo r^d o  roda a fp e re «  del
fe acaba la prouincía de D iarb e«,veftala  dudad de camino yfu ffn n íd ebo en a gatu  todo »  a l. Selin o»
Birta oue es del So ld L  Selincernfeadodefusem ba yfd o lo ,yreco n o cifd o lo scam ln o í p o rm an o d ^al
icadorcícq miraron m uy b ií  tod aala*cofas cnel c *  gunosm oradore.de lM m otes,ordcno q lo íftiy o »
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Añó.i5 i¿<
paSTafTenpor treseam inovy juntando'tre s efquadro 
res de ftíap o s y  de gente de la tierra, para que lim# 
píaffen las fenda$,y abrítfón Ioseítrechos,mandoles 
que allarufíen y  fortificaíTen los palios afperos y  de# 
GgualeSjpara que paffaíTc el artillería,y las fcefrias. 
D e  m as defio para que los Tuyos fe animafón a era* 
Lajar^promerio merced de dinero a los que trabajaf 

* leu extraordinariamente en paffar el artillería. C o n  
' lo  qual com o las píelas eran tan pequeñas que no 

trauan m ayor pclotaque vna naranja>farilmeme las 
pallaron en los om bros por aquellos altoscollados 
D e manera que con la gran  diligencia que pulieron 
(viendo q  enefia guerra fe les oftrecia ocaíion para 
robar aquellas riquifsim as prouincías)cn Tolos cin* 
co  días,todo el excreito y  bagaje y  carrospafio p or 

'  vn a  ladera del monte N eg ro , y  b a x o a la  camparía 
de Alepe.Porque el monte Negro(IIam ado antigua 

‘ mente monte Tauro)quando coma nombre de m o  
te Am anofque t t  dende v n  la g a r puefioentre el rio  
Eufrates cerca de la parte p or donde el rio pafla por 
m edio de los collados del mote T a u r o s  por el g o l 
fb lfico ,q tieo yft fiam a el g o lfo  de L a y a z o )n o  es 
m uy afpero nim alo de p allar. Porque es menor fu  

, a^perexa quando fe v a  bascando h aziala m a r ,y  en 
truchas partes es cufáuado y  habitado de montañe 

■ f¿$ CÜicts>y de rufticos vfad o s a durosttaba¿os( fo t 
qualcs o y  fe llaman C aram anos.)Efie vo cablo  q u k  
re d ezir m oradores d d  m ontcN egro*Porquc el m o  
te A m an o com o tiene las penas quem adas, parece 
de lexos negro. E n  efto SaxouarolIo(que fue trays 
dor al rey de lo s Aladulos)autcndo te Selin erabia# 
d o poco antes a  llamar,Ue go  ton  vn a  valerofa van  
da de caualloslucgo queSelin baxo a tierra del Sol# 
dan,y con vn a aprefurada y  ligera entrada co rn o  to  
da la tierra que cae hazla las haldas del monte A ?  
m ano y  del monte N egropdsi parafaber de lo s m o* 
radores y  prifioneros donde eflauael soldán,com o  
para tom ar los cam inos,y impedir con roda dilig?*

' cía que no fupteífen (os Mamellucos la venida de Se 
Hit. E l Soldán Yque con vanidadyToberuia
Creya que fola la au to rid ad  de Tu nombre baftaua a 
aefpantara Selin,y aforrar lo a  que h iziefófu  man* 
dado)no pudo creer que auia paflado las cum bres 
del monte N egro,hafta quellcgo nueua cieña que el 
ca»p o (en  que auia m as de cien mil hom bre$)ciiaua 
de allí camino de dos dias. Pues com o ella guerra le 
Viroefó fin penfar>efpatico fe delta, y  com o Ic era ne* 
ceflario tom ar rem edio en m edio de tan gran pe* 
figrOjtomeníjo a de fm ayar(com o hom bre que cnto 
ces cortfidcraua fus fu eras y  las delTcrrco)y m uyeo  
g o x a d o  a vezes tomaua efpe tanja,  a vezes era fimV 
gad o  de miedo y  vergüenza. E n  fin co n g o jad o  de 
tan gran peligro de fu honra y  v id a , no fabta refofe 
wer ie,G feria mejor apartar fe de los T u rco s y  tem  
peftad que ven ía,y retirar fe a lugar feguro, o  fi des 
tifa con valo r eftar quedo,y prouarfaunque le tenían 
ventaja)!* fortuna de la baralla.Put* era m as Honro

Paulo louio Lib«xvj;
fo  m orir vaíerofamenre peleandcfa imitación dt fu

icosconferuada
por mas de tre2ientos anos,y parecer que con daros 
fiado drfieo de biuir,quifo conferuar Ja vida (aukps 
do fetema y  Rete anos)para biuir infame y  affrema# 
d o  perdida fu honra y  reputación.

* * - * * 
C V N  C A P I T A N  D E L  SOL# 

dan haze traycion a fu feñor,y pelean Selin y  
el Soldán, Cap- 6 .

V ia  entre los capitanes def 
Soldán algunos que prefe# 
rían lo  feguro a lo  honrofo  
y  cfpecial era defic parecer 
lanburdo,  llam ado p o r fo# 
brenom bre G a z e l, criad o

!en la cafa p eligran  Soldán  
C aitb b e yo , varen esforja#

_  ^  mUy  p ra¿nco j e g lIÉr

ra  gouem ador del m ote A m an o y  de Apam ía.Efte  
teniendo por defuentura pelear con el grande y  cnue 
gecidoexerritoTurquefco,ttnicndotan poca gen# 
te^lczia a! soldán,que fe rerirafó lu e g o ,y ícomafié 
p or afsiento de la  guerra la  ciudad de D am afco.Por 
que lo s T u rco s no lo  podrían feguir de príefla, p o r  
que trayan gente de pie,y bagaje y  carros, y  era eos 
fa  fácil y  fegura retirar fe,y en el ínterin llamaría em 
focorro los M am ellucos que efiauan en fudea y e n  
E gyp co en gu ard ad ealgu n o slu gares,y  affoMan# 
do Alárabes cercanos,entrctem iala guerra haftaet 
irniiém o,y lo s T u rco s ferianfacilm entevtncídos co  
falta de mantenimientos. Que la riudad'de A lepe (3 
la  forrificafle con mediana dcfcnfa,no feria tom ada 
luego de los T u rc o s, porque Tolo trayan artillería 
pequeña,y entre t5to le vem ia focorro de Perfiano» 
de tierra de D íarbeca. Y  el m ifrao Hifmael Soft en 
perfona,fabido el camino de los T u rce s, baxag ía a  
A fia la m enor.Y no faltarían Chriítianos de las islas 
de Chipre y  R hodas que le em biafón artillería con# 
tra el enem igo com unal les em biafó em bajadores 
Q u e proueydo efto y  teniendo fas futrías,q el Tur#  
c o , no feria temeridad pelear con cla ra n  honrofa 
co fa le parecía rom per y  arrífear lo  todo. Que mi# 
rafle que las grandes guerras que tienen al princil 
p ío  gran  furia,fe resfrian fi el enem igo fe entretiene 
y  con prudencia dexa paflar tiem po,Que no fe aprt  
furaffc a  prouar la fortuna,porque lo s yerros de la» 
guerras q  muchas vezes nacf de remendad y  ygn<# 
rancia de tos capicanes,pucdf io s llorar los bueno» 
y valerofos,pcro deshazer los dcfputsdehechos#!( 
lo s m as que humanos no fon poderofo# para ello. • 
Eftc cuerdo y fazonacfo razonamiento delG azeL

momo
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ínouío il soldán y a otros macfios. Pero e! ruydo ' m ar ̂ porque temía que íi la cffetoaJ&ioi- ventuW
de fosíoldadosyvano esfuerzo de los Mamellucos * ---- 1».— ^ --------- 7*~\ nZr
echaron a perder al Soldán,y hirieron que no figuie 
fe io que conumia.Porquc en oyendo nueuacieña q 
venían lo* Tcircos,comenjaron a hazer fieftas por 

'iodo el campo,y con gran alegría faleatian y  dauatt 
fe el para bien de que vuícffe venido tiempo en que 
rooftraflen fu vaIor,y ganaflen honra ,  y  de que tue 
uieíTcn en la mano tan delicada occafion en queman 
cando y ropfendo a los enemigos^nfal^aften al Solí 
dan fu feñor fobre la gloría y  titulo dei Sóida Cairh 
beyo. V algunos de los mas principales* adulando 
al Soldán conrauan con vana ¿a&ancia, con quanra 
gloria auia cafi íin trabado deflruydo caboTarfo v a  
gran exerdro de Turcos,y dezia que ia victoria era 
fácil y llana.Pero fobre todos Caierbeyo gouema# 
dor de Alepe ydelaprouindade Comagene (que 
acabada cita guerra fubio a gran dignidad porque 
fue traydor al Soldan)encareciael valor^deííeo^y di 
ljgf ncia de los Mametlucos?yaniquilaua lo que fe fo 
ñaua del aparato y  numero de Jós Turcos,y traba#
Jaua porque no fe tomarte el vtil Coníefo del Gazeí.
Porque queria mal al Soldán por cauTas publicas, 
conuiene a faber,porque pocos años antes el Soldán 
auia hecho matar ton ponzoña a vn  hermano fuyo, 
perfona principal en autoridad,y can grandes rique 
zasq  con razón deuíanfer temidas. Y  pareciendo le 
que deuia mirar por fi,y fofpríbando que las mi& 
mas aflfechanjas le auianfido pueíta* a ti, como fiief 
fe llamado a cortes q|jjuc era coftumbre fumar fe to 
dos los principales^ingfo queertauienfermo, y  no 
quifo obedecer al Soldán,el qual recibiendo gran ce 
nofo difsimulo,y eíperaua tiempo enque poder pr€ 
der y  matar a eft¿ arrogante hombre, que olvidado 
de fu baxezajfc ertaua en fu gouiemo,y como G eftti 
uiera en fu rtyno,ft moftraua caníobcruio contra el 
Eíta venganza parecía al Sóida que podría commo# 
damenre hazer,fi con occafion de guerra(como ene 
toces la auta)o fingiendo q  quería yr al rioEufrates, 
vinitíTe a Alepe.Porque era coftumbre de los Sóida 
nes,no tener fe por dignos de nombre de reyes ni de 

*- honor de guerr analta que (como poco antes lo 
auia hecho el Soldán Caíthbeya) facaífen fu exércf# 
to hazia el Eufrates,y fe alofaílenenía dudad de Bír 
ta(qaeeftaett la ribera del rio , y  retiene fu antiguo 
nombre y  famajy harta que con folenne pompa en

f>refcndadc fu cxercito metíeflenfu caualío enel Eu 
rafes,y le diefTcn abeuer,Ggnificando con efta ceríi 
moma la grandeza de fu eftado, y  que efhuanpree 

(tos a moftrar por armas que eran íiiyos los cam# 
pos que baña el Eufratesdende aquella parte del mo 
te Negro,haftaIosdeGercos de Arabia; Pero la guer 
ra que tenia al ojo fue caufaquenotohiriefíe mas 
tar luego que vino.Porqut le pareció que effando in 
ciertos tos fines de Selin,conuenia al eftadoprefente 
mirar lo que hazian los Turcos yjperfianos, y  ditas 
tar hartad fin déla guerra la trama que penGtuaar#

ra lozMamellucosfe alterarían,y amotinarían ,oíe 
leuantaría alboroto con que fe rebdafle la graneáis 
dad de Alepe.Porque fabia que en fu campo aula 
Toldados muy valerofos obligados a Cayerbcyc  ̂
poramirtad y beneficios,y Cayerbero era hombre 
muy principal y bien quifiode los de Alcpe,y tenia 
con vn fiel alcayde vnfortífsim o c artillo que cita en 
mitad de la ciudad en vn alto. Pero mientra el Sois 
dan con mucha conGderado ordenaría efttvdgunos 
de Gis mayores príuadosfque querían mas parecer 
bnenos amigos que leales afu feñor) auifaron de fe# 
cretoaCaycrbeyoquefe guardarte de afieclianzas 
del soldan.yquecon algún honrofo medio proues 
yefíe lo que le conuenia. Caycrbeyo auifado dei 
peligro,y pareciendo le que todo lo que gallarte en 
deliberar le era lamucrteytmbío a Selín fus embaza 
doresq>ara que le dixellen la caufade fu enojo , y le 
prometiefienqueenauiendo occafiorr, fe paliaría a 
feruir Ie,y le entregaría las armas y cafiillo y fauor 
de los de Alepe,y para vengar la muerte de fu hers 
manóle juntaría con el con fu cauallería,para que 
vMicfle vi<ftoría del SoIdari.Y mando a fus embaxas 
dores,que para que Selín ¿reyerte Gis promefiás, le 
fcntregaflen ciertos rehenes y q fe auifaflen délos de 
fignosdel soldán, y de la calidad y cantidad de fu 
gente,y finalmente mando Ies que le perfuadiefierv 
que fe actrcafié,y peleafié prerto con ¿JLselih conce» 
dio luegotodo lo que el traydor le pcdia*y de iu vo 
Juntadle prometió grandescofa^ententcnditndo ̂  
auria cierta viAoriaJi rebeISdofe hombre tan prin 
cipaíjloi Mamellucos quedaffen fin Gis grandes Gitr 
$a$. 61 Soldán no curando del fiel y faludable
cofe Jo delGazcl,mouido de las perfuafíonesd el tray 
dor deCayerbeyo y de los Mamellucos,y de la fuer 
$a de to que Dios tenia ordsnadoycomo fe fonarte q 
Selín fe acetCaua,determino pelear. Ertauafucams 
po en lugar conueniente cerca dd río singa; cafi a 
diez miilasde Alepe,para que losfuyos fe aproties 
chañen del rio,y aunque ertauan apartados de las c* 
fas y regalos déla ciudad, pudieílen fácilmente fers 
ayudados de las haziendas y vituallas de los eludas 
danos^us Mamellucos apenas liegauan a doze mil 
pero cada vno conforme a la largueza de fu paga y  
riquezas,traya muchos efclauos bien aderezados de 
armas y cauallos*Era cierto fu exercito herroofo y 
itiufóo, fi en las batallas fe pelearte con verdadero 
Valor.Porque los MamellucosCque eran hombres ef 
pantables con larga barba,y ojos amenazadores ,y  
cuerpo fue!ro,y neruofo)pe]ean «rila batalla coman 
ta arte,que deípues délos primeros golpes de langas 
(conforme a lo que requiere lacalídad del fugar y 01 
cafion de la batalla)pelean con admirable deflte za y 
valor a vezes con flechaŝ echando el efeudo arrasa 
Vczes con máfas de hierro,y a vezes con rimitars 
Tas.suseauaüos fon poderofos y animofos,y enfor 
ma y ligereza muy femejanfts a JosEfpañolcsjyflo
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que fcra increíble a nucftra gente) tiene ntanroinge 
tuo,que por coftumbte y calidad aprenden (ccnfcr* 
roe a ciertas bozes y  nunco de! que va encima) a a!; 
$ar del lucio con los dientes la lanfa y  flecha, y  dar la 
al fcñor^onocer al enemigo,y aferrar conel con lo» 
du«tres,dcrrihar a coces todo lo de al derredor^ no 
auer miedo de fu fangrt.Traen frenos de placadlas 
doradas y cubiertas de hierro labrado que Ies cubrf 
el cuello y  pecho« EiMamelluco no trae masque 
vnas corabas de laminas de hierro,Y los principales 
o  muy neos traen yelmos en la cabeja. L o s demas 
fe tienen por bien armadotcontraios golpes de tajo 
con vn turbante de hen$o que fe rodean gaianamen# 
re a la cabera con muchos pliegues, Y los Mamellu* 
eos comunes traen vnos capeletcs colorados y ver 
bofo*,» quien ningún gran golpe de cfpada puede 
romper.El Soldán hizo de fu gente cinco cfquadro t 
ne#.Elprimero dioaCayerbeyo porque fe hazia la 
guerra en la protnneia de que era gcuernador.El fes 
gando dio a $ibeyo(aquien por fu admirable dtftre 
za y  foltura Uasnauan por fobrenombre Balbano, q 
en iu lengua quitrejdezir bolteador-)Efte era gouer 
mdor de Damzfe o?perfora muy Io l y vaíe re fa. A  
elfos fue mandado que cer rallen a vn tiempo con el 
ala dicífra y  JinícAra <5 lo# Turcos.T ras efics ytta el 
Gazel con el tercero eíquadrcn,para que íocorritO 
fe al que del/os tuuicíTe mayor necesidad * El quar 
ro cfquadron capítaneaua el miftno Solean, el qual 
yua muy luzido con vnas armas doradas, y  venia 
como pata focorro a mi la y media de los demás r f  
quadrones. El vi timo y  quinto efquadron quedo 
en guarda del alojarnicnto.Dt la otra parte Selin ora 
deno fu batalla afu vfan$a. A  mano dicftra pufo 
la cauaileria de Afia,y a la finiertra la deEuropa9y en 
medio la infantería de los Iandaros y  el artillería. , 
Pero delire los lamparos en vnfeno que fe hazia en 
medio eftauan los mas luzidos y valientes caualíes 
ros de fu guarda^ntre los qualcs contra fu cofiumi 
brequifoeleftarefic d ía . Cayerbeyo en «fiando 
cerca,moftrando animo valerofo arremetió con gr? 
furia a la cauaileria de Europa,y dtlpues mofirando 
que la quería tomar en medio hizo vn largo rodeo, 
y  aeofiofe afasefpaldas, donde poniendo mas mié 
do que haziendomatan^a^defordeno la retaguarda 
en que eftauan Jos mofas ,  y  baga/e y innumerable 
multitud de camelIos.Demanera,que efte animofo 
craydor parecía que cumplía con fu honra y  con la 
trayeion ordtnada*Por otra parte el gouernador de 
Damafco,queriendo acometerá los Turcos por vn 
lado que tenian abicr ro,apairo fe de frente dellos, y  
rodeando con fu efquadron a mano Gtticftr* 9 cerro 
con dios por el lado. Fue tan grande <1 ardor con 
que los Mamellucos pelearon, que haziendo gran 
matanza en la cauaileria de Afia ,  pallaron a manera 
de vn» Jarguifsima corriente baila las vanderas del 
Turcoíque eftauan en medio la baraUa)y en derribi 
do alosprimeros^iMuílafaBelcrbey Vngaro<ytr
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no de Bayazero)ni Imbeacor Baza cauaJJtrizo mas 
yor del TurcOjbaftarcna detener alosfuy os que no 
huycífcn. Corriendo victoriofo el gouernador de 
Damafco,  y  rompiendo en dos partes día ala de 
Turco$5¡emro de traucs halla las efpaidas de la guar 
dade Setín,y hínchio cali toda la batabade muerte» 
Ttmor y efpanto* Eftaua la batalla en grandif&into 
peligro*? erque ScJín con el arremetida ddtosfoe 
apartado de fus Ianipr©s(en quien tenia fucfperan* 
ya)y la cauaileria de fu guarda era tcrrtbletnfte aprc 
rada del Gazcl,que figuiendo la fortuna del gouerna 
dor de Damafco^tuia cerrado ccn los de en medio,
Iten la cauaileria de Afia rebatida,y rompida*© ha 
llaua manera para remediar I2 batalla. Efiando el 
negocio en tan granpeltgro^iego sínatibaxacnfo 
corro,y fu venida(porno auer Cayerbeyo peleado 
fiquiera medianamente con e l, y  porque Cray tvn» 
defeanfada muJtirud de cauaileria ) refreno ¡z cfadia 
de losMamellucos,Y acrecentó el animo a los Tur# 
cos^y afsi los Mamellucos perdieron luego la vítfo 
ria que tenian ganadaJPorque Selin viendo los fron 
teros mido dífparar cncllos el aríilleria.cu^ o efirul 
do a que fus cauallos noefiauan vfacosj izo que ro  
los pudicffenregír,yccmoefiauaii cerrados de infu 
nira mukitud de Turcos*©baftaua fu grande y  ad* 
snirabie valor a hazer cflft ¿te . * Pero (surque citas 
van defamparadosde Ca^ erbe^ o y de ia fortunado 
defmayaron ni Ies falto valor y ccnfcfo,y todo» lies 
chos vn cerrado efquadrcn(haztetirio mastica en la 
cauaileria de Europa y daño tela  ¿c Ja guarda)» era 
pieron por medio del efquadron que fe les auía pue 
(lo delante,y corriendo fin cellar tiraron hazia fu cas 
po y hazia la ciudad. Y en fin todos fueren puefiot 
en hirydaSiguío ios Sinanbaza con la mas futirá y 
descantada caualleria^porque Selin (que efte día fufi 
friendo gran calor fe mofiro admirable en paciencia 
de cuerpo y vigor de animo y felicidad de confejo) 
corría de vna parre a orra,y animara a los fuyos,dis 
herido les que figuieíTen fav íd o n ay  aloscncmál
g o s  que yuan amedrentado«, t ^

♦̂  ' 4  ̂ r ' *
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C E L  S O L D Í N  E S  Sí  V  B  R T C ;
de los Turcos, y  los Mamellucos eligen núes t 
tío soldán y  pide focorro al Sofi* Cap. 7?

Efia hora ct Soldán (fiegáfi 
dota hora de fu hado) luía 
mouidoccn fu efquadron 
parafi fucile nectflario fo# 
correr a los fuyos»o hallar 
fcenIaviYton\i,fi los Tur 
eos fueRen vencidos. Vi# 
nlendo por el camino fupo 
de los que huy5> como C aí 

yerbcyolcauiafidotraydor,y que lo» fuyesauíra

Lib, xvj ?Paulo Iouio*



Paulo Touío*
(ido rompidos,y que 0 1 ninguna manera los podría
dacna*porque todos yuan huyendo^ que la furia 
dei artillería y muchedumbre de ios Turcos era dk 
ca que no podían fuítentar los m as. Con cha nucua 
aqjel lobcruio viejo (que gozando fiempredetran 
qUtildad no auia vííío mala fortuna) recibió tato do 
lor.que cayo caí! muerto , y no mucho dcfpues He* 
gando de rropcl los fu y os y Turcos q los fcguiS 
como venían rezios con la furia de la carrera derri* 
t^uan qtiantos cncontrauan y y  el Soldán (como fue 
fe pefado de vejez y 3  vna gra potra,y eftuuieíle fa* 
ligado de calor y  critteza) efpiro en medio de 2a pol 
tmreda.Iren el gouernador de Damafco,y el gouer* 
nador de Trfpol yendo todos defordenados,corrió* 
do a mas correr al campo, y de allí a Alepe, procu* 
raron íufeentar en la retaguarda la furia de los Tur* 
eos que dieron fufare ellos, y fueron muertos. Selin 
Juziendo armar vnas pocas tiendas en el campo do 
auia paffadola batalla,pufo por guarda la rrtaior par 
te de fu ger¿e y elhiuo toda la noche fin dormir,por 
que no fabitndo fu visoria,temía no boluiefijtna co 
batir fu aloffimicco aquellos tan valerofos hombres 
aprouediandofe de Ja «fcuridadde Ja noche para ar 
mar le algún engaño« Porque auia vi lio que auian 
jfído pueítosen huyda mas por miedo del artillería, 
*juc por verdadero valor. Pero el Granel y los Ma* 
meilucos íiendo certificados de 2a muerte del Sóida 
cali no dejando defeanfarius fatigados cauallos, 
partieron de A  lepe al alúa, y fueron fe co gran prie 
(a a Damafco. bl día figuiente Selin tiro adelante 
con fu campo, y dio a laco a los fuyoc el alofamien* 
so enemigo que efraua lleno de vna real riqueza', y  
de allí pallando a A  lepe, recibió dcfaaxo de fu fe a 
los ciudadanos que pormano deCaierbeyo fe le ren 
dieron,y dioles príuilegio de effencion. Murieron en 
la batalla haftamil Mamellucos,pcrodefusefclaí 
nos murieron mas, y fue mayor la mafanjt en la hu* 
yda,que en la batalla. Porqur defmayando fe les los 
cauallos de fudor y  muriéndole a cada pallo de fed, 
como los dueños quedauan a pie, eran fácilmente 
muerrosdequaleíquier cauallcros por cobardes q 
fuellen. Porque murieron muchos buenos cauallos 
que como eftauá gordos y criados regalados ala fo 
bra en las cauallerizas ,  y efte dia hiziefTe gran 
calor,no pudieron fuffrir el gran trabajo a que no e* 
ftauan vfados. Paflfo ella batalla a veynte y feys de 
AgolleteI mifmo dia en que dos años antes Selin vÉ 
Cío a! Sofi en los campos de Caldera ) que es cofa q  
pone admiración. Dizefc q Selin perdió mas de tres 
*nil caualIos.De lo qual fe puede colegir que recebie 
ra vna gran rota, fi Sinan baxa capitán de ala dieftra 
(que quedo fin daño por beneficio del rraydor deCa 
yerbeyo) encofrara con tal hombre, como el gouer 
nador de Damafco» como aconteció a fu compane* 
ro yunque por tener ayuda de infantería (que cha* 
,ui aunenrera y holgada) no podía correr peligro fu 
falud ni honrra .• Dos dias dcfpues ios que andauart
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r e b o to  crido  y  b u read o  m u e r to s ,h a l la ro n  el c u e rp o  
d e l  S o ld á n  fin feñal d e  h e r id a , M an d ó lo  Se 

l in  rec o n o ce r  y  m o f t r a r a  to d o s ,p a ra  que  la gen te  q  
C r e y a q u e e r a b iu o ,  y  q u e  p o rfian d o  penL ua q u e  
e ra  y d o a l  C a y ro  a r e h a z e r  fu exeircitojj perdí rífe to  

d a e fp c ra n ja  d e  n o u e d a d ts ,  y  lo s  le a le s ,  fftuüiefilri 
m a s  co n firm ad o s  en  le a lta d , N o  m u c h o  defpues co  
m o  el c u e rp o  del S o ld án  hedieflfe, y  parec ie ífe  q  ba* 
ftau a  au er lo rn o f tr a d o tr e s  d ia s (p a ra d e fm e w ir  Ja Fa 
m a ) fu e  e n te rrad o  co n  m e d ia n a  p o m p a  e n v n m u y  
a n t ig u o  te m p lo  de la c iu d a d .

Selin auiendo tomado por concierto a Aíepe, ero* 
bio a Damafco a 1 uttus baxa co fuelta caual leria,pa* 
ra que íiguíefe a losMamellucos por los mi irnos pa 
flbs.Y de ay a poco el con todo fu capo partió hazíá 
alia, porque fupo que los Mamdiucos aüiah faiteó 
de Damafco, y  ydo fe al Cayro. Los Dámafqbinoi 
pareciendoles que no Ies cumplía detener el enrío d 

victoria de Selin,ni poner en peligro (ás haziedas 
de fu rica ciudad^brieron luego las puertas. Y cori 
fu excmpfomouidas las ciudades maritimas,efpeci* 
al TripoJjjBarut/jStdon, y  AnriocMa, embiaron fus 
embaxadores a SeJíny rindiéndole, recibieron guar 
niciondc Turcos, [qo mucho dcfpues Selin hizo v* 
na gran larca en fu cafnpo ( el qual efiaua alojado fu 
to a los muros de Daroaíco, porque no quilo mete^ 
en la ciudad la muchedumbre de fus toldados, porij 
no turbaflen aquella quieta y populofa ciudad y el 
trato que mercaderes de naciones muy remotas re* 
nian en ella con gran feguridad.) Aun que era tal fg 
difeiplina y feueras leyes que efie rígurofo principe 
tenia en fu campo,que como los Tuyos entendía qiie 
aunque auian vencido no les era licito liazer defor* 
den(las huertas en medio del fertilotoño tftauan fe* 
guras fin guarda.) bfte freno que los Turcos tenían 
hizoque cft fu campo novuiefle falra de mantenimié 
tos,y afsifíempre en todas partes cftuuo muy proue 
ydo de todas cofas. Llamo Selin allí hombres doc* 
tos en leyes, y  mando venir a fu campo procurado! 
res de todas las ciudades,y oyó,y determino lospri 
cipales pie ytos que entre los Surianos auia, y  pufo 
gouemadores en todas Jas ciudades y provincias, 
y  miro las cuentas de las retas de los Soldanes,y por 
ganar fama de liberal y /ufto, quito algunos pecho» 
que los pueblos pagauan a los SoJdanes/y los tenían 
por graucs y iniquos. Hecho efio parecióle que fu 
exercito auia harto repto fado, y que Iasbefiia<;(flaca» 
del largo y continuo camino) aurian defcaníádo.,
Y  como tuuielTe elpcnfamifto en yr a ganar el rey 
no de E g f peo, embio delante a Tudea a sinan baxai 
con quinze mil cauallos, y con vna grurífa vanda d  
arcabuzeros efeogidos entre los lanijarosyAflapoÉ 
y  mandóle que reconociefle rodos los Jugares dea* 
quella tierra y que abrir (fe camino para Gaza (ptorcj 
ferenia por muy difícil por los Alárabe« )EfiaGaz» 
hazta la mar en la frontera de Egypro, y efia cerca 3  
los defiéreos arenofoj. Por donde con difíictl y peli!
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grofo camino van de Suria la tierra adentro de Egi 
peo,y al C a  ̂ro. fcn cfte medio los Mamellucoe (que 
con el Gaztl por capitán auian llegado al Ca^ ro } y  
los de mas que auian acudido de todo el reyno,auí* 
cTo confejo eligieron por Soldán aTomumbeyodc 
nación Circafo (fin que en la eletfion vuidTt centén 
cion ni ambicion,ni embídia, como acontece en los 
tiempos trabajofos.) Era Toiríumbeyo gran Diada 
río,dignidad de mayor honrra y  potencia, defpucs 
de la real,y fu índufm'a y valor era tamo, que cali to 
dos entendían que c) Tolo era el qce con fu valorpo* 
día leuamar la fortuna de i re yno puefío en ruyna, y  
remediar el «fiado can fatigado * - ' Tomum 
beyo en fiendo electo pareció le que fu dignidad y  
«fperanjaconfiftia en armas y  en fofo fortuna de 
guerra y  comenjoa bufear con gran diligencia ar* 
mas , faenas, cauallos, artillería* hazia compás 
nias de cauallos y infanteria (de cíclanos que parecí* 
an competentes para guerra.} junta ua a fueldoayu* 
da de Africanos y Alárabes comarcanos. Y prome* 
tiendo grande s mercedes a he rr bres que fabian bic 
Lwitrra, mandóles que por los defierro< de los Pal 
merinos fueflvit a fierra de Diarbeca , y  Ilcuafíen fus 
cartas al SofiHifmael, y le rogafien que enrrafle en 
Alia Ja menor,yefpecial en tierra de A  lepe (que con 
la partida de los Turcos efiaua fin defería ) porque 
Selin efiaua en los confines de I udea, y  podría fácil* 
sítente fer tomado en medio con fusdosexercitos, 
y  quedar fin vituallas ,pu& en !a cofia no tenia ar* 
mada que pudieffe focorrerlle con vituallas de otra 
parte, ni recoger fu gente y leuarla.fi en la guerra 
recibieffe alguna rota, y  quifietfe rerirarfe. Que le 
dixtfien,que fi (o hiziefie ibeorreria a Egypro pue# 
fro por fu caufarn gran peligro, y  cafi fin trabajo 
vengaría tantas incurias como poco antes auia rece
bido de Selin fu capital enemigo.■ - ~ “  *

S t N A N  B f i x f l  C A P I T A N

De Selin pelea con el Gazel capitán del Soldán 
y  los Alárabes dan en los T  urcos* Cap. g,

N tanto que el Sol* 
*dáent?díacnproue 
erefto^in3 baara ro 
Ipícdofacilmfte mu 
jehasvandasde Ala 
cabes q a modo de 
ladrones tenían ro* 
mados los palfos, a 
brío el camtno,y He 
go a Gaza. Los de 
Gaza aunq eran lea 
Jes a los Marrtelluí 

eos, entendiendo que cerrar las puertas y tponer fe

en detenía no teniendo guarnición era cofa peligro 
faycafitemcranaarindieronfe,yrecjb!rro a Sman 
baxa,y focorrieron fu gente con vituallas, y diero 
le gradaste q por benefido de Selin y de Jos Tur 
eosdefechauati el yugo miferable y durífsimaferui 
dumbre que padecían Y prometieron de en memo 
ría de la roerced/er le en todo tiempo leales. Sinan 
baxa (alabando fu buena voluntad)mam.o q le pro 
ueyeffen de algunas cofasde que tenia netefsidad 
y  alojofe a tiro de dardo de los muros entre las ccr 
cas de las huertas, y determino efperar allí a Selin. * 
Entre tato como lobrc rruy pratico de guerra gcu  
to reconocer la calidad de la tierra. (La qual tomo a 
todas partes tiene pocas pobla nones y falta de a* 
gua»es afpera, y no labrada) y  particularmente qui* 
fo encender la calidad del camino arenólo. Demás 
defto regalo con dones a los moradores, para que 
le hizieflen amigo de los capirares de los Alárabes 
cercanos, ofreciéndoles buenas condi iones, y  man 
doles que con diligencia efpiaflen qüe crdenauan € 
el Cay rolos Mamellucos, y  en que fuerzas tenían fu 
confianza, y  que lie dio e fio fe bchiieften a «1. Por o* 
traparte los dtGaza(que naturalmente eran enema 

. gosde Turcos, y cada día ccmenptúan a fentir en 
lushizkndas daño,por razcn del darrpo Turquefi 
cojauifaronai toldan TCfnumbeyoct la vendad 
Sínan baxsqdizicndoie que los Turcos que a]]i efia 
uan, ferian facilitante definidos antes que Selir» 
vinieíTejfitmbíaffe vna grorílirvanda de MameJíu* 
eos con valientes capitanes. Porque «1 dia cue lo# 
Mamellucosles auifaflen,qbe darían a medianoche 
en los Turcos dormidos, ellos faldrian de la ciudad 

i y  al mifmo punto danVn en fu ajam iento, y  peni* 
endole fuego, mete rían a Jos Tu icos a fu ego y afan 
g re . El Soldán y los Alamellucos pareciendo le* 
bien el confejo dé lo a de G aza, etrbiarcn al Gazel 
con fey» mil caualleros, y gran multitud de Alara* 
bes. Porque el Gazel, como por no auer tomado fu 
buen confqoel Soldán Campfon y los de roas Ma* 
mellucos defléofos de pelearle recibieffe defpues tS 
to daño por temeridad de algunos, yene! aprieto 
déla batalla vuuieffe hecho oficio de prudente capí 
tan y  valiente cauallero, auia alcanzado gran repu* 

* tacíondevaieiofo. Apenas el Gazel auia partido 
quando algunas cfpias Surianas auifaron a Sinan ba 
xa^Ie como los SlameIJucos acompañados de losA 
larabes auian partido del Cayro, y venían por el de 
fierto a definí yrl o, y que ferian alli dentro de dos di* 
as, porque venían a la ligera en fus cauallos fin im* 
pedimento de cargas ► Efia nutuacomo porvenir 
a buen tiempo dio ía vida a los Turcos afsíj 

fue importanrífsifna para auer visoria de efia guer* 
ya • Porque Sinan baxa aunque no auia fabido na* 
dadelatraycion de los de Gaza fofpechado como 
proueydo y fagaz que podría fucceder lo q tenia or 
dcnado>defermino (por no rener que hazrrcon do» 
exercitos)falir al ccuccro a los Mameliuccs,y pelear.

Yafsl
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Yafsialí fegunia veía,falio ion (ílencfo de fu aloja* 
mitntOjV aparrándole de viítj de Ja ciudad, foilTe a 
qUin=e»ri¡las de allipor ti camino delCa^ro. Bita 
u3 cerca de a'li vn pequeño tugar, en que los camú 
iijnres paraaan a repofar por la comodidad de vna 
perpetua v abundante fuente que tenía, y a cafo Si* 
nan quería parar allí,y con la mifma intención el Ga 
-ti tenia penlado repolar allí alguas lloras, y  dexar 
dtfcanfar los fuyos,para en la noche yr con los caua 
líos holgados a príclTa a Gasa. Teniendoambosca 
pitanesetla intención fueron cali a vn tiempo auifa* 
dos de fus corredores,como parecía gran poluare* 
da,y que junto veníanlos enemigos. b'J Gasel turbo 
fe mucho con el improuifocafo,porque veya perdí* 
do fu de{?gno,yquefipdea(fcnoferiayguaia los 
Turcos (cípecial trayendo los cauallos canfados.) 
Pero (aunque era conílreñido a tomar luego confe 
jo para remediar la vida de los Tuyos) nodeftnayo

• • _ ---------- /r-~ i----  . t .;t r í ■ ■ * -------- — ------- ** »<
antis les dixo que remallen Jas armas, y determinaf capitanes famofos.
— • < r  t r  i » * * __

rían a íos arcabuzeros, los arcabuzcre « ce mo tfgiM 
ros y  vadosa apartarfe,rclan an ve Iociísh  ̂emente 
Y en toda la batalla trican gran cuydado de no ¿ñ oí 
tar los cauallos con 1 ott Mamclfucos, li no \ íar fula# 
mente de arcabuzes. ~hl Gasel vicdoalosfu^o# 
muy fatigados, pareció le que pues los Alárabe« 
fe auian y do no tema focorro que cfperar, v viendo 
que muchos de los mas valientes eran muertos, o ei 
ñauan her¡dos,y auiendo el fido herido de vna gran 
cuchillada en la ce ruiz, comento a abrir camino co 
las armas y gente que le quedaua, y  huyo al Cayi o  
por el deíicrto por do auia venido, auiendoperdido 
todaslas randeras. Murieron en la batalla el gouer 
nador de Alejandría, y Orcomanofuez del Cayrot  
varones feñalados, y  gran numero de Alar abes, y  
cerca de mil caua! le ros principales. Pero Sinan baa 
xa no vuo v isoria  fin fangre ni alegre. Porque per 
dio mas de dos mil cauallos * y  entre ellos alguno#_ r /•

---- * -  * *
fen acabar la emprefa defcubíertamenrey con valor
verdadero,pues no la podían acabar por engaño.
De la otra parre sinan auiendo ordenado Jos fu y os
«ñas preño que Gazel yauiendolesdieholoqueq?
ría que hizíeffenfipeleaífc, hablóles animofa y  lar*
gamente. Y U fumafue que no penfaííen en huy r pu
es quanto auia al derredor les feria contrario fino v?
cieflen, que ante rodocreyeflen,quenoauiade me*
rir allí hombre a quien Dios y la ineutrable orden
de los hados no tuuieílí ordenada la muerte,y q af¿i
con igual peligro los esforzados quedarían biuos c
medio fas efprdas enemigas , y  los cobardes

(en ia mas fegura huyda) hallarían Ja muerte por fer
la voluntad de Dios inmirable* Tenia Sinan baxa
fus arcabuzeros en las alas, y  tenia las muy ralas, y
«(tendidas a lo largo,para que pudieíTen vfar mejor '
de los arcabuz«s-, y para que tomando mas efpacio
cogíeíTen <n medio a los Mamelucos. En medio pu
folos piqueros,para fuftenrarclarremetidadelos
MamelJucos. El Gazel llegando cerca,embio delan
te las \ andas de Alárabes,para que dcfordrnsflñn las
alas Turquefcas, y luego el con los fuyos hechos
vnquadradadoefquadronarrcmetioen medióla ha
talla; laqualfue cruel, y eftuuomuchodudofa Por 
que los Turcos aun que eran mas, no podían fuffrir 
la furia de los Mamellucos que cftauan armados,y q 
arremetiendo de traues,los auian rebatido y defor* 
denado, y  afsi tenían los ojos y penfamiento en mí?  ̂
rar al derredor como huyr, Eftando los Turcos en " 
eñe aprieto^ Sírumbaxa mando a los arcabuzeros 
(losqualesconla primera rociada de pe Iotas auian 
hecho boluer a rras a los Alárabes ) que fe eftendief 
fen, y  tomafien en medio a los Mamellucos, Con e* 
fro los Mamellucos y fus cauallos eran derribados 
de las pelora s que aquella multitud de arcabuzeros 
difparaüandelexos,y corro efiauan cercados no po ' 
dian en ninguna manera vfar de fu valor. Porque fi 
algún tropel dellos choleándolos cauallos, arreme

Los Turcos comofa batalladurafie dencfe mea 
dio día hafta puefta de fol, y ruuíeílen /os caualíox c% 
fados de correr, y nopudiriJcn fe guira ios tnetfíif 
gos y fe cayeffen de habré y canfario, alo/aro fe en 4 
quel mifmo Jugar junto a la fuente* V el dia fíguien# 
te cogieron de todo eí capo los defpofos de los mus 
erros, y corcando la s caberas Jos enemigos (los qu* 
les eran conocidos por la barba, porque los Turco# 
fe rapan todo el cuerpo faluo el labrio alto ) col garó 
las de vnas palmas para trílimonio de fu vidoria, y 
para con la nouedad de can terrible efpedaculoens 
tretener los ojos de fu feñor quando paflafe por allí 
y  re pre femar le Ja victoria que auian ganado. .. g . 
En cfte medio los de Ga2a como fahendo el fol vie 
ron vasto el alojamiento Turquefco ,no pudieron 
acabar configo difsiinularmas iuraycíon, y  ptría* 
do que Sinan baxa L  hiendo la venida de los Mame 
llucos fe auia de miedo rearado a lugar feguro,ar# 
remetirron al alojamiento, y  mataron a' gimos Tur 
eos enfermos,que auian cju^dado para feguir alo# 
de masen fiendo de dia. V poco delpues acometiera 
do cerca de dos mil cauallos Turcos (que Sclin eme 
biaua pera acrecentar «I exerdro de Sinan baxa, los 
quales llegado a cafa a cña hora pregunrauan co gr3 
congoxafi Sinan baxa auia venido allí; defpcjaron 
los de rodas fus baldas, y  pufíeron los en en huyda« 
Los Turcos reccbidoefte daño, penfaron que Sinan 
baxa y íos fuyos auian fido muertos por alguna ad 
uerfidad,otraydon deenemigos.( Porque penfau* 
que eftaua alojado cerca de Gaza, como eftaua orde 
nado,y que efperaua allí la venida de SelinOV como 
no lo hallaron boluicron atras huyendo, y  eneI cae 
mino fueron feguidosde Alárabes* Y cierto hinguo 
efeapara, fi cerca de ta ciudad de Rama no encontra 
ra conlulebo Sanfacode Achata (que fiendo embiae 
doporSelin con vna valerofa vanda de cauallos 
Griegos,yua afunrarfecon sinanbaxa.)Porque eñe 
refreno ia ofadia de los Alárabes llamado a la prefa

otros
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orros muchos capitanes de fu genre .que morauan 
en las montes cercanos^untaron gran exercito y  al* 
candaron a los Turcos cerca de vn lu gar llamad oCa 
rabafla, y pelearon en vna parte muy mala para los 
Turcos. Porque los Alárabes auian tomado vnos 
efirechos,que al fin de vnefpaciofo valle eftrccha* 
uan el camino, y alU fe les prefentaron por del an 
te y por de tras, y por los lados. Trayan los Alaras 
bes,flechas, y lanças muy largas con dos hierros, de 
iasqualesjugauancon grandeftreza,tomando las 
por medio, y fobre fus hgrros cauallos herían con 
grandifsimafohurade mortales lanzadas a los Tur 
coscara a cara,y por de tras huycdo.LosTurcos co 
mo eran pocos y defiguales en las lanças,no podían 
arremeter,y Sendo tomados tn medio, eran vonftre 
nidos a pelear hechos vna muela,y a marchar. Efia 
ua el negocio en grandísimo riefgo, y  fin duda ro# 
dos fe perdieran ,6  Iulebo { facando quatros pieças 
de artillería de campana que auia rraydo para fu de 
faifa) no echara con mucha marança de aquellos aU 
eos a los Alárabes, y  1Ï abriendo camino, no Tacara 
de allí prefio a Los Tuyos,Paílidos los efirechos, los 
Turcos entraron en campos mas efpaciofos,y camt 
nauan con menos trabado. Porq de lexosfe defendía 
con arcabuzes y  flecha s*yfi lo* Alárabes fe acercau)

' abrían fu efqtiadron yhazu falir 1 as compantasde ca 
uallo con fus lanças» Vcuando algún cerrado y  gra 
efquadron de Alarabesfe les ponía delantedifpara* 
uan el artillería. Pero los Alárabes partidosenefqua 
dronesefcaramuçauan al derredor,y dauan rezio en 
la retaguarda (que fin ceíl'ar marchaua ) y matauan a 
los que no podían tener con los demas, y a los que 
eran detenidos de heridas. Finalmente entretenía fu 
camino,y ftodauan lugar para que ( efundo rodea* 
dos detanto trabafojeomietten ni repofaOen.Efie dia 

\ fue para los Turcos traba/ofafsimo mas q otro nin 
guno * Porq muchos murieron fatigados de 

' fed y heridas,y del trabajo y  priefla con que camina 
uan. V ya no lesquedaua remedio conque proueer 
fu efiremanecefsidadcontra la infinita y  obftinada 
multitud de los Alárabes^! ala mitad del camino (e* 
fiando muy apretado* y caíí perdidos)no llegara gra 
multitud de Turcos» Porq Selin dexandoen las fro 
ceras de los Pedíanos para defenfa de A fia y Suria, a 
Hinbracor baxa con buena genre,y mâdâdo venir ti 
Cofiâcinopla a suria nueuos Toldados en vna grade 
y  hermofa armada auia mouido de Damafco. Y por 
tío padecer falta de mátenimientos( porque la tier 
ra'cftauaperdiday auia pocos)embio delate efqua* 
drones apartados vnos de otros a ciertos días y  ef* 
pació. Yafsilos Turcos cola venidadeftosefeapa* 
con, y  el dia figuienre encotraro con Selin, y corado 
le lo q les auia luccedido a ellos y a los primeros ca 
tiallos cerca de Gaza y de Rama,y defpues por el ca 
mino dixero le,lo q por co|etura$ crcya c¡ auia fucct 
dido a Sínan,y a fu exeretto por las muchas afechan 
jas de Tus grades enemigos. Selin oy£do lo, recibió

gra pena,porqIc parecía q no deuia paflar adeJfoe 
faber q fe auia hecho de sinan,de cuya fortuna le pa 
recia que pendía el fucceflo de la guerra. Eítan 
do cogoxado llegaron le de ay a pocos dia* vnas «f 
pías de Suría y  cótaro le,lo q auia hecho Sinan baxa 
Co lo qual recibió gr2 alegría porq veya qcon efe 
vid-ona Egypro le eftaua abierto, y  ia guerra ca 
fi acabada co mas brcucdad de lo q  tenia penfado.

> ' * ' f ' 1 O F. >» , >■ ,
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f S ’E L I N  V A  A  H l E R V s A L E M  
y haze merced a los Sacerdotes Chríftiano?, 
ponefe en orde para pelear con cl$okÜ.Cap 9.

- t %
L  dia figuicre Selin lleuo Tu capo a 

B K ^ S r B l  Rarna.y los Turcos viede algunos 
S É  Alarabes(q tatos malea
Wm W ¡Jr j||au iá  hecho a los fuyos) qmaron los 

fus mu ge res y  ht)os,para q los 3  
W W B M Iím s  tomaflen miedo coefie cruel e* 

x^pío y dexaílén de faitear. De Rama Selin ebio fu 
infantería,par a q a buenas pomadas fue fie a Gasa, y  
t i acoftofe a mano fimefba haziaHierufal?, por ver 
aquella ciudad famofa fobre todas las de) Leñarte, 
por la arrtiguidad de fu origen, y fama de la religio 
de losHebreos.Efiaua a efia TazóHierufalc muy def 
luzida y desamparada con miferab/e deformidad y  
ru yna de los fdos lugares,y no efiaua poblada ti ios 
ludios fus antiguos moradorc$(qen pena de fu peca 
do derramados por el mudo no tiene eftácía ni naru 
raleza)fi no de vnos pocos Chrífiianos, q en gra igí 
nominia de laChriíuadad,paga gra tributo a los Sol 
danés,porq les dexe pofleer el fcpukro faro.Pero to 
do no bafia para q los príncipesde Europa floreció 
tes en edad y potencia fe encicdá co c fiimulos devir 
rud y  immorral gloría a vegar efia injuria. Porq no 
efiima taro Ja horra de la rcligi5 ,y parece Ies cofa reí 
al y  digna de eterna alababa cofumirfc co guerras,o 
paflar lavida en ocioinfame.Selin llegado a Híerufa 
le rcuerccio humilmcte los monumeros de los anuí 
guos propheus,y hizo pricipalmcte faenficio aMa 
homa.Y dio a los facerdotes Chrífiianos (redore* 
del lugar)como a hobree fantftos,dineros para fuftí 
tarfefeys mefes ,y  efiado en Hierufalen fola vna 
noche,11 ego en quatro jornadas a Gaza. En el camí* 
no los Turcos efearamujaron fin ccfTar día y noche 
co los Alárabes. Porq conforme a fu ccfrumbre e* 
fiauS en todas partes para hazer daño y do el cami* 
no era embarajado con efirechos (como los efquaí 
drones Turcos de nccefsidad auia de yr mas fenzi* 
JIos)cerrauan de traties, y  peleaua de repenre mano 
a mano. Y íí el exercito encraua en algunos val les,de 
ribaua de lo alto grades piedras, fin q los arcabuze* 
tos(? qttií efiaua el mayor reparo)lo puditíe» defen 
der.Porq hazia tan cotina agua,y vi?to,qla poluora 
( a quien rrayan en cuernos y  frafeos ) efiaua Un*
ta?y el fuego que dauan con las menchas, fe moría.

Pero
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p«ro los lamparos hizieron que aquellos dtfnudos 
ladrones hi^icífcn mas daño delante de fu Señor 
porque tomando fus lanças y  arremagadofe fus lar 
gas ropas fubjero a los motes, y  echándolos no los 
díxaroft parar ni tomar los eftrechos.
Smart boluiendo de la batalla que Vuo con los 
¿lamfllucos $ dio alos de Gaza ia pena que fu tray# 
non merecía matando a los autores de la rébellion, 
y tomando fus bienes y echando vn pecho de diñes 
§0 al común. V como fupo que Selm venia, faco fu 
gítite adereçada de los defpojos de losMamelíucos, 
y fue a reeebiraSelin. Alabólo Selinco palabras de 
mucho fauor y hizo merced de ropas de feda y diñe 
ros a los capitanes y mas valieres cauallo$,y tuuo en 
Gaza fu campo folos quatro dias.Porque le pareció 
ftúdetenerfe ni dar cfpacio a los Mamellucos ame? 
¿retados y  dos vezes rompidos. I ten no quena que 
el nueuo soldán ( que aun no tenia autotidad)cobra 
fe mayores fuerças, ni que bgypro (tierra poderofa 
por Ja fortaleza de fu Gtio,y abundancia de trigo , y  
numero de fus moradores) vmiefíc a tener mayores 
fueras. Eftos defignos aunque requerían gran bre? 
uedad,y aunque parecia que encendían a selin ( que 
de fu natural era prcílurofoja qtre fueíTe preffo a ga? 
twr fama, con rodo elfo era necrfTario que la gcte def 
canfafíc del trabajo del contino camino,y que fe pro 
ue y rílen muchos cueros paral Jeu j r  en camellos gr2 
cantidad de agua para beuer en los defiertos árenos 
fos donde no ay fuente ninguna. Por que demie Gas 
sa haíta el Cay ro todos fon déficit os arenofos, y o  
fteríles y fi Jas arenas fon mouidas de viento, leuani 
tanfc(como mar tcmpeniofo)tan braim olas de are 
na,que muchas vezes haziendofe vna nuue de la pol 
uareda todo queda en »niebla, y  como los arenales 
quedan desiguales, los caminares quando van a pos 
ner los pies, hallan vno baxo y  otro alto, y  recibí 
gran trabajo. Pero en eftos dias auia llouido, y  has 
zía tiempo tanferenojque ninguna cofa falto para 
que los Turcos pafaíTenfelicifsimamcte. Porque el 
ayre efuuo muy quiero y fin vienro. Y haJJofe en ro 
das partes tanta agua Uouediza,a dos pies empapa? 
da en el arena, que la gente dezia, que los cueros fe 
trayandebalde, y que era cofa de but Ja el temor que 
trayan de la fed. Pero no faltaron Alárabes que acu? 
diendoa robar a todas partes del camino jhazian q 
nadie ofaffe fahr de ordenança,ni fíguiefle de efpario 
a  los Tuyos. Eñe rraba/o (que folamenre vuo) proue 
yan fácilmente los capiranes, porque como porros 
do elcxerciro yua repartida artillería, los capitanes 
(fegun cada vnoeftaua cercano al peligro) hazian 
difpararla contra los Alárabes. Y vna valerofa van 
da de arcabuzeros yua recogiendo y  cerrando la re 
(aguarda, y  con fu amparo eran defendidos los fia? 
eos y pefados q eftauan a peligro. Defia manera no 
hiriéndolos Alárabes eífecro, el campo llego en 
ocho/ornadas cerca del Cay ro,yendo fiempre sfnl 
con la gente de Europa vna /ornada delante Selin.

Auia a fe ys millas del Cay ro vn lugar llamado M4 
tarea,nobÍe por la abñdacia de balfamo que en el ay  
Porque en vn jardín de aquel lugar ay vnos arboles 
pequeños, cujas cortezas fi fe cortan con cuchillos 
de Marfil re$umafe balfamo,liquor odorífero fobre 
todosIosolorcs.Elqualporfugran virrud,y por 
no auer naturaleza dado eftc don a otras tierras, es 
preciofifsimoporlascnfermedadesdtlos hombrea* 
y  por fus demaftadas delicadezas. Aquí cerca de v¿ \ 
na villa llamada Rodania auia el Soldán pu cito el 
antiguo y nueuo apparatode fu artillería,y hecho 
fuíTos de traues por el campo y  camino real, y para 
que los Turcos no los Vicíen eftau an cubiertos con 
tablas y  tierra. Y el Soldán con los Mamellucos que 
ferian baña doze mil) y con gran cauallería de Alas 
rabes fe auia refirmado en lugar ¿onueniente,tott 
fin de qnando los Turcos fe comedien a acercar de 
ftruyrlo£,difparando de repente multitud de artilles 
na antes que llegaffcn a tiro de dardo, y  luego faiir 
rodeado delafiorde los Tuyos y  pelear con ellos a 
fu prouecho,pues citarían turbados, y aurían caydo 
enla embofcada.Eftas cofas auia elSoldan ordenado 
tan prudente ydieftramente y  tan a tiempo, que nin 
guuo auia enfu campo que peniafle que auia que du 
dar de k  visoria. Y cierto era grande la defuentura 
que los Turcos tenían cerca, fila fortuna ( quefir 
prc fauorecíoa Seíín,y fue contra tí Soldán) no vuie 
ra por trayeton de vnos pocos desbaratado fus arti* 
ficios que tanro trabajo le auian cofia d o . j^uia en cf 
excrcito del Soldán quatro caualleros de fu guarda 
de nació Albartefe$, a quien pefaua d rvrr a Tom S 
be y o Soldán por votos de fus contrarios ( no obfii 
te que el día de la efedh'on auian deíTedo q lo fuefie,)
Eftos mouidos de fu maldad y de cfpef an â de rrtt  
cedes,y de auer de Selin mas larga paga, precióles 
pues los negocios del Soldán yuanen ruynijbufcar 
nueuosy mas ciertos amigosypafiaron fe a Sinan ha 
xa como a capiian principal, y hombre de fu nación 
PorqueSinan baxa erad« vn ruyn lugaicjo de Al? 
bania,quecae en las ipontanasde Larra, y porvn 
memorable cafo fubio a la grandeza de riquezas y  
valor que tenia. Porque dizen que fíendo riño,efi3 
do durmiendo a la fombra,vna puerca que íe criau* 
en fu cafa le mordía la natura, y fe la arranco, y que 
los que andauan a bufear mochadlos feñalados (co 
mofiporefta faltafucraennoblecido) lollcuarona 
Coftantinopla a cafa del Turco Mahometo, donde 
la fortuna que no fin prudecia ( pue s Dios gouierna 
rodas las cofas) pero con cruel y  dura fuerte lo auia 
cafírado)lc fubio a la honrra que le tenia guardada 
moftrando fe el notablemíte valercfo. Pue pues afsi 
que aquellos Albanefes auifaron a SdínyaSinan 
baxade los defignosdel Sóida, y  efpedal délas grS 
des af!echan$as que les tenia co granafiuciay adml 
rabie artificio puefías, y  que de necefstdadaufó de 
caer en ellas, fino fe apartauan del camino real.Selin 
licuándolos p o r guyas,toxnovn gran rodeo amas
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oo Gnicflra, y  arito que amanerieSe,corn eo  a mar; 
char por vn camino no vfado co fu gente en ordena 
$a y  el artillería a punto, porque fin perder tiempo 
quería luego pelear• Marchado afsi el campo apar 
tSdofe de frete del campo del Soldá prefemofe a lat 
tfpaldas. Et Soldán viéndolo, y confeturahdo por el 
camino que loa fu yos le auian fido traydores, y aui 
lado a Sehn/mno dolor mcomparabIe,vicndo que 
por embidia de la fortuna quedauan envn punto inu 
tiles codos fus ardides hechos con canta diligencia y 
trabajo de tanca gente. Pero como fuelle esforzado 
pufo el pcnfamienro en bufear remedio, y recobrar 
el primer vigor: y  llamando a fus capitanes,dixoles 
breuelo q qria q hiziefltn.Y comoefiaua en un gril 
aprkto,de nrcefsidad auia de hazer muchas cofas a 
vn tiempo/rouiene a faber, mandar rotar al arma, 
para que ios Tuyos canal gaffenytomaflen las armas 
mudar la orden del campo, ordenar la batalla, anú 
tnar la gente, y  reboluer el artillería como lo rtque* 
ría el tafo contra la par te por do el Ture o venia.Lo 
qual como no pudiefle hazer folo fin dificultad y 
confuíion>ha2¡an las a vn tiempo muchos capitanes

te para q fe defordenaflen con el peligro y  batalla ca 
fianres que el mouiefíc meerrafie con los fuyoi. 
Defpuesmandodifparar el anülcriaque ya tftaiia 
mudada y affeftada contra los Turcos. Los Turcos 
hizieron al memento Jo mifmo,y dende vn buen eí 
pació difpararon Juntas fus píeps grueílás y  peque 
ñas y tomándolas prefio a cargar llegaron fus carra 
iones a tiro defiera y ambas partes pelearon gran 
rato, con Tola artillería mientra fe acercauan las bata 
llas-Mato el amileria Turquefca cafi rodos lesiona 
Larderos del Soldán, y  la fiuría de las pelotas deftni 
cauaígo y  quebró muchas’pie$as. Porque los Tur* 
eos rrayan muchos excelentes artille ros, traydotco 
grandes premios de Italia y  Alemana, y  cfpecul as 
trido# de la chtifma de f udios.que echados de Efpa# 
na por virtud del rey don Femando, mimaron en a 
frenta nueftra por rodo el Lcuantecfias artes morra 
íes y  no fabidasdeftas naciones. El principal de loa 
lomharderos eralacobo natural de Regio de Lona 
ba relia, artífice efiremado de anSiena, El qual mu# 
cho antes moutdo de dones de los Turcos ,auia re# 
negado • Llegando las batallas cerca, los Mamellu*

aprclfuraday defordcnadaroePte. Y loquepríncipal eos alaron terrible grita, y por tres partes arrerae#
mente impedia que no fe hizkfié loque conuenía, t í rieron con gran furia a los Turcos,Porque ScIin(co 
taladran confufíonyconcuríbque todos trayan, formeafuanrigua coftumbre)venia acercandofe a
mudando el artillería. Entre Iss qualcs auia algún« 
de hierro de efiraña grandeza metidas en grandes 
maderos con cíauosy laminas de hierro, firgun <1 ni 
do y naual arrfirie de los antiguos» Eftas píelas no 
podían (por fu eftrano pefo) fer mouidas^fin que las 
tirríten muchasbefisas y  fin ayuda de palos y  palan 
cas,yrrabaJo de mucha gente. Y como fas que efia 
uan encaualgadas en carretones,eran licuadas por 
las callesdcl alojamiento por medio déla alterada y  
apresurada chufma con grandes bozes de los que 
la agui^auan, defordenauan con fu alborotada paila 
daalosque queríancaualgar y  enbara$auan alo# 
íoldadosque fe Junrauan a las venderás. Pero.rodo 
fe remediaua con fu gran animo y  esfuerzo, el qual 
era mayor de lo que nadie creerá. Porque no cítauS 
medrofos ni (fegun acontece en cafosrepenrinos/n 
que muchas vezes fos Toldados viejos oluidan fu an 
tiguovaIor)auíanperdidoelanimo^ii cfperanja. 
Porque aun que auian fido dos vezes v f  cidos fiem# 
pre auian cobrado mayor brío,y cofianpi entfdifdo 
que Jes auia frítadov&ura^xro no valor ni defireza.

C  T E R R I B L E  B  A t  A L  L  A , E N  
ere Seiin y el soldán del Cayro. Cap. lo.

Viendo c! Soldán ordenado 
fu batalla, y  pidiéndole los fu# 
yos con gran ardor que hizsef* 
fe feñal de arremeter, mando a 
los Alárabes que cercaffen por 
las efpaidas las alasTurqucfcas 
y  ccrraften con ellos furiofimS

los enemigos con fu batalla ordenada a modo de itt 
na.En la ala dieftrayisalacaualJcria de A&aycaphanca 
uaía Muftafa. LafinicftraIleuaua lunus baxa.La ba 
talla donde efiaua el efquadron de los Tarrifaros ca# 
pkancauaelmifmoScUrt. Sinanaquienfe auia en# 
comendado el euydado de !a baralla, auia ( para lo# 
tafos inciertos) tomado vn efquadron de valentíteis 
moscauallos efeogidos de rodas las vandas, y qui# 
nicntos arcabuzero* de gran valor ydefireza faca# 
dosdcla guarda de Sctín, para rilando a punto pa# 
ra todo cafo, focorrtr a los que efitruielten mas 
aprccados.Cafi a cftc nrifmo derrpoel Soldán fe a# 
uiapuefio en medio fu batalla Trotero de Scliny lo# 
Mamellueo* auian con frente ygual cerrado con 1# 
caualfcria Turquefca. Y los Alarabespelcauan va# 
Icrofamcnte por las efpaldas, como Ies auia fido m i 
dado, y  trauandofea vn tíempo quatro batallas en 
diflerentes fugares, cuentan los que fe hallar o en ello 
que rodos eílauan tan atónitos con la grita de la ge# 
te fon de las trompetas y  atambores, ruido del arri# 
llena,poluareda y  efirtpito de Jas amurque ciego# 
confurory locaofadiaarremetieron a las buelras. 
Y  como ni fe pudiefien conocer las bozes ni el apelll 
do que fe les auia dado, ni vtrfc las vanderas,ni oyr 
fe los mandatos délos capiraneslosvnosy los otro# 
errando hizieron matanza grande en los fuyos yen 
los enemigos. Porque nunca dos campos pelearon 
con mayor odio. Nunca dos poderofos reyes mo# 
firaron el valor de fu cuerpoy animo con menor cu) 
dado de fus vidas, ni con maior obfiinacion.Porquc 
viendo que co ygual peligro de fus perfonas y cxcr 
cicos auian auenrurado fus vidas y rilado t entendí*

qu#



Año,1517 Paulo Iouio L ib 'X V í i j * 5 4 *
u£ no les quechua elperâça,Gno b  que ganaflén c5

h visoria. A  crtepuntoelGazelinflamado de def# 
(co d e  vengança y honra, queriendodar a los Tur# 
eos de  Europa otra rota como la que el auia recebi# 
do cabo Gazapina cerrado con gran furia con la ca 
ualícna de Europa>y rompiendoiasprimeras bife# 
ras>auia derribado las vanderas, y C apretando los 
/Jarabes por detra$)auia força do a boluer las efpal# 
das a aquella cauallcria \ encedora de tantas guerras 
tnque cftaua la fior ciclos AIbanefes,Th races,y Ma 
«dones,cuyas efpaldas ningunos enemigos auiá v i 
fto.Eftando la batalla en tanto peligro ̂ Sinambaxa, 
que con fus fue i ça* y cfpiritu efhua a punto para to 
da occafion de victoria, cerro con los Mame [lucos 
por vn lado con fu holgada y valerofa vanda,y con 
fu venida reparo la batalla afrcnto&mente rompida 
Pcro(aunque dando la vltima muefíra de fu valor 
quito a los Mamellucos la visoria que claro tenían 
ganada)fue de ay a poco muerto dellos. Porque ios 
Mamellucos con Bidón varón animofifsimo por ca 
pitan reboluieron contra el,y lo mataron. Y como 
los fuyos trabaf alien por alçar lo,y llenar fe fu caer# 
po,el Gazel eftendio fu efquadron, para que los fu# 
yos citando mas raío$,pudieflen jugar mas iibremF 
te defusefpadas(cnel qual genero de pelear los Ma 
mellucos tenían gran ventaja ) y cerrando con Jos 
Turcos mataron,y pulieron en huyda Ja mayor par 
«.Entonces aquel valerofo efquadron de infames la 
niçaros lia liando fe defamparados de la cauallcria,y 
cercados al derredor,defendieron fe mucho tiempo 
Pero como ruuielTen los arcabuzes efeaienrados/ue 
ron muertos y  rropellados.Por otra parte Murtafa 
con roda fu caualleria,cerro animofamenre con los 
MameÜucos,y apretara terriblemente fu ala dieftra, 
cuyos capitanes eran He ylmi Diadario, y  Gialpa], 
OrcamatCjCapitanes excelentes, que auian recebido 
gran daño del artílleria?quc a cafo fe difparo de tra# 
ues de en medio de la batallado qual vilto por Mu# 
ftafa,dcífeandono perder honra,apreraua los vale# 
rofamente viéndolos defordenados del artilleria.Y 
entrando por medio con fus vandas,rompia y derri 
baua,hallando los defordenados y  canfados, y  cor# 
riendo por toda la batalla feñaíado por fus armas 
y boz>animaiia la cauallcria de flíia ,díziendo les q 
decerminaflfen de recobrar efte dia con gran valor,o 
honrofa muerte la honra de fu anrigua milíciapoco 
antes perdida .También a efie tiempo el Soldán cer 
rando con la caualleria Turquefca que cftaua ene! ef 
quadronde en medio,yrompiendo'por medio de# 
11 a,auia llegado a la infanteria,y como hobre de gra 
fuerça y animo, aula cu fu cimirarra hecho muchas 
nobles hazañas,y los Alarabesauían cercado los ef 
quadrones T urquefeos que eftauan a tras,y forjado 
los3a q (untaífen efpaldas y peleafíen con dos frètes. 
Schn viendo lo,y q no qdaua otro remedioííno elde 
fus ïaniçaros,mouio con ellos y fu furia,ni los pode 
tofos cauallos cubiertos de hierro,ni Ies Manxcllu#

eos vcccdores pudieron fufrir.Porq parte peleauart 
ce arcabuzcs^arcetídiendo laspicas^dmibaua qu3 
to encorrauan,de manera qfu barallo(q parecía vna 
felua de pícasjcerrado como fi fuera vn ene ro o , no 
dexauacofa cnhicfta.Pero co todo la batalla d u ro  de 
de las quatro de la mañana harta puerta de fo l, fin q 
fe conociefle ventaja,y no vuo parte en ambas bata* 
]las,en q no vuiefle mudanja,a vezes veciendo a ve# 
zes yendo de vencida.Porq los vencidos y vece do 
res embrauecidosco defefpcrada rauia,pckauan eb# 
rtinadamenre.Porq los Mamellucos fe enojaua de q 
auiendo hecho en los Tarcos ran gra mataba,Ies qul 
rauan de las manos la vitítoria.Y Jos Turcos no po# 
dian fufrir q los Mamellucos a quien dos vezes auia 
vencido,les rcfiftieíTen tanto tpoDc manera q pare# 
cía q fus canfadas manos y cuerpos debilitados 3  he 
ridas(a quien fola yra y obftinacion fuftetaua) pudie 
ran durar hartad (iguictedia^iazicndo cotinarra# 
tanja,!] la noche no puliera fin a tan horrible mortá# 
dad y myna. El Soldán viendofe claramente v i  
cido,y defconfiandodevi<rtoría,mádo hazer feñal de 
retirar,para q los fuyos(q no podian fuffrir a los Ja# 
nijaros)no parecí eíTe q bu y andino q fe rerirauá. L o  
qual parecía q imporraua para confirmar fu sudor i 
dad,y para q los fuyos no perdiefién el animo. Porq 
la fortuna q auia dexado en vano fu primera cfperl# 
$a,parcciaq lepromeria(como acótece a los mifera 
bles)fucccíTos profperos/i no defmayafle?y íí faluan , 
do la gente q le quedaua^enouaíle la guerra. Parti# 
da la batalla co la noche que fobreuino, los Turcos 
Vídoriofos tomaro el artillería y  aíofamfenro deios 
Mame!lucos,y (iguiero los harta muy noche.Porque 
caminata a manera de huyda co gran priefía a] Cay 
coJErta batalla paffo a vtynte y  quatro de Hebrero* 
año del nafcimicto de nueftro feñor de mil y quintS# 
tos y diez y  fie ce. Fue prefo en la huyda el Diadario 
mal herido,y Bidón,a quil quebró vna mtxiila vna 
pelota de vnfalconete,auiFdopaíTado vn caualío.Y 
selin los hizo matar a ambos el dia (Íguicte,porqno 
era pofsiblefanar de las heridas,o porq quífo hazer 
obfcqtrias co muerte de hobres tan prinripalcs,al a#r 
nimade S¡nabaxa,a quicauia lloradomucho. Los 
Turcos (aunque aula valerofamcte ) vencido eíí au3 
muy debilitadosde las batallas Yafeito quarta par 
re eftauá muy fatigados de heridas y enfermedades 
y  el canfancio del camino,y el trabado derte día auil 
debilitado grá numero de cauallos. Selin viendo lo 
no pudo vfar de fu coftumbre de aprefurar fe. Porq 
no tenia reconocidas las volurades délo s E gy paos 
del Cayro,ni auia fabidofaíipor fama)dode auia pa 
rado el sóida,ni en q tenia fu cfperfja. Y parecía le q  
no deuia fiar fu falud y de los fuyos, de los vr zínos 
del Cayro(q es la mayor ciudad del mudo)Gn infor# 
mar fe primero de todo co diligccia.Ertando fe qua 
tro dias en aql alofamicto cerca de Mararca y de Ro 
danto,hizo curar co diligecia los heridos, y fepultar 
¡os muertos en grades fofios q hizo cauar ydexolos
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de Jos enemigo separa que fue (Ten comidos de aues efta entre Bulaco y  el Cayro viejo;paraauer maje* 
y  fieras.Y leuantando fu campo^fucfle a vn llano que sodamente agua*

*

Fin del libro diez y líete»
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C E L  S O L D A N  V A  A  Q ^ V E M A R
d  campo de Selm,y fe mete con los Memellucos en el Cayro 

Defcriue fe la calidad defta ciudad*
Cap. 1 .

N E S T E  MEs

dio el SoldanTOí 
míibeyo no aui£do 
perdido nada el ani 
mo y por ritos tan 
mortales fucceíTbs 
d e fu s emprefas, re 
cogio de codas par 
res iosMamellucos 
y  alojo fe en lugar 
acomodado , entre 
elCayronueuo^yel 

rio NiIo.Armoocho mil efejauos negros (délos qj 
Ies por la memoria de fu antigua rebeIlio no fe auia 
temido) Y  abriendo las antiguas cafas de armas^dio 
armas de toda Tuertea los hijos de fos Mamellucos 
y  a Moros fus vaflalIos,y a ludios y  Alárabes, y  co 
mucha diligencia ordenaua contra tos Turcos vna 
guerra ma yor y mas terrible q ía primera,Pero co# 
mo vuieííe grandes dificultades en la emprcfa(por# 
q  auia perdido cafi toda fu artiJJeria, v  auiendo fido 
muertos a hierro los mas valientes de fu caual Jeria) 
penfaua con animo cogoxofo q dererminaciS roma 
ria en ellas dudofas efperájas a cj la cruel necefsidad 
te auia era ydo Y a! cabo rcfbíuia fe en ( pites no auia 
hecho efecto peleando con verdadero valor en cas 
pana)vfar ardides y engaños de guerra.Porq como 
poco antes co fu exercitoenrcro auia prouadoinfeli 
cemcrefusfueríasjdererminauanoauer mas entera 
batalla Y creya q no podría entretener la guerra ha? 
to  el efeio,porq cenia mu y flacas fueras y ninguna 
cfperaja de focorro.Refoluro en cftoacordo acome 
ter vna noche el alojamiento Turquefco, y  quemar 
lo.Eíle deíí gno tomo por dos rabones L o  vno por ' 
vfar de p rtfte^ y  mten ar con la efeurídad afgu efe 
¿robantes q los T  urcosentcndicfenel poco nume? 
ro de fu gente poco pradica y hecha de prieto,y an

tes q lo menofpreciaflen los Egypcios, q deíTeando 
defechar laferuidñbre efperauá con animes desleas 
les occafion de rebe lar fe.Lo otro porq con la eltw 
ridaddc la noche,le parecía q eftaria libre de! peliV 
gro del artille ria en quic con gran daño auia Tábido 
q los Turcos le cenia vetaja Porq el artillería cali no 
es de prouecho en los calos repfrinos»efptcial de no 
che. Pero rita emprefa(eítando ya todo a putiro)quc 
do inútil por orra rraycíon como la pallada,conuit# 
ne a faber,por ciertos Mamellucos q fe pato ron de 
fu capo al de los Turcos. Porqfportrayekm driles 
q menofprr ciando fu fortuna)como acontece a los 
tniferablesjfe patouá cada día al Turco,Seün fupo 
el engaño c¡ le armaua,y mando a losfuyos q romaf 
en las armas,y cj encendiendo a todas partes gran*

* des fuegos,! »iziefsc guardia co mayorcuydado.Efi a 
fue diligencia muy acertada Porq la noche ftginete 
el Soldán llego ai alcjamienrodeSeIín,y fu auáguar 
día (q palfo temerariamente muy *dc!Sce}fue rebatí 
da co gran daño Y fin duda aqlla noche recibiera fa 
vltima ruy na,fi viendo elgrárefplador de las llamas 
q por todo rclubrauan,no detuuierala prieto de los 
firyos^j a grá pafio caminarían dode el artillería de 
los Turcoseftaua El Sóida defefperando de el negó 
cío,metió fe por confe|o de los fuy os en el Cayro. 
Porq los Mamellucos como auiñfido vccidosen ro 
das las harallas,pareció les feguir la guerra con otra 
orden,y aconfejaron al Soldán, qc orna fié co gfre los 
lugares mas conuementes del Cayro, y los fortifica 
fe y defcndieíTe co rodo fu exercico. Porque como ti 
ftauan en tanto rrabajo,y auian de pelear por fusca# 
fas,mugeres y hijos,tenían por cofa honrofa y dig# 
na día fama de fu antiguo valor,morÍr peleado deil 
te del!os,y en los porrales de fus cafas.Vedo fe pues 
el Soldán al Cayro co todos los Mamelucos los SÍ* 
mefueosarmaron a fus criados,forr¡ficaro ¡o  alto de 
fus cafas con todas armas,y co gra humildad roga 
Ua a los Egypcíosfus vecinos,q tomallen las arma* 
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contri fas comunes y cruel« enemigos,y no cofín; 
„ríftnilfueflinmücno.y fas hijos licuados captií 
uos-PorQ ii aquel cruel y cudiciofo enemigo vcciefí 
fe h guerra (lo q Dios no permitidle) no les perdoí 
lUíia a ellos,autiq efíuuicfícn neutrales y no ayudaf 
ftna los vnosnialosotros.Porq el vencer trae co 
íí^o cuJicia y foberu«,y el ve redor,no conoce fino 
aWj determinadamente udo fu vando,cd fu perfo 
xia y hacienda. Auia muchos Bgypcios de los ríeos 
qentendiendo q !a mudanza del ettado y feñor auia 
de fer dañóla a fus mercaderías y hazienda,ayudau3 
ajj5 Uarre’IiKO'* con mucha Voluntad y  dtJígciia« 
peroocroj muchosde media talla,y gran multitud 
de la gente baxa(q como no corre peligro ,fiempre 
gana con el daño agcno)acordando fe q cafí trezien; 
ios años auiá padecido todos los trabajos del mun; 
do citado en iniferable y defucturada feruidubre, eí 
ftauan fe en fus cafas,efperandoe¡ fuccefío de la vlti 
mi batalla,y alegrado fe en!ofecreto,de q por proui 
decía diuina vuieífe venido ticpo,en q aquellos mal 
uados y foberuios feñores fueflen cattigado.s de fus 
grandes maldades,y de q la vegan^a fe hizidle con 
fi ngre agena y no fu y a,para q pudicílén hartar fu? 
Of os de ver cofa ran drifeada.En eñe medio el Sóida 
íornficauacon gra diligencia las puertas y entradas 
del Cayro. Ponía capitanes en todas las placas, Iiazia 
razonamientos al pueblo en los lugares públicos,y 
noconfenria cj en nada fe perdicífe tpo.Y con animo 
fofembi5te(cofaten¡da por muy dificultóla en los 
peligros y aduerfídadcs)mottraua gran cfperan^a, 
y q aun biuia fu valor It? fus capúanes(dc mas de la 
necefsidad cj enciende y embrauecc aun a loscobar 
desqfe ve en el vltimo pehgro)mouidos de copeí 
tcncia^azuncó gran diligcciaruoflicio,y cada vno 
íegun fu ingenio y induttriahaziafoíTosal traues en 
las callee principales, y atraueflaua vigas grueífas 
Otros íumauan palos muy agudosen fottos que ha 
zunfecietos para q cayeflfen los Turcos q vernian 
defaiydados,Otrosenloscantones y lugares mas 
curfados Fortifícauan con ar til ler ia(fegu la cantidad 
q ren:anjl ís ventanas y delanteras de las cafas. T o ; 
do r/to fe haziacSranraprefíeza,qparecía q antes 
era hecho q penfado. Porq ningún Alamcljuco) 
por principal q f¿ieíTc)rchufaua tomar vn agadón, ni 
otro trabajo por baxo que fuefle. -  ,

Aquella ciudad grandísima y antiquífsima (aun 
q no ettaua cercada de muros)renia puertasyy cierras 
cntradas(vnadelasquales por calles derechas yan* 
cijas y ua de la puerta Oriental al cattillo y  al medio 
<U la ciudad).Las demas yuan por calles muy ettreí 
chas y torcidas,pordondc,nie!arciIIeriafc podía He 
uarc5 modamcrc,nnosefquadrones paífar feguraí 
me te,ni pelear en orden3$a,EI Sóida entendiedo que 
los Turcos enrrarian por la calle grade pufo alli prin 
cipalmfte grandefenfa,y en las otras calles aparraí 
das pufo mediana guarda.Y en los lugare s de en me 
dio de la ciudad,dode eftauael cafo]lo, pufo la mas
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valerofa de fu gente para q efiuuirfTe a puto y focor 
ricfíe pretto donde Ja grita y peligro los Hamattc.

Porque aquella ciudad mayor que todas las del 
mundo,como portodo el circu ytu de fuera tiene to 
das las entradas abiertas, no fe poda defender co 
pocagcte. Porque el Cayro tiene grandísimo 
circuytu y roma en litres grades ciudades, entre las 
quales ay poca difracta,y afsi fe fútan las vnas co Jas 
otras co cafas y edificios q fe connua las vnas hafta 
las otras,y afsi de todas tresfe haze vna ciudad. La 
mas poblada fe llama oy el nueuo Cayro y ettiende 
fe ribera del N¡lo fcys millas a lo largo.Pero de an? 
cho no tiene mas q vna milla/y entre el Nilo y Ja ciu 
dad ay por todas partes vna milla. En medio la ciu 
dad ay vn cattillo en vn Jugar algoalco,dt cuya gr3 
deza y hermofura fe admira los nros mas q Üfu íor 
taleza.Porq rie ne jardines hermofifsimos,y vna gra 
plaça côvnos porralesmuy largos.Tiene afrimifmo 
lugar dode correr cauallos,y muchas plaças peque; 
ñas,y falas a todas las parres del cielo. Y por de fue? 
ra etta cercado de torres,y bettioncs,yde almenas de 
exce lece labor,de Jas quales ay muy hermofa vitta a 
todas partes de la ciudad,y a las Pyramides y  al NÎ 
lo q corre por dcl3te.No lexos del cattÍIlo(q es el pa 
lacio real)ett«t vn ettaque (hcciio a manojlicno de aa 
gua,q viene del Nilo,y todo al derredor otta cercai 
do de apofentos de admirable hermofura. Es verda 
de rame re grade la lindeza y deieyce de aquel lugar» 
Porq d?de las veranas pueden pelear y tirar a infini 
ras aues q biué en el ettanque.Itc ay en la pottrera ca 
HedelCayroqcae haziaL3ulaco,otro ettanq muy 
mas hermofo de forma de triangulo. Ette fe hinche 
por vna canal q viene del Nilo.La cornete de la cas 
nal es de piedra,y cae hazia las cataratas de hierro, 
y hinche fe quado creced Nilo,y futa fe co otra caí 
nal mas ancha,y pueden andar por ella barqueras, y  
yr al Nilo. Y afsi noche y día andanenellas los galas 
nes,y los qentienden en holgar fe*Lascafasq ay por 
allí cafí todas tien? la delantera fobre el ettaque,y fie 
ne her mofas portadas de marmol Iifo,y muchos po 
yos. Aefbs cafas llégalos q andan holganao ù  cu 
barquctas,y faludSco harpas ymufíca la genre q etta 
tomando eí frefeo A la parte q el enanque cae al Le? 
u3re etta vn palacio real,a qulc pocos años ha edifí# 
co la rcyna DuJcibca.Cuya forma y hermofura de a* 
pofenros haze notoria ve ta/a a todas las cafas de aql 
deley tofo lugar.Porq las paredes r'luz? co labore* 
de porfido,y marmoles finos.Los techos del zagu3 
y del efcalera,y de los apofencos etta labrados de o í  
ro y labores muy ricas,por mano de excelctes arti; 
fices.Tiene los fudos labrados de mufayco,y las ve 
tanas y guarniciones de las puercaspequeñas hermo 
feadascoalabaftro y marmol muy bla:o,yco mu? 
cho ferpctino.Los pilares y las puertas principales 
tienen mucho marfil,y mucho euano entrerexido,y 
tantas labores y ñudos tan hermofos y  de ranra 
excelencia ,que caufan gran admiracion,y detienen

T  * los
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los ojos de manera q parece que no pueden hartar« 
Hlapararo(fi entrarades)noera menor,que la grjn 
magnificencia de la cafa Porq era yguala r<alrita? 
do,y a las polidezas y primores que ama las muge* 
res.Todas eftas cofas romo Selinauidavidoria \ fe 
hslieuo a Conftannnopía y ropio paredes para fa? 
car enteras las piedras finas) De mas de aquel citan? 
que ay en todos Jos barrios algunas o ías de Mame 
) tucos y de Tenores principales^ quien los níos ala? 
ban mas de de Ieytofas,q de rica raen re labradas. El 
refto de la ciudad fon cafiJIas pequeñas,y gente v ilif 
finia, A y hafta agora tres rcplos d Chriftianos.Vno 
de los quales es tenido en mas vene ración,por la fas 
ma,de que alli es la cueua dode la Tanda virge María 
eítuuo efeondida con el niño I E  S V  nro Dios y  Te? 
ñor,quando huyo de la crueldad de Herodes.Los o? 
tros fon,el vno de la virgen Tanda Barbara,yel otro 
del caual lero Tan Ior ge Jandos rabien famefifsimos 
entre aque’las gentes« Adelante del Cayro nueuo,ro 
timiando Te fif pre cafas cfta Bulaco ,q  es la Tegunda 
ciudad.TieneBulaco cafas muy fuperbas y aíras a 
modo de ciudad,y efia junto al Nilo, y acude mucho 
a el a 1 tpo de los calores los Mamellucos,y nobles a 
holgar fe,mirado de lugares alros las iníidac iones 
que haze el Nilo quando crece .‘Los nauios que vic? 
nen el Nilo arriba,aportan aefte lugar. Pero el con? 
curfo y trafago de la mercadería ,esen el Cayro 
nueuOtEn la ribera frotera de Bulaco,ay cafas, y  cho 
§as de marincroSjYpefcadores,cubiertas de tablas, y 
hojas de palmas.Vn poco arriba de Bulaco ella r| 
Cayroviejo(el qualfe|untacon el Cayro nueuo c5 
edificios que fe continúan del vno a el otro dos mil 
Has y  media).EI Cayro viejo efta ribera del Nilo, y  
en ambas íus riberas ay muchos edificios de media? 
na labor,Fr5tero del Cayro viejo en mirad del rio 
ay vna isla noble,por la frefeura de fus jardines y ca 
fasdcplazer. Aquí fe comienzan a aparrar las aguas 
del Nilo con el encuentro de la isla ,enlaqualay vn 
t?plo muy famofo por el amor de la hqa de Pharao 
y  peligro deMoyfen.Porqatm defpues de tantos íi? 
glos dura la memoria dello.Los edificios del Cay? 
ro viejo han por la mayor parre venido a hazer fe 
huerras y  cafas caydas,y aquí por muchas conjecfiu 
ras creo que fue la antiguaciudad deMfphis. En la 
ribera del Nilo edifico el Sóida CSpfon vna torre de 
hermofa laborarías alta que la mas aíra cubre del ca 
ftillo,para Tacar agua del Nilo.Ia qual fubia a lo alro 
co muchas ruedas y machinas y trabajo de muchas 
beftias,y defpues corría por canales y arcos de píes 
dra y por diflferenres atanores, hafta entrar a rodas 
partes de la cafa real. A  cinco mil fas del Cayro vie? 
jo eftan haz« Africa las Pyramides,memoria de la 
vanidad de los barbaros pues aun los nobres de los 
que en cofa can vana quifieron moftrar fus locas ri? 
quezas/e hanperd ido,aunque eftauan efeulpidosen 
aquellas machinas «ternas Detro de las Pyramídes 
eftan fepulturas de reyes de Egypto guarnecidas de

ricaspriedras,y todo Jode dentro fon lugares de 
mal olor efpantables con mucha efeuridad. Perqué 
como las piedras de que eftan edificadas han cree i* 
do^icnf la entrada y faJida muy angofta, y muchas 
vezes a ios que fuben fe les mueren las hachas bola« 
do les al derredor manadas de murciélagos. suben 
muchos hafta lo alto,y cuentan que fe parece el Fa* 
ro de Alejandría,y la boca del Nilo que entra «nía 
mar,y que fon tan altas que co vna faera no fe liega 
raa la mitad de la bafa mas baxa Sacado el rmiai 
grode las Pyramídes,no a y en todas tres ciudades 
cofa de que marauillar felino la muchedfrbrc de los 
moradores Porq por todas las calles andainnLrrc* 
rabie caridad de gente,rama que no fe podra creer. 
Pero es por la mayor parte gente desJuzida y defa 
ftrada,oorq fi alguno es tenido por rico/io oía mos 
ftrar fus riquezas de miedo de los Mamellucos^af 
fi andan en afnos y camellos,porq Tolos los Mames 
1 lucos pued? andar en cauallos.En general los ricos 
y plebeyos comen camero burdo y  arroz. Y nofs* 
ben guifar viandas delicadas ni aperitofas, q otra« 
gentes han luxuriofameme muenrado. Los nobles 
comen pollos de q eti Egypto ay gran abundancia 
Y no fe engedran reliando fe la gallina fobre loshue 
uos ,fino meten los hueuos en hornos, y ca herirán* 
lostcpladamcnte poco a poco,y con admuablearre 
y breuedad fe engendran poilos,y fe crian dentro de 
pocos dias. '
C s E l i n  e n t r a  e n  e l

C ayro , y pelea dos dias y  doj noches con la
gente del Sclian,y el fucceíTo. Cap. x.

EHn cernficado de qne el Soídáfe 
auia metido en el Cayro,y de que 
los Mamellucos jumas fus fuerzas 
quen3prouar!a\ Irima fortuna de 
la guerra^lego cofti c5po mas ctr 
ca de la ciudad ,  y  animando a los 

! uyos dixo les que fe determinafien de vencer y aca 
bar aquel dia los Mamellucos,tStas vezes vencidos 
y fe esforfafsevn poco por auer los premios de fas 
visorias y trabajos paffados.Porq ferian ticos y d 
grandes,que mica fus cudiciofos corazones los pus 
dieron deflear.Que Tolo quedauan vnos pocos M* 
mcllucoscofu $old3 dcfamparado,yquecornopor 
eftar muy medrofos y heridos,veyan que no fe pos 
drian tener co ellos en batalla,rentan determinado ef 
perar el vlrimo adro de fu vida delante los brafos y  
ojos de fus hrios y muge res. Que los Egy petos eran 
enemigos de los Mamellucos,y lollamatuny cfpw 
rauan co gran de íleo la ruyna de aquellos fusenerttí 
gos,y le prometían de pelear dede fus cafas para d«i 
ftruyr la generación de hobres tan malos ycrttclei. 
Que para que fe pudieíTe dezir c5 verdad que aman 
auído viAoria^ra neceílarío vencer las reliquias de 
los exerriros vfcidos.Pues no podía fer reñidos por 
tales los que tenían efperan$a y  armas en la roa? 
no,y pefleyan la cabera y  mayor ciudad deireyno*
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por t5ro q pífaflen q la fumma de fu vidajiora y  ha 

f J a cofi/lú cu «1 fucccíTo de aquel día Que Ja v id o  
de muy poco trabado y pelígroji como an* 

s yfdo el por capitán lo auia hecho valcrofamcte, 
dcterminaíl'en de vccer en todo cafo aquel nueuo ge 
ñero de batalIa,pde3Uio en la ciudad. Ardía Jos fob 
dados co deíTeo de faco.Y puertos en orde efperauJ 
fenal de arremeter Loqual vifío porSelinentro por 
Ja puerta Ba(TueIa,y ir 2do a fu cauallería q entrarte 
juta por muchos Iugares,ym5do a los Tambaros q  
entrafse por la calle ancha.Salio la caualiería def Sol 
¿ i corra la de Selin,y comen§aró vnaterribfe batalla 
en las calles. Peroles lamparos licuado delate las cu 
Icbrinas yfalconctcsjy difparando losíubito,ahuy2 
tauá losMamellucosqguardauá canrones fruteros 
de calles dercchas.Pcro quádo Ilegar5 do eftauá los 
foflos y municiones rcpuxau3 y ponía fuerza y  pro* 
curaua partir los fbíTos,y derribarlas vigas atrauef 
fa das. Per o como de la otra parte fe Jo defendieflen 
animofamentc los Mam el lucos., pe lea ro co tara fuer* 
â y obftinado animo, q jamas en nra edad a anido 

batalla mas Tan grieta,ni tcrrible.Porq los Mamellu 
eos y Turcos peleauan con todas fus hierbas y artes 
viendo cj era la vi tima batalía9y  q peleauá por la vis 
da y citado.Porq la fortuna burlado reprefenraua a 
los vicidos y vencedores premios grades o muerte 
y trabajo ertremo. Hazia fe gra mar?ja cerca de las 
municiones.Porq ios Tu reo spa fiando incaútame re 
adelante,como los traferos los repuxarten, rayan as 
mor onados vnos ícb re otros en bodes foflbs5o hin 
cau3fe muy agudos palos.Y Jas muge res cerribauS 
de las cafas cen varonil ofadia piedras y tejas fobre 
los Turcos,y los Turcos viedo algunos en las ven* 
tanas o rejados,tirauan les arcabuzazos,y quebran* 
do las puertas de las cafas de dode tama tepeftad de 
piedras caya, peleauan en ellas co varío fucccíTo. Ir£ 
los Hgypcios mirando atentamente la fortuna dele* 
vnos y de los otros,mudauan voluntad y  peleauan 
ya por los vnos ya por los otros, para qqualquie* 
raque vuieírcviAoria,creyeíTen que Jes aman ayu¿ 
dado vale roía mente. Andauan Juntamente rrauada* 
muchas batallasen muchas cal lesTorque los T  ur* 1 
eos,y Mamcllucos difeurrierdo per ella vnccnrra* 
uan c5 nueuo s efquadrones de cnemigos.Y muchas 
vezes los que por delate líeuauS afus enemigos, era 
cercados por las efpaldas y  muertos.Las calles,y to 
do lo que aula entre vnas cafas y  otras,cíiauan( cofa 
horrible de ver)tan bañadas de fangre de montes de 
muerros,que a todas parres auia,que vna poluareda 
muy efpcfía(que al principio fe auia leuatado)fe fen * 
to y ceíTo.Eftaüa de mas derto el cielo efeuro co vna 
nuue de flechas que bolauan,y con el humo y  niebla 
del artiTcna.Y era ranta la grita y ruydo de armas,y 
crtruendo del artileria,que parecía que la tierra rem 
bl aua,y que las cafas fe cayan, Duro la batalla do* 
dias continos,y otras tantas noches/in que parccief 
fe cuya era la vidoria^aunque losMamcllucos como

pocos,y no bailantes a fufrír tantos trabaos y  faír* 
de fueño fe auia retirado poco a poco a lugares ma* 
ad erro de la ciudad,y defamparado las municiones 

A l tercero dia los Mair el lucos viendo que fu ha 
zienda y  vida, eftauan en lo vlumo(ccfa que aci eciê 
ta a los hombres el animo y fuerça$)renouarÔ la ba* 
tal la con tanto valor que tomaron a los Turcos al* 
gunosfalconetes,y les hizieron retirar gran cfpacio 
Dize fe que Selin viendo lo defefpero de vid  o ría, y  
mando pegar fuego a las cafa sondeándolo a vna co 
fa tan cruel y  mala,yra caíí juila corra los Egy pcios 
Porque delante fus ojos tiraron de vna ventana vna 
pedrada y hiriero malamente a Iunusbaxa.YacomS 
çauan las cafas a arder,y  fenauá gritos de los Egypa 
trios que con lagrimas pedían miferícordia, y  Jo* 
Turcos peleando mas flacamente cfperauan feñal 
de recoger,quando muchos a vn tiempo vinieron a 
dezir,que los Mamcllucos (apretando los Muftafa 
por Ja otra parte)auian fldo echados de donde efra* 
uan,y que como vcrcidos auian tomado por vi timo 
remedio huyr.Porque Murtafe(gu«do por los E g y  
pcios yMamellucos q fe aula partàdo a fu c5po)llego 
a vna plaça donde tenían fus cauallos enhilados y  
enfrenados(para fi les fuccedieflc alguna aduerfidad, 
recoger fe allí,y caualgandp,yrfe a vnos Jugares cer 
canos que tenían penfado)Murtafal!egandoa21i ro* 
mo todos los cauallos,y ahuyento la flaca genre que 
los guardaua(que eran pages y  azemiíeros, porque 
aquel la parte era fe gura y fln fofpecha). Efte fuccef 
fo debilito mucho el ímpetu de los MamelÍueos(co* 
mo lo hazenlos cafosgraues y repentinos) y como 
fin remedio de buyr,fe víeflen cercados por} todas 
partes,y no teniendo efperanfa ninguna furtentaííen 
la baralla con folo valor,conocieron que eran vencí 
dos,y bohiieron las efpaldas» Y muchos funramen 
te co el Sold3(elqualauia vfado de todas artes de v a  
lor y eonfejopara no fer vencido) fe fueron corrien* 
do al Nüo,y metiendo fe en barca$,tiraron hazia 1* 
prouincíarSegetKa.Los demasíe efeondieron en la* 
cafas de los Egypcios,y en efeondrijos muy fuzio*
* Y  mas de mil y  quinientos de los mas valientes fe 
recogieron al templo mayor de la ciudad.Dcndc co 
mo le vuieflen defendido mucho tiempo ( como de 
vn caftiilo)nofe querían rendir fino conhonrofo 
partido,pero en fin combatidos de fcd,canfancio,he 
rida*,y arrilleria/e rindieron a voluntad del vence* 
d o r. Y parre dellos ( difsimulando Selin ) fueron 
a la entrada muertos de los ayrados Turcos, parte 
de ay a algunos dias fueron licuados por el rio aba* 
jco a Alejandría.En cito Selin viendo que la vidto* 
r ia era fu ya,crr.bio luego dos efquadrones de infan* < 
te ría para que mataífen el fue go que auia pegado a 
las caías,y embio hombres que prcgonaílcn porto 
da la ciudad , que todo* los Mamellu eos que fe 
ríndieflen dentro de doze oras,fe rían fatuos, y  q lo* 
que defpues fuellen prefieren ninguna manera que* 
darían cd la vtda.Y q a lo* Egypcios que dcfcubrief



AÍKM5I7* Paulo louio Lib.xvíii*
los ojos de manera q parece que no pueden barrar« 
El apararo(íí entrarade$)no era menor, que la gran 
magnificencia de lacafa.Porqera ygual a realcfta# 
do,y alaspofidezas y primores que amalas muge# 
res.Toda s eftas cofas tomo Sciin auida vid  cria y  fe 
las lleuo a Conftantmc>p!a y ropío paredes para fa# 
car enteras las piedras finas) De mas de aquel cftan# 
que ay en todos los barrios algunas cafas de Mame 
1 jucos y de feñorts principales^ quien los nros ala# 
ban mas de del eytofas5qderieamcnre labradas. El 
refto de la ciudad fon cafillas pequeñas,y gente vilif 
lima,Ay hafta agora tres tcplos d Chriftianos.Vno 
de los quales es tenido en mas veneración,por la fa# 
ma,de que alli es la cueua dode Ja Tanda virge María 
cftuuo efcondida con el niño I E  S V  nro Dios y fe# 
ñor,quandu huyo de la crueldad de Hcrodes.Los o# 
tros fon,el vno de la virgen Tanda Barbara,vel otro 
del cauallero Tan Iorge/andos rabien famofiTsimos 
entre aque' las gentes «Adelante del Cayro nueuo,eo 
tinuando Te fifpre caTas efta Bulaco, q  es la Tcgunda 
cíudad.Tiene Bulaco caTas muy Tuperbas y altas a 
modo de ciudad,y efta junto al Nilo,y acude mucho 
a el al tpo de los calores los Mamellucosvy nobles a 
holgar Te,mirado de lugares altos las inudacíones 
que haze el Niloquando crece.Los nauios que vie# 
nen el Nilo arriba,aportan a eftc lugar. Pero el con# 
curTo y  trafago déla mercadería, es en el Cayro 
nucuo.En la riberafrocera de Bulaco,ay caTas, y  cho 
$as de marineros,y pefeadores,cubiertas de tabla 5,y  
hojas de palmas. Vn poco arriba de Bulaco ella el 
CayrovÍefo(el qual Te junta con el Cayro nueuoco 
edificios que fe continúan del vno a el otro dos mi# 
Has y  media).EI Cayro viejo efta ribera del Nilo, y  
en ambas (us riberas ay muchos edificios de media# 
tía labor .Frotero del Cayro viejo en mitad del rio 
ay vna isla noble,por la frefeura de fus jardines y  ca 
fas de plazer. Aquí Te comienzan a apartar las aguas 
del Nilo con el encuentro de la isla, en laqual ay vn 
rfplo muy famofo por el amor de la hija de Pharao 
Y peligro dcMoyfen.Porqaun defpues de tanros fi# 
glos dura la memoria dello.Lo? edificios de) Cay# 
ro viejo han por la mayor parte venido a hazer Te 
huertas y  cafas caydas,y aquí por muchas conjedu 
ras creo que fucía antigua ciudad dcLMÉphis. En Ja 
ribera del Nilo edifico el Sóida Copión vna torre de 
hermofa laboreas alta que la mas alta cubre del ca 
íHl!o,para Tacar agua del Niío7la qual Tubia a fo alto 
co muchas ruedas y machinas y  trabajo de muchas 
beftias,y defpues corría por canales y arcos de pie#

■ dra y por differentes atanores, harta entrar a todas 
partes de la cafa real. A cinco millas del Cayro vie# 
jo eftan hazia Africa las Pyram¿desmemoria de la 
vanidad Je  los barbaros pues aun los nobres de los 
que en cofa tan vana qutfieron moftrar fus locas rí# 
quezas.fc hanperdido,aunquc ertauanefculpidosen 
aquellas machinas «remas Detro de las Pyramides 
eftan fepulturas de reyes de Egypto guarnecidas de

ricaspriedras,y todo lo de dentro fon lugar«» de 
mal olor efpantabies con mucha efeuridad. Perqué 
comolas piedras de que eftan edificadas han creen 
do,tiene la entrada y falida muy angofra, y mucha* 
vezes a los que fuben Te les mueren las hachas bola# 
do les al derredor manadas de murciélagos. Suben 
muchos hafta lo alto,y cuentan que fe parece el Fa# 
ro de Alexandr ia,y la boca del Ñtlo que entra cnla 
mar,y que fon tan altas que co vna faera no Te ll«ga 
ra a la mitad de la bafa mas baxa Sacado el nula# 
gro de las Pyramides,no ay en todas tres ciudades 
cofa de que marauífar fe í  no la muchedübre de los 
moradores Porq por todas las calles anda «intime# 
rabie caridad de gente,rama que no fe podra creer. 
Pero es por la mayor parte gente deslucida y defa 
ftrada,Dorq fi alguno es tenido por rico/ioofa roo# 
ftrar Tus riquezas de miedo de los Mamcliuco$,yaí 
fi andan en afnos y camellos^porq Tolos los Mame# 
Hucos puede andar en cauallos.En general los rkos 
y plebeyos comen camero burdo y  arroz. Y nof«* 
ben guifar viandas delicadas niapericofas,qctra# 
gentes han luxuriofameme inutnrado. Los noble# 
comen pollos de q en Egypto ay gran abundancia. 
Y no fe engcdrati echando fe la gallina fobre Joshtie 
uos ,fino meten los hueuo» en hornos, y calientan# 
los tcpladamcnrc poco a poco,y con admirable arte 
y breuedad fe engendran pollos,y fe crian dentro de 
pocos dias. ■
c  s b l  i n  e n t r a  b n  e l

Cayr o , y  pelea dos dias y  dos noches con la
gente del$oJdan,y«Ifucceflb. Cap. x.

Elin certificado de que el Soldóle 
auia metido en el Cayro,y de que 
los MamelJueos juntas fus fuerzas 
quen3prouar lavlrima fortuna de 
la guerra^lego co ib c2po mas cer 
ca de la ciudad, y  animando a los 

Tuyos dixo les que fe determinaflen de vencer y aca 
bar aquel día los Mamcllucos,titas vezes vencidos 
y  fe esforyafscvn poco por auer los premios de fas 
visorias y trabajos paflados.Porq ferian titos y tí 
grandes,quentlcafus cudíciofos corazones lospui 
dieron deíTear.Quefolo quedauan vnos pocos Ma# 
xnellucos co fu Sofd3 de fa rr parado,y que1 como por 
eftar muy medrofos y herí dos,ve yan que ro fe po# 
drian tener co dios en bata Ib,tenían determinado ef 
perar «I vlrimo ado de fu vida delanre los brafos y 
ojos de fus hijos y mugeres.Quc los Egypcioserw» 
enemigos de los Mamellucos,y lollamauan y efp« 
rauanco gran deflfeola ruvna de aquellos fusenemí 

" go í,y  Je prometían de pelear dede íus cafas para de# 
ftruyr la generación de hobres tan malos y cruel«« 
Que para que fe pudieífe dezír co verdad que aman 
auido vidoría,era nece fiarlo vencer fas reliquia* de 
los exerriros véctdos.Pues no podía fer tenidos por 
tales los que tenían efperanja y  armas en la roa# 
no,y pofieyan la cabe ja y  mayor ciudad delreyno.
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porteo q pffaíTcn q la fumma de fu vida,hora y ha 
2u?di coCtítiA en el fucccflo de aquel día Que la v id  o 
ría feria de muy poco trabajo y peligroji como an# 
tes yfdoel por capiran lo auia hecho valerofamcte, 
detertninaflen devcceren rodo cafo aquel nueuo ge 
ñero de baralla,peleídoen la ciudad. Ardía losfol# 
dados có deíTeo de faco.Y pueftos en orde efperauí 
feñal de arre meter Loqual vifto porSelinenrro por 
|a puerra Bafluela,y nr3do a fu cauallena q entrafle 
jíriapormuelioslugares,yfliadoa los Taniçaros q 
entrafse por ía calle ancha.Sa!io la cauaíiería delsoi 
dácotra ía de Selin,y  començarô vnaterrible batalla 
en las cal íes. Peroios lanzaros licuado delate las cu 
lebrinas y faíconetes,y difparando Iosfubito,ahuy2 
tauaíosMamelIucosqguardauá canrones froreros 
de calles dercchas.PeroquádoIJegaródocftaualos 
foíTos y municiones rcpuxauâ y poni3fuer$a y  pro# 
eurauá paflar los foflTos,y derribar las vigas arrauef 
fadas.Pero como de la otra parte fe lo defendieíTen 
animofa mente los Mamel lucos, pe lea r5 c5 tata fuer# 
ça y obftirudo animo, q famas en nraedad a auido 
batalla mas fangncta,ni tcrrible.Porq ios Mamellu 
eos y Turcos peleauan con todas fus hier ça s y arres 
viendo q era la vi rima batalla,y q peleauá por la vi# 
da y eltado.Porq la fortuna burlado reprefentaua a 
los vîcidos y vencedores premios grSdcs o muerte 
y trabajo eftremo. Hada fe grâ mat?ça cerca de la« 
municiones.Porq los Turcos pafiando incaútamete 
adelanrr,como los traferoslos rfpuxaffcn, cavan a# 
mor onados vnos íofc re otros en hodosfoflosjo hin 
cau3fc muy agudospalos.Y las mu ge res cerribauS 
de las cafas con varonil cfadia piedras y tejas fobre 
los Tu reos,y los Turcos viedo algunos en las ven# 
tanas o tcfadosjtirauan Ies arcabuzazos,y quebran# 
do las puertas de las cafas de dode canta irpeflad de 
piedras caya, peleauan en ellas co vario fucccflo. Ir{ 
los Bgypcios mirando atentamente la fortuna délos 
vnos y de los otros,mudauan voluntad y  peleauan 
ya por losvnos ya por los otros, part qqualquie# 
ra que vuieflc vidoría,creyeflcn que Jes aman ayu# 
dado valerofamente.Áiidauan Juntamente trauaefas 
muchas batallasenmuchascalles*Porque losTur# ' 
eos,y Mamellucosdifcurriendopcr ellas,encentra# 
tun co nueuos efquadrones de enemigos.Y muchas 
vezes los que por delate IleuauS afus enemigos, era 
cercados por lac cfpaldas y  muertos.Las calles,y to 
do lo que aula entre vnas cafas y  otras,efi auan( cofa 
horrible de ver)tan bañadasde fangre de montes de 
muerros,qur a rodas parres auia,que vna poluareda 
muy efpeííafque al principio fe auia lcu3rado)íe fen# 
co y ceíTo.Eftalia de mas defto el cielo efeuro co vna 
nuue de flechas que bolauan,y con el humo y  niebla 
delartjTeria.Y era tan ta la gríra y ruydo de armas,y 
eftruendo del artileria,que parcciaqucla tierra tem 
bl aua,y que las cafas fe cayan. Duro la batalla do« 
dias continos,y otras tantas nochcs^ín que parecicf 
fe cuya éralavídor¡ajunque losMamtlluco* como

pocos,y no bafiames a fufrir tantos trab? Jos y  fair« 
de fueño fe auia retirado poco a poco a lugares mas 
aderro de Ja ciudad,ydefamparado las municiones 

A l tercero dia los Mairellucos viendo que fu ha 
zienda y  vida, eflauan en lo vlumoftcfa que aci ecié 
ta a los hombres el animo y fuerzasjrenouaro la ba# 
tal la con tanto valor que tomaron a los Turcos al« 
gunosfalconetes,y Ies hizicron retirar grancfpacio 
Dize fe que selin viendo lo defefpero de victoria, y  
mando pegar fuego a las cafa sunchándolo a vna co 
(a ran cruel y  mala,yra caí? juila corra los Egypcios 
Porque delante fus ojos araron de vna ventana Vna 
pedrada y hirierö malamente a Iunusbaxa.Yacomé 
fauan las cafas a arder,y fonaua gritos de los Eg yp« 
trios que con lagrimas pedían mifericordia, y  loa 
Turcos peleando mas flacamente efperauan feñaf 
de recoger,quando muchos a vn tiempo vinieron a 
dezir,quelosMamcllucos(apretando los Muftafa 
por la otra parte)auian (ido reliados de donde cfta# 
uan,y que como vecidos auian tomado por vltimo 
remedio huyr.Porque Muftafefguiado por los E g y  
pcios yMameJíucosq fe auia pallado afu c3po)llego 
a vna pla^a donde tenían fus cauallos enhilados y  
enfrena dosfpara íi les fuccedieflc alguna aduerfidad, 
recoger fe allí,y cauafgando/yrfc a vnos lugares cer 
canos que renian pe ufado) Muftafa llegando allí ron 
mo rodos los cauallos,y ahuyento la flaca gente que 
los guardacia(que eran pages y azemileros, porque 
a que ha parte era fegura y fin fofpecha). Eftc fuccef 
fo debilito mucho el ímpetu de losMamelJuccs(co« 
m olo liaren los cafos graues y repentinos) y como 
fin remedio de huyr,fc vieflen cercados porj rodas 
partes,y no teniendo efperanpt ninguna fuftentafíen 
la batalla con folo valor,conocieron que eran vencí 
dos,y bohiíeron las efpaldas« Y muchos Juntamen 
re c5 el Sold3(elqua] auia vfado de todas arres de v a  
lor y confejo para no fer'vencido) fe fueron cor ríen« 
do al Nrlo,y me tiendo fe en barcas,tiraron hazia Ja 
prouinciarSegeri<a.Los demasíe efeondieron en jas 
cafas de los Egypcios^y en efeondrijos muy fuzio»
- Y  mas de rríl y  quinientos de los mas valientes fe  
recogieron al templo mayor de la ciudad.Dcndc co  
mo le vuieífen defendido rirucho riempo ( como de 
vn caftillo)nofc querían rendir Ano con honrofo 
parado,pero en fin combatidos de ícd,canfancio,he 
ridas,y artilleria/e rindieron a voluntad del vence« 
d o r. Y parre dellos ( difsimulando Selin) fueron 
a la entrada muertos de los ay rados Turcos, parte 
deayaalgunosdiasfucron licuados por cirio aba« 
xo a Alexandria.Enefto Selin viendo que la vifto« 
ría era fu ya,err.bio luego dos efquadrones de infan# 
teria para que mataflen el fuego que auia pegado a  
las cafas,y embio hombres que pregonaflen por ro 
da la ciudad , que todos los Mantcllucos que fe 
ríndieflén dentro de doze oras,fe rían faluos, y q los 
que defpues fuellen prefos,en ninguna manera que# 
darían co la vida.Y q a los Egypcios que defcubrief
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fen a lo* cfcondldos,daría cierro prcmio,y a ¡es que 
los encubncfiln3baria empalar,y vendería fus br.cs 
-y mi>gtrts,y baria quemar fus cafas. A  la farra del 
prego,lahero muchos Mamdlucosa los qualesfue; 
ron luego echadas cadcnasyy córra la fe cacaréeos 
fueron crudehfsimamenre muertos en la p n fo n , fo 
tirulo de que auia tratado de liu’y r. Y algunos Egy pi 
ciosfquc guardando el atrofiad que teman ccn algu 
nos .Mamclíucos y  la fe que les auia dado, no Jos c ef 
cubrirron)fueren atufados de fus vczinos,y murió 
ronconftancemcntcjfufriédo grandes icrmccos por 
fus amigos.Dcfpues los Turcos feroces co la vidlo 
ria,efaidríñauan todas las partes,yfacaua y maraua 
a losefcondidos, y a buckas faqueauan las cafas de 
Jos bgypcios,^ no auia cofa tan cerrada ni fecreta,q 
noabrieflfen y cfculcafien.Y algunos en vna miírra 
cafa bazian a vntttpo adros de auaricia,y crueldad, 
y  luxuria,empleando cadavno fusfuer$as yina; 
nos en lo que fu condición mas le irciinaua.Porque 
en tiempo de gran deforden, cada vno ligue fin fres 
no fu apetito. Eftcmiftno diallegoalCayroel Ga 
sel,que por m5dado del Soldá auia poco antes y do 
a Thebayda a juntar Alárabes y focorro,y bailando 
lo  todo perdido,y \ iendo q con fu peí fona y confio 
Joño podía hazer cofa vtil,pareció le q pues tema a 
Dios por conrrario^io deuian intentar cofa de gueri 
ra,pues có fu furia auia tantas vezes rópido fus tro; 
prcfas,y pidiendo feguro a Selin,vmo anteelcó tre t 
capitanes de Akrabesy mucha caualleria,y hablo le 
dtfta manera. Si lafortuna(tj por \ ucflro gravaler 
os fauQrece)no vuiera auido cmhidia denuefi ra feli* 
cidad,cierto efte día en que por vuefiras armas lo a* t 
ueysfubjedladotodo,novuierades ganado vnavis 
ctoria*con q fe dixcra,quc en gradeza de animo tx> 
cede y s a todos los mortales.Quardo nuefiro cftado 
y  fuerzas eftauan enteras,y quandopeleauamoí por 
el reyr.o y vida,trencfpreci^uatr osa losTurcos en 
foberuecidoscon vana confianza de nutfiras futrías 
y  aborrecíamos vueftra perfona como denueítro ci 
nemigo Pero como auiendo prouado nueftras fuer 
jas,y fido vencidos en rodas jas batallas nos admira 
mos de vuefiro marauaílofo y diurno valor y felicif 
limas vi&orias(que no fehan fin prouidencia diurna) 
venimos bumilmenre ante vos a recebir merced, y  
a feguir mejor fortuna.para q vfardo con nofotros 
vencidos y  rendidos de clemencia ( con la qual fola 
virtud los nombres fe ygualan conloa moradores 
del ciclo)eftendays vueftronóbre y fama fobreios 
términos de vueftra immortal gíoria.Noforros miS 
tra Tomubeyo tuuo fiebre y fuer jas de $oJdan,ypa 
recio entre nofotros,fie pre le auemos fe ruido Jealm£ 
ti*Pero pues por fu dura fuerte anda buyf do por de 
(Cercos echado de fu eítadoyno fe fabe fi es bíuo,no 
fot ros,a quien el dexofqtie nofotros nolo dexsmas) 
ocurrimos a vos fcnOi^y fi mudando fe nueftramife 
riafteredesferuido q biuamos yfigamosen vrofer 
ukio la guerr^cmcndcd q mefiraremos co m as fa li

cesobraslarruchavclírrady deífeoq fenemesde 
feruiros.SeJm q conocía bic al Gazel per las otzét* 
virtudes ce fu animo y cucrpofpo» q lo¿ hóbres ex; 
ce1 entes fon queridos aun de fus enemigos,y ¿j CU€tf 
ría ganar el atrofiad de los Ahrabes^a quien le pare 
cía qdeuíarcmermuchc¿reabiolos a ttdcseC pas 
labras muy humanas,} finíalo a cada vr.o cierto focl 
do,ydix© Jes>f; oíuidafsc Ja vida paftaca,y elperajsc 
toda cofa de fu IiberaIidad,Y no mucho defj uts cv* 
rro ciertos Moros y Alárabes (ccn algunos Mames 
llucos q auia huydo a e]los;fa Inflen de la ciudad de 
AJiafia,y corrutícn y talaíTen y defuu^efTtn Ja uer 
ra del Cayrovy prcndieflln muchas vezes a los 7 ur 
cosqtrayA vituallas,y a los azemilei os q}iu lexos 
a coger pafto,Schn cmfcio cotra ellos alGazeJ có par 
re de fu excrcito,el qual ganando y Taqueando pr«* 
fio a Achafia,maro la mayor par rede aquellos ladro 
nes,y vengo con gran horafuya y alegnade Selm, 
el daño que auiá hecho los dias a ntes.

C E L  S O L D A N  P E L E A  O T R A  
v e z  con el Turco. Cap. 5.

N efte medio el Soldán Tcmumfce 
5^|yo(aunq auia (ido vccido y  recebu 

.do tanto daro)renot'3ua la guerra 
jen la prouineia Segerica(q cae de ai 

¡SfajquelJa parte del Kilo hazia Ja Gires 
^ S ^ S S » n a y c a ). Auialc vcmdode AÍcxans 

dría vna gruefla varda de Mame llucos q efiauan en 
guarda de aquella ciudad,\ por fus cartas Jes mádo 
q ladex^fiert.Tenia aff.im.ifmo otros muclios Mame 
llucos q íc auian yec hoy cdo coci.Y no falrauan Ai 
Jarabes de la par» e de Africa y Moros de aquella pro 
uincia,q prometían de fáuorecer le y feruir íe.íten al 
gunos Egy pcios del Cayro { cuy as cafas y familias 
auian fido Taqueadas y forjadas deTurcos)íe prome 
tia dt ieuantar alborotoii vinieífe vua noche al Cay 
ro,diziendo íe,q los Turcos efiauan en fus pofadas, 
y a la primera furia y grita del pueblo feria muertes 
Porcj auian recebido deíles todas las injurias q creí 
migos p uedrn recebir de cncmigos.Y afsi le dezían 
q todos 110 podíanfufirir mas las irjuriasde ran fo* 
beruíos hobres Y q el exercuo 1  urquefeo ( q antes 
era tan grande)auia venido a fer pequero y pai a me 
nofpreciar,porq gran parte auia perecido en las dos 
batallas q huuicioenelCayro, y los demás cali toi 
dos efiauan perdidos de heridas o enfermedades. 
Co efto crecían le al SoldS de todas partes ftier^as,y 
Ja efper3$a(q nííca auia faJrado a efie arruynado prm 
cipe)eftauaenfu inuitfio animo mas leuácadadf lo q 
fu mjferable eftado permina.Porq la fortuna ( q coi 
roo cruel aparefaua lavlrima ruyna a efie qfdichado 
fobre todos los hobres)peda q metía nueua pro
fperidad y  emieda del daño paflado.AndSdo el ío li 
da ordenado lo necefiarío pa venir vna noche a JO f  
ro,AÍbum acar £gypcio(q en autoridad y  riquezas

era Ja
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tTi | j  perfora mas principal déla prouincia Scgetica 
^ írlcndo apartar de fu ncrrala liamade guerra que 
vínrâ o alegar en premio de fu traycio la grada del 
vcccdoftporq con los príncipes fe alcanza mas fácil 
míre gracia c5 mala« arre» q co buenas)vino a Selir» 
y autfo le de 1* gente y defigno del SoldS, y de lo q 
losciudadanos trataulLo qual fabidoporSeiinpufo 
guardas en roda la ciudad, yen el cadillo( cjde» 
famparado del Sóida aula venido a fu poderjy man» 
do preder a los ciudano» fofpechofos,y pufo e n mu 
chos lugares del río muchos nauios con Toldados, 
y artillería,para q efpiaílen^ydefendieíren la otra par 
ce de la ribera del Nho.Y penfando co quito peligro 
auia peleado caneas vezes co aquellos validísimos 
<nemigos,y quá diífic ulcofo era príder al Soldán, q 
bu yendo entretenía la guerra,y por aquellas eftcdb 
das prouincia»juntaua mucho focorro^cordo tí tar 
lo,co demencia Y liberalidad,y embtar le embalado 
res,q le pe rfu adié (Ten q dexafle las armas,y conocief 
fe fu fortuna,y de fu parte le dicíTenfu fe y palabra,q 
H humylmente viníefle ante el,alca£aria por fu huma 
nidad y beneficio el reyno,q por armas no auia pou 
dido defender»Pero q fi renou afiela guerra y no mi» 
ralle fu flaqueza,no hallaría acabada la guerra reme 
dio para cál e ruar fu vida y dígnidad,pties citaría co 
razo ayrado cótracl.Porq Selin viídofe metido en 
prouincia ta remota(dode incitado de tantas vicio* 
riasauia vcnido)cemia(como habré q renia poca g£ 
te)fer dcflruydo en aquella gran ciudad, déla muid» 
tud de fus moradores de lealtad fofpcchofa, 
y  quería mas acabar h  guerra por c5cierto,q lie 
uar la por fuerfuy meter fe en nueuos pe!ígros;efpc 
cial porq (de mas de lo dicho) los moradores de la 
tierra le auifau5,q losMamellucosíqueauianhuydo i 
a diflerf tes prou¡ncias)jütau3 en todaspartes vandas 
de cauallos de toda gíte,y cjfe efperauaenel pumo 
de Suezvn armada q por el golfocf Arabia auia ydo 
al eftrecho del mar Bermejo corra los porruguefe», 
y  q en ella auia mas de tres mil Mamellucos3co Ami 
rafle,y Rayfalomo capitanes excelentes,y co gracS» 
eidad de ardlleria,de dode parecía q clsolds podría 
fuplir el daño recebido,y recobrar la ctudad,pue» fiit 
amigos le Uamauan« Pero fobre todo le daua gra pe 
na las cofas de Perfia,porq G Himbracorbaxa(a quíc 
aula embiadoa! mote Negro)no fe pudicffe tener co 
las fuerzas del Soft,1c tomarían el pallo para $uria,y 
para A &  l* menor,antes c¡ el armada de Conftanrí* 
nopla llegafle a Akxádría co focorro.Determinado 
de embiar la embaxada^embio al SoldS algunos fa» 
cerdotes illuí}res,y coelíosciertosnobles Egypcio» 
pero paflando el Nilo,y llegado a la p rouincia Sege . 
tica,fuero co crueldad barbara y cifatinada muerto» 
de algunos Mamellucos antesd fer oydos.Porq los 
Mamel lucos hobres maluados y fuperbiTsimos pen 
faro q feruia al Soldafa quií no paflaua por pííamií 
ro tal)fi declarado el dedeo q tenían de (emir le,y de. 
feguir la guerrâ noftraffen(co can terrible maldad)

el rauiofo odio,y fiera ene miftad q a lo» Turcos te» 
niá'Efte hecho cruel yfoberuio acabo la paciccia de 
Selínyy caufo morral fin a la guerra, y  a los Mame»
1 luco». Porq Selin(q fin fer incitado de caufa,cra ter» 
ríbJe y  feroz)no ponía a paciccia q vnos vícidos y a 
hu yetado» vuieflen ofado menofpreciar fuíbaxada 
can vtii y  horofa para ello»,y q vuieflen muerto lo» 
cmbaxadoresyt quien aun las mas fiera» naciones ha 
zen cortefia. Ayrado defio, declaro la jornada a la 
prouincia Segerica corra el SoldS, y mando proueer 
vitualla*. Y parcciídoleqno efiaua bien a fu hon 
ra ni al citado en q fus negocios eflauan pallar el Ni» 
lo en barcasjuto de toda» partes nauios,1y mando ha 
zervnaeftableyanchapuente. ' i E l Sóida auifa 
do de fus efpias y  de los ciudadanos del Cayro de 
como fe hazia pucte en ci Niio,temió la gente de a» 
quella tierra,porq fofpecbaua q eflauan tnouido* co ' 
trael por larebelliode Albumacar(q tanta potencia 
y  autoridad entre ellos renia)y determino tentar la 
fortuna q tantas vezes auia engañado fus efpera$a,% 
Porq como era defigual entodo,no podía alargar la 
guerra,ni efpcrar al cncmigo.Y parecía íe,q auiendo 
perdido fu dignidad,no deuia liuyr otra vez por de f 
fierro» remoto» y  aparrado». / Anido ccnfe/o con 
los fuyosfq fue el vlrímo para el y para eíío»)partío 
vna mañana de la prouincia Segetica co quatro m il ' 
caualleros armados,y co dos tantos Moros y  Alara - 
rabes?Y caminado fin cellar noche y  día, enderezo al ? 
Nilo,para vfandode ofadia engañar a Jo» T urcos q  
no fofpcchari2ta},dcvn enemigo vccido y flaco co * 
mo el,para caminadocon preflezajlegar a ello» ara * 
tesq la nueua de fu yda,crcyedo q  con fu repentina i 
llegada deftruyría alosTurco» qvuicflcn paflado de t 
1 anteros ct río^tnecs q pudíeilen fer foccrr¿dcs.Y no * 
engaño el tiepo fu opinion,porq la cueca q  echo de 
los memítos de las horas para aprefurar el camino * 
viniero juftos,y como el por cô e Auras lo auia pen» 
fado» quado llego, auiSpaífadola pucte Josprí» - 
meros efquadronesAfianos« r Losazemileroty . 
pa(esqferuiaenia camarade Selin, como vuieflen : 
pafTadomuyadelátedelaotrapartedel rioabufear > 
lugar acomodado para poner el pauello de fu feñor > 
vwro primero q todos la poluareda y  aujfaron lúe * 
go de lio a Muflafa,y comcjaro a gritar al arma.Efta t 
grita pufo gra miedo a los q aui5 paliado y a los q e \ 
fiauf gapaflar.Y el Sóida cerro co repetína furia co 
los Twrcosq tomaua Ja» armasy fe/utau3alas Van 
deras ,y maro a los primeros que efperaron fuñiría ; 
y  pufo en huyda a los demas,y Muftafa aunque anf» , 
mando a los fuy os peleaua esforzadamente delante L 
de todos,como cafi todasfus primeras hileras vuicf 
fenfido desbaratadas,y losdcmarefluuieflén turba 
dos, no podía reformar lo»,ni detener los,porq yu2 
huyendo.Porque en eñe trabafofo y  repentino rran 
ce,vn os corrían a vna parte otros a otra, y  no fe ve» 
yan fino muertesy hu yr y  miedo,y en todzs la» ribe 
ras arriba y abaxodclapucntefe veyan efquadro»

X  *  Ji .i
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ftoria,vnapucte de piedra de real labor,de qufenco 
«no de obra admirable cóperidora déla gradt2a R o 
manaje admiran los que oy caminan por Thracia.

ElsoldaquencdodarafusMameliucos algún tf 
pació para refpirar(porq fe Ies cayl los cauallos de 
cafados y no podía pelear rtzio,y el quería recoger 
fus fuerzas y  prouar otra ves lo vlrimo de la batalla 
rogo a los Moros y  Alárabes q fuftfofíinvn poco 
la batalla Jo  qual como elloshizlefs€ esfor^adaVnfte 
y  defpucs acudieflen los MameUucos(auicdo defean 
fado vn rarojrenouo fe la batalla co tanta furia,q ses 
lindefeonfiando de VKñoria,riro por la puente a fo# 
correr a los fuyos,no aprouechádo q fus priuados le 
fupíicaua q no lo hizieffe.Su venida animo a lotTuí 
cos(porq enfuprefcndadefleauahaztr grSdes haz« 
ñas, por merecer aUban$a>y mercedesjy refimo la 
furia de losMamellucos, y acudiedo a la batalla toa 
Ionizárosla la ora por fu valor fuero puertos en huy 
da.bnhuyédoJtguieron los por aquellos caposjoa 
cauallos q no fe auü¡ hallado en la baralla,y afsímtf* 
mo los Tartarosjcirado fus Hechas. Porq aunqauil 
paíTadoelNiloporvadoJIegarotardeaia otra par 
te de la ribera. 1 ’

C S E L I N  P R E N D E  Y A H O R  
ca al Soldán. Cap. 4 .  • v

/ S

Elín embioal puto a Mortafa¿ 
yaCayerbeyo,y al G aheleo 
vna fuelta vada de cauallos,pa 
ra q figuieffen a los enemigos 
y  hiziefTen de manera q el Solí 
d2 no fe les fuefle-Siguicron k>

 ̂ eflos,y el día Gguifte alcana ro
ío  cerca de vna canal de vna boda laguna^iode auis 
parado vn raro a repofar.Y como el Sóida para dete 
ner los y  tomar les la delantera procurarte quebrad 
vna puf te de madera q allí auía Jo s Turcos matarS 
y  prfdicro algunos,y forjara a ios enemigos a huyf 
de nueuo. A l tercero dia(eí Sóida auiedo perdido ca 
rt rodos los fuyos)Uego a vna villa dei feñor de Sectil 
fa,y como los Turco $ amenazaren a los E gy peto» 
de aquella tierra diziedo q los auiS de matar Gno po  
nía guardas en todas las falidas de las lagunas y ett 
los lugares de al derredor ga prfder al Soldad Sol 
da auiedo miedoje efeodío en vna laguna,dondedc 
ay apoco fot hallado de vnos labradores efcckhdO 

fo^y deftruyria fus visorias,y  los Turcos veya que entre vnos fíleos y  cañas metido ene! agua harta lo»
fi perdió la puf te,no les quedaua ¿iperita de biuir eí pechos.Y prcdkndo Jorrara lo y  entregare lo en h»
líos ni losTuyos,ni fu ¿ñor.Pero ai cabo Muftafafas hito miferable a los Turcos que le faliero al encuetf
lío  c5 fu intfcion.Porq acudiera ahilos arcabucero* traY  no mucho defpoes lo lleuaro al Cayro co algi»
lamparos Y v i d a s  de los Griegos ( de quic auian * noscapiranes y  principales priuadosfuyos.Y$elin $  
pallado muchos)y rebatiedo a ios MamclIucos,y as por la Injuria de auer Gdo muertos füs embaxadore»
prelado encltosjos hiziero retirar gran tfpaciaEfte * tenia determinado hazer lo matar,mando que no fe 
es a^jtHuftafa de nació Vngaro,yerno de BayaartO1 lo trtnccffen delante,y entrego lo averdugorquclo 
5(c5 defleo de obras tlluftres,y de honor perpetuo)" atormentaflen, para que declararte donde eftauatl
edifico fobre el rio Efirimo,dc losdefpojos defia v i  los theforoa delSoldan Campfon,porquc fe creya <f

cftamrta * * *

cíes que temblando mirauan a todas partcs»y pedían 
focoimMuchos apretados de lacaualieriadel sois 
dan,y licuados harta la orilla del no cay an en ehMu 
chos encontrando ala entrada déla puentc{donde de 
antedo fe metían con ge te que fin certar era embtada 
de la otra parte(cra derribados de los Tuyos enel rio 
y fe ahogauan.Era la anchura de la puente tanta,que 
cabían commodamente quatro cauallos a la par, y  
parecía que en vna hora podía partar gran numero 
decaualleria.Pero como quííkílen paflarei ardiles 
ría paflfaua menor numero de cauallos de Io que res 
quería el repentino trance,y lagrideza del peligro, 
y  el artillería no era de prouccho. Porque ni podía 
partar fe preño,ni tirar fe de la otra parre de la ribes 
ra a la ribera fironterajin bazer daño a los Turcos 
que efiauan entre !a ribera y  los Mamcllucos.Enefte 
medio Seliti(que dendeque comento el alboroto as 
uia venido preño al Nüo)hinchio de Ionizaros arcas 
ixizeros,algunas barquetas del rio,ymandando a la 
caualleria que partirte preftoia puente,embio los la 
lujaros cnfocorro de losfuyos.Y como los barque 
ros fuellen fuckos^yboluicfien muy preño co las bar 
cas,y tomaflen masIanizaros,pulieron brtuc déla os 
era parte muchas compañías,cuya venida reforjo a 
lo s Artanos que andauan desbararados,y fe furtena . 
lian con trabafo.ItenGanollis,hiío del rey de C a fe ,r 
animando a fus Tártaros que paíTaíTen el Nilcnentro . 
chel,y perdiendo pocosjaho de la otra parte co g ri r 
admiración de rodos.Porque los Tártaros eñá vías . 
dos apartar a nado*ccrrados en efquadron el rio Ta * 
nays,y el Vofga^íos muy grandes y  de furiofa cor  ̂
riente.De la otra parte el sofc&al mifmo tifpo vien 
doqenefioconGfUa el ganar prefio virtoria »cerro 1 
mucholos fuyos,y arremeriendo^rabajaua por lies 
g ar a 2a entrada de la puente,y tomar la,para quitan 
do la primera barca,hazerq losTurcos no puditfsf 
partar,y para cortar las maromas conqlas barcas ts 
ftau3atadasala ribera,porq cor cando las,de necefsi 
dad la puente fe desharía con los Turcos encima, y  
feria arrebatada de la furia de aql gran r io . Eíto fue 
caufade vna pcligrofifsiroabataiia. Porq lorímas va 
Hftes y  mefor armados de Jos rtiyos pelean? co g r í 
valor y  apretaua rezio a ios Ture os. Y Murtafa vien 
do el pcligro,mado acudir allí fusvaderas,y jittando 
mas foldadosjue t2ra la furia co q  peleara como des 
uiafer.Porq los Mameüucos vey3,q G ganauS la en 
erada de la pucte vcceríJ a los Turcos co poco traba
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fdaiitn efcondidos en alguna fecrcta cueua.Dízeíe 
—*  eJ Soldán con animo coftáte, y  Temblante brauo 
¿ni que lo atormentauan terriblemente, no Taco 
lie Tu boca mas que fofpiros y  profundos gemidos, 
para que fu pacicnda vtnciclle la crueldad del ven» 
íedor.V el dta Gguientefiendo puefto íbbre vn vil ca 
mello con vna veftidura vieja, y manos atadas atras 
(como fe haze a los mal hechoresy ladrones)fue por 
mádado de Sdin craydo por rodas las pla^asycalles 
mas principales para que los Egypcios vieílen, que 
aquel, a quien poco antes auian adorado por feñor, 
(rm/dandofe la forruna,y vinifdo a eftrcma miferia) 
auia de dexar la vida y  el eftado con vn lazo. Llega 
do el Soldán a la puerta BaíTueJa, dieron le garrote 
y  para que los que paíTaflen lo vieífen y efeamedef» 
fen, dexaron lo colgado de vn garfio. Fue muer»

. to a treze de Abril, año del nadmicnto de nueftro fe 
ñor de M. D. XV JI.quc fue lunes defpucs del día cf 
larefurrectiondeC H R IsTO  nueftrofeñor,auic 
do paliado la batalla de Rodania^ veynte y  dos dt 
Henero diade fant Vicente. No faltaron algunos q 
enefte cruel y  laíhmcno efpectaculo derramaron la# 
grimas, y  con roftro crifte y  grandes llantos llora» 
ron la afrenrofa muerte de fu vldmo rey ,ho aproue 
chando que Jos Tan izaros con brauas bozes ios def»

■ fionrrauan y amenazarían con la muerte, dizendo q  
como Guíanos y vfadosde muchos años a Irruir a 
los Mamellucos,no fe alegrauan niies agradecían* l 
bien que lesauian hecho enfacar los de aquella ferui 
dumbre. Porque Jos Egypcioscomo eftauan tncicr 
tos de fu libertad, y congojados con gran miedo, 
por fuerza auian de temer,perder fu* haztendac,pQr 
q  crcyü q losTurcos gettinuinciblc fguerra temida

 ̂íltodoslosreiesclAfiayEuropa^ocra piteo masapa 
' ztble que los Mamellucos Circafos, efpecial renien# 

do tan cruel Señor, y  afsi penfauanque auian de fer 
: feñores fuperbifsímos. Mouia cambien mucho fus 
' corazones el arte del Soldán Tomumbcyo,que au 
' eftaua colgado,y fin razón auia ¿ido mal tratado de 

la fortuna. Porque fe acordauan que auiendo co ín# 
tegridad de fama adrainíftrado todos los o í 
ficios de la corre, auia fubido a la alteza real co mu 

> cho piazer del pueblo, y  conreto de todos los leño 
' res,para que(pcrfiguiendoic fu hado) acabañe co
■ tan afrentofamuertefu vídaycitado, Exemplover

daderamenre memorable de las mudanzas defte mu 
do, y  que nene pocos femefantes páralos dichofo* 
y  defdichados. Porque a los díchofos enfeñara que 
no fe enfoberuezcan ni pierdan el fefo de concentos, 
y  a los defdichados que aprendan a fuffrir con pacié 
da las adueriidades que Dios les diere. Demas
defto era Tomumbeyo digmísimode quele vuieíi 
fe laíHma del. Por que tenia mafeftad grande ,cuer# 
poattoyneruofo, roftro venerable con vna cana 
y  larga barba, digno de fu real grandeza y  militar 
imperio. Los dt roas Mamellucos prínpalcs y  partí

3 culares, acabaron de la m ifn u  mafttraL

' Muerto el Soldán Torntimbeyo y  muertos calí to 
dos los Mamellucos, Sciin entendiendo que enrodó 
Egypto no auia compañía de enemigos que pudkf 
fe j*cnouar la guerra, partió fu gente,y embio a con# 
quiftar las prouincias de adelante. Porque los vczií 
nos de Aiexandríaíé auian aleado por el,defpuei 
de la batalla del Cayro,y echado la guarnición, y to 
mado el caftillo del Faro,a quien \ n cobarde alcay» 
de quifo mas entregar por efperanft que le dieroti 
de premio,que defender lo con dudofo peligro. - - 
Icen Damiata abrío las puertas a (os Turcos. Lia» 
mofe ella ciudad antiguamente Pclufiü, y  defpucS 
Eliopoli,por el Emperador Adriano que la recdiH# 
co. Itcn defta parre del Nilo por la parte que Egy{i 
to llega a las tierras de ludea y de Arabia, no qued* 
ua ciudad que no fe vuiefTedado a los Turcos • Itetí 
los reyes Africanos que cofinan con la Cirenaica(loé 
quales folian pagar tributo a los Soldanes, y obede 
ter les en cierta forma) ordenauan embiar,embaza 
dores a Selin.Rcftauan folo los Alárabes, efpecial 
los Africanos que auian embiado focorro al Soldán 
y  fe dezia que por auer perdido gran numero de lo í 
Cuyos, no querían obedecer a los Turcos. Eftos A I 
larabes fon vnos hombres mas víados a tobar, que 
a guerrear, y con fu muchedumbre hínchen a toda 
Africa dende la parre q el rio Eufrates baña los cení 
fines de Jos Pálmennos Jiafta eJ Océano Arhhrndco* 
Es gente vagabunda, y innumerable, pero partid* 
en pueblos y capitanes, (que traen fus ciudades y  (ti 
gares en carros, porque no rienenafsiemo cierto, y  
acoftumbrc dcTartaros biuc en tildas ̂ pauellones.J 
Alabanfc de fer los mas nobles de] mundo, porque 
no fe han mezclado con otra nado, ni corrompida 
fu nobleza y antiguo linage* son en general mas A» 
ñutos y  mañofos,quc valieres ni de muchas fucrgas¿ 
Son limitados, y mantienen fe con poca vianda« C3 
ferua la Talud con templanza, y  hazen fe valientes y  
diedros con mucho ejercicio. Tienen cuydadode 
la caftidad de Tus mugeres,porque nada eftiman t2» 
to como defeender de fangre limpia y antigua. Sii 

. hazienda para en vn pobre axuar en queayvnbué 
cauallo Africano,y vna lan^a,y azagayas. 6n los 2» 
dcre$os de fus mugeresnuca ay oro ni piara,fino v» 

í na Taya de lana con verdugues. Su cania es vna liui*
< ana manta de xerga .Yfololosprmcipalcs traen eri 

los faezes piara labrada a la Damafquina,y a los cue
: líos vnos joyeles de plata, a quien llaman Taheles. 
- Traen en ellos cierto remedio contra pon$oña,ycS 
f ello» fe tienen por feguros contra todo peligro. Co 
, los hueípedes cftrangeros vían con altivez de mas 

, largueza de lo que fuflren coftumbres de ladrones^ 
t como lo fon» Pero fus combites (fi no ay ca$a) fe ai 

¿abanen vnas pocas puches de harina y  arroz, y eri
< vn panal de miel y higos paliados,y dadles,y leche 
. azeda. Sus prefentes fon albornozes (que fon vefti» 
?t duras de lana de color azul) cudicíadas de los nucí 
• ftíd i para dem po de aguas* Tienen tnemiftadesim»

T  j  tádti
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tnorrale*,htjeuasyamiguas heredada* de fus pafa* 
dos* Y af«i fe diuidcn ifeuchas vezc»,yfotandofe ayu 
da a ambas pams,pclc2 fmgricnrifsimamente. Y de 
aquí nacía que como ítempre eftá metidos enfus nue 
tías,y antiguas enemiftadcs,yde vnas guerras ñas 
cen orras,nunca pudieron cofofrmarfe en echar a los 
Mamellueos d«Egy pto^ni en bazer te$3 coformidad 
guerra. Porque los Mamcllucos no fueran bañantes 
contra fu gran mulrirud.Y afsi parecía que los Sóida 
tes pofleyan aquella tierra mas por la difcordia de 
los Alárabes, que por fus fuerzas, selin tratando co 
ellos por mano de hombres competentes, hizo ve t 
oír Cobre fu fe al Cayro muchos de fus capitanes, co 
los quale? vfo de gran liberalidad. Y a tu imitación 
acudían cada día otros, y  recibiendo dones de Selin 
fc ¿urauan luego obediencia« Pero como algunos 
no pudieflenfer arraydos con dones ni con promefs 
fas,fueron por engaño prefo* délos de mas capital 
nes » y  entregados a Selin , licuaron la pena de 
fu vana pertinacia y enemiftad. Demas defto Selin 
emblovna armada de pocas naos, por el Nilo arrii 
bahaftasienc ( llamada oy de los moradores Guas 
guerra.) La qual hizo que rodas las gentes que caen 
hazia Ethiopiadíeffrn la obediencia a Selin (aunque 
tenian a los Soldanes roa# por am igos, que por s »  
ñores. *" ,
- . . .  O ' M. « ' .  ' ■
( E L  f l f l R í ü A D f l  ' E N B l A D ñ  

por el soldán contra losPortuguefes delalm  
d ía,fealppor Selin. Cap.y*v * M

Xmbien en ellos dias Selin era

el armada farofe a la mar poco antes que fe como»
$afe efla guerra, y el soldán Campfon embioa A  roí 
raíTc y a Kayfalomoníus capitanes con vaierofa co 
pañia de Mamelucos y  appararo de artilltvia,par* 
que fuellen a los eíirechos del marBermqo,y hizscf 
fen guerra a los Portugue fes. Pero ellos teniendo a 
uifo que el armada Portuguefa(eüyo capitán era Lo 
pe Xuarez) auia entrado en el-golfo de Arabiaypare 
cióles por muchos refpcdos no pelear entonces con 
los Portugucfc* vencedores de roda la India. Y con 
occañon de rehazerel armada,para ron en Gida, pu 
erro de Meca,ciudad famoñfsima,por efiar ai i i fepul 
radoMahoma. Eñe puerto c ña en medio del Golfo 
de Arabia. Y Jos Porruguefes auiendo entrado enel, 
como corríf íTe fortuna,y grandes fofanos,fueron e $ 
c hados a la coña de Erhíopia, y  falicronfe del Gol* 
fofínhazer cofa memorable. Los capitanes del Sol 
danvifdo que los Portugucfesfe auian ydc,laquea 
ron como ladrones algunas ciudades de Arabia la 
fclfce»aunque eran 3  amigos fuyos,yllegando aAdS 
echaron gente en tierra,y combatieron lo, para has 
zer que los ciudadanos les dieflen dinero. Pero ai 
quelía populoía y fbrrifsiirtt ciudad fúñente Valero 
(ámente fu furia. Porque Aden el qual creo que an* 
tiguamenre fe llamóla feria de Occfi,eña en vnaaco 
modada peña cerca del cabo de Palíndromo »fuera 
del golfo de Arabía a mano ñníeñra, y  eña rodeado 
de la mar cañ por tres partes,y por la parte que por 
tierra puedí entrar a el» eña (a nueñra vfan$a ) cercas 
do de muro y  muchas torres que cae n fobre el puer 
to yfobfe las atarafanas. Y  como es la feria mas fas 
mofa del mar Indiano,ay en el gran muchedumbre

bio algunas vadas de cauallos ' de Judíos y  Peruanos que tratan en mercadería.Los
y  infantería, a Suez, puerto del 
mar Bermejo,llamado antigua 
ímente Arñnocs. A y  dende sus 
Vz baña el Cayro,y baña el pus 
¡erro de Tor, camino de tres di 

as. A  uia el SoldanCampfon labrado en suez ,  vita 
arma da contra los Porruguefes. Porque auiendo fu' 
¿erado cañ roda la India, impedían la nauegacio del 
golfo de Arabia, y  trayan por el Océano a Efpana 
las mercaderías de la India,con gran daño de las al 

' caualas del Cayro. Eña armada con gran coña y  im 
¿ comparabíetraba/o^perjasfeaulaacabadoy faca* 

do a la mar en quatro años. Por que la madera de q 
fe Iabraua/e atiía de traer de neceísidad de Cilicia, y  
de los bofques del monte Negro (dende el golfo de 

4 Layazo)ydealtiaDam íata,ydefpuesporel Nilo 
v arriba alCayro, donde no falrauan marineros y  ma 
f eñros excelítrtcs embfados por los Venecianos.
> (Porque también ellos rtetbian el mifmo daño^por 
r qucdenerefsídaddcxauan aquella famofa nauegai 
- don,con que a ciertos tiempos del año vendían «f 
■ peeeria por toda Europa.) Labrauan fe(como digo)
* las naos t  el Cayro y de allí (obre camellos er5 licúa 
: das tn piegas a Suez, donde las clauauan • Labrada

quales de vna voluntad con los ciudadanos,romaro 
las armas y pelearon por defender fus perfonas yha 
zienda, y  por Tatuarla ciudad, aunque no eran delia 
Con lo qual Amirafie y Rayfalomon Gendo les des 
Tendido el muro boluirronfe con daño a la isla del 
Cameren,y de ay a Gida, donde fabiendo la muerte 
del Soldán Campfon,y la vrnidade Selin al Cayro 
elvnoquifo perteucrar en lealtady elotrofeguir 
la fortuna dd vencedor» y (obre eftc comentaron a 
tener difcordia, y  leuantfdofe alboroto entre los fo! 
dados, Amiralfc que defendia la parte del SoldanTo 
mumbeyo, huyo a Meca. Pero Ra yfalomon llego 
poco dcfpues a Gida puerto de Meca, y  amenazado 
con todo mal a losdeMeca^ nolt cmregaflen,Iue* 
go a Amirafle los ciudadanos temiendo no hizicílc 
daño en Gida,prendferon a Amiraíle, y enrabiaron fe 
lo prefo a Gida. Rayfalomon queriendo quedar fot 
loen la capitanía del armada,con muertede fu com 
pañero y  competidor» y  hazer algún gran hecho co 
que ganar la gracia del vencedor, hizo ahogar de 
noche en la mar a Amiraíle (por euitar el odio de la 
gente) y  hazíendo merced de dos pagas a los Tuyos 
nadóles que furaflen obediencia a Selin. Y  en pocos 
días llego con fu armada a Suez, y entregándola a

tos



Año»i5i7 Paulo Iouio Lib.xvíi) 150*
los Tarcos fe partió a ver a Seíin. Los Turcos (que 
¿primos que fueron a Suezjcatmnaron per Ja cofía 
a mano dseítra baria las proujnaasade]ante,yiodos 
lo<f feñores tributarios o amigos de los Soldanrs fe 
(a  allanaron luegoM üz lo* confines de los re\ nos 
¿c D iuid perennísimo rey  de Ethiopia,* qvien ios
twtítros llaman ti Prcíte luán« « , ,

* "  - —

« D E S C R I P C I O N  D E  A F R I s
ca y de h  vida de Jos Negro$,y valor y nauega 
donde ios Portuguefes. Cap.tí* w

' 1
V<s tmos venido a haztr ir &

w  ciondeiPreftt Juan,nome pa 
rece que fe ra mojí fio a los lees 

* tores que{defpues de tamas fa? 
 ̂grientas batallas yfuccdíos tri 

J ft€$dccafitodasIastcfa$)}?a; 
g* aquí vna digrefsionde ma 
teria mas agradable para que 

djefeanfen ios cariados de leer* Sera efíadigrrteío 
rrata,porque con rerna la defci¡pcicn de Ethic pía, 
>ara que las cofas que a muchos parece fatula fea ti 
enidas por verdaderas y fe eícriuan en verdadera 
liRoria. Africa la qualesténica por ia tercera par; 
e del mundo,es de forma de vna gran Pyramide, 
¡us bafas fon las riberas qutdende las bocas del Ni 
o tiran derechas J lafta eJ efirecho dcGibra!tair,y fon 
cañadas dt las ondas del mar Mediterráneo. Los la 
los fon por vna parte adelgazados del golfo de! 
nar Bermejo,y por cttadel tr arde Canaria. Van 
¡fies adelgazando poco a poco lo  ancho de la tierra 
ícmanera que vinicndofedefpues a fumar, quedan 
ui vna larga punta,y fe acaban en e l\ himo cabo de 
Buena efperanga* Efi t cabo de Africa cae hazla el Po 
[o Antardriccqpafíando con ygual altura muy adel5 
te délas lineas de la Equino cía! y  del Tropico de
Capricornio* Y aunque los antiguos no lo fupíeron 
ni intentaron paflar,paflar6 loen nueftro tiempo las 
armadas Porrugntfts,quando conofadi’a grande fu 
eren a Ja India a traer efpdceria. Efre reparo, que na? 
tora allí pufo,parte ccroo có \ n be^o vn ancho gol 
fo de vn margrSde y  difererutPorq la parte ímiefira 
recibe hazla el Lcuarrc Ja furia del mar Indiano. Y 
la diefíraquecat hazía 1 1 Poniente, rebate las ondas 
de otro mar que parece otro diñmnre Océano (y hi 
ere en las riberas de Ethiopia) y fiendo como vna v i 
rima lengua de la tierra, detiene los vientos que pe 
lean entre fi, y  refrena las brauas rempeftades? Lo# 
lugares de en medio defía Pyramidr ( que he pintas 
do) fon las regiones de aquella y  defia parte de la E* 
quinoAúl puefras en defierros armofes, y  pobladas 
¿e  innumerables gentes negras,Ias qualcs pueden 
fer tenidas por monftiuosde naturaleza* Porque fus 
«©rtumbres fon tan dtffetentcsce hcmbi es, qtanta

fu ingenioesfemefante aldelosbhitos. Aunque efl 
rifdcn tibien y mal del auancia y foberuia. I »urque 
facan debajo dt tierra ti oro,y emkrdenla vrihead 
de la treíradeHa. Y aunque cali íc n pebres de tcdaS 
las cofaSjpcIean porel feñorio de íus.re>rs,L os mai 
fieros de todos fondos Trogloditas,* quien hiere dé 
rechamente el fo i,y  afsiparece que efiScondenados 
a perpetuo ardor, y biuen rn cuajas. Las colotes dt 
los moradoresde la tierra de ¡os Neg» os(a qwtu ba 
fía el río Nigro llamado oy Gambra )fon diiferctes, 
fegunclfol los hiere derecho,o de traites, sobre to 
dos fon tenidos por mas nobles en gefío y faycicn 
losGuineos, los qua Ies fon de perfeduísura colofr 
negra, y no tienen las nanzesremachadas ni regaña 
das. Los de Mandinga fon de color ferrqante a vpá 
azeytu na madura. T icnc n coraren no bíí,y guardS 
la palabra.Losde Jflanicongoft hdt iru rcriá  cctt 
fuía,hazen fielmente lo que fe les frauda, perc fi fe 
enfadan de fmiit vengan truchas vezes la miferiá 
de fu efiado co Ja muerte dt fus feñores. Los de Geld 
fe en ia color parecen carbones Jauadcs, guarda ñ 14 
ene miftad centra quienlcs afcta/on pe rezofos y bo 
¿a I es, y tarde vie n< n a efi ar dcmefíicos. L os de ¿ape 
fon tenidos por ios mas ruyt es cíclanos,perqué fon 
depocofenudo,ycucrpofíacc# . . * r
- A  efias gentes pafláncada ano mercaderesÁfr/ca# 
fcos, Alar ates. Y Moros cercanos a nueftto mar coi* 
buenos efqündrcres pucfíes en erdenah^a, a quieri 
llaman Carelianas Ganantrud oen lajcrnada^peto 
es mayor el peligro. Porque paiten por cefertoé 
arcnofos,y por lugares faltos de agua, y  Helios a rtf 
das paites de Serpientes y  fieras. Y muciiaS* vezes k  
hartando fe ccn viento mucha arena delgada,qtsedS 
ahogados. Efiar.doefcriuiendocíio.Muley Hacett 
rey de Tunez Cíniferabie pOr rilar priuado cíe Ja Vil 
fia de ios ojos por crueldad de fu hijo) mecbtntt 
que pocos días ha vna Carauára que cali teda era dé 
vaífallos fuyos recibió tanto daño de vn folo tctuei 
Mino de victiro, que a penas fdefplits de caminar fot* 
chos tr efes) boíuieroh Ja dccifrua parre a fuscafas. 
Porque es tama la fed del ovo y  ínarfií que los Nel 
gros Jesdan a rrueq de mercaderías de poco Valor,q 
la perdida cafi cierta de la vida fe oíTrecepcr Ja tfp t  
ran^a de incierra ganancia, Pero les Por tugue fes pá 
fondo cada año con fus armadas veneederas el mon 
le Athlatc en Berbería (llamado oy rrOnte Ciato ) y  
el Cabo verde y las islas Verdes (que aígunbs creert 
quefonlas Hcfperídesjfe metieron en tierras de N e 
gro»,y truxeronmas cima noncia delloSí Porque 
prendiendo,Y comprando hinchieren driles a Por; 
«igual, porque cofíeando la ribera dende Cábó Vet 
de^boJuicron Jas proas baria el Leuante pcfr la parí 
te que el marOceanó entrando y occuparsdo las abé 
tas haze vn gran golfo hafta 1a isla de fanño T h o s» 
me. Efía ísla efía debajo déla Equinocial, y auhqüe 
pocos dias ha era defitrta yfflolcftada de crocodilo^ 
y ferpientcs (que ponían en peligro a los que allí *r5

d tílc f



An<M5*7* Paulo* louio, Lib.xvirj
defterratfc* por dtii&osjtof por tu guríes (hombres 
diligemifsimos tn poblar) tiendo antes vna isla infa 
me y dcfpoblada, la han poblado»porque todo el a 
ño tiene vna templanza corao O tono,y la han hecho 
coptofa de viandas, y abundante de acucar * Según 
vemos que con poco trabajo lo han hecho lo« que 
moran en la isla de la Madera ( cercana a Efpaña) y 
los que moran en las islas Fortunadas, llamadas oy 
las Canarias. Las quales íbn diez, y caen a mano dw 
cftra hazia el viento maeftro. Dcfta isla de S anAo 
Thome (donde vemos que va creciendo vna color 
niade Portuguefes ) partieron muchas armadas v» 
ñas tras otras, y fueron a hulear gentes no fabidas , 
ypaíTandogranditamoefpacio de mar, llegaron 
al Cabo de buena efperan^a* reconociéndolos fes 
nos y birelras.de las riberas, con orden que nunca fe 
ofauan apartar de viftadel armada, fino fallan bue* 
na compañía con armas. Porque eftauan efearmen 
Jtados delnueuo infortunio de don Francifco de Ab 
sneyda, capitán del armada de la India', el qual co * 
mo cerca del Cabo de buena efpcran$a faltafTe en ri* 
erra a cenar cabo vna fuente que v io , fue muer 
xo de vnos hombres faluages que de repente falie ro 
de vn monee, y lo mataron. Siendo varón verdadt 
ramente indigno de ral deíuenrura, porqnt auiendo 
hecho grandes hazañas, no pudocomar al rey fufe 
fior la corona que aula ganado en la India»
. ' 7  j ^ f ?U* j 4 s •
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i t Í %
C ^ a  g r a n  p o t e n c i a d b l

f^c^e luán, y la fertilidad de fu tierra, yco* ■ 
,, fiumbres y policía de fus vaflallos» C ap .7 . -

//i;' !
> i "j t H *' i /

Ende el cabo de buena efpe# 
ratina,y dende las dos riberas 
del mar q lo  cercan, fe abren 
la tierra ad f tro los im perios 
del gran Prefie luán, que fon 
m as de quarenta reynos de 
proirinriac grandes,y cafi ttn 

Im enfas. Eftan eftos reynos 
diuididot con fus términos, y  fon fam ofos por fus rf 
quezas, y  ricnen fus reyes diferentes en lengua, eos 
ftuinbres y  coloraos quales pagan tributo al Prefie 
luán , o quando a y  guerra le firuen com o a fu fuprt 
m ofeñ or. Entre todos es tenido por m uy mas nos 
ble el rcyno de Sceua en fertilidad de tierra, tem pjj* 
$ad e  cíelo,yin gen iosdeh om bres ,y a fs íe í  Prefte 
luán bichen el,com o en el m as principal de fu feños 
rio . Porque tiene en el muchas m oradas reales,y a y  
en el tem plos m uy excelentes. Y  afsí conform e a la 
com m odidad de las aguas y lugares en que a y  yeri  
ua para feruido de tanta multitud de gente com o as 
com pana fu corte, fe muda de vnos lugares a p u o s

TÍVí v i *
0 í * ' 1 1.

por el rcyno de Sceua. Y lo mifmo haze' qusndo 
ardeeIfoI,bufcando lugares en que aya faludabU 
templanza de ay re. Porque cafi rodo el año biut 
en tiendas,con apparato notable , acompañado 
de gran corte. Aun que no faltan muchas villas y 
edificios labrados muy pondamente de tabiques, y 
tablas clauadas, donde fe pueden apofentarioshn 
e (pedes y gente queaellos liega* Efta el rcyno 
de $ceua debaxo del PoloAntartico a veynte y dos 
grados.Su fin cita de la mas cercana cofia delmarca 
mino de diez dias, y de las fuentes del Kilo camino 
dequmze días. Ay en ¡arierra de sceua abundan« 
cía admirable de todas las cofas, efpccial de trigo 
y ceuada, y de toda fuerte de legumbres como en* 
tre noforros. Las mtefies del raijo y panizo eres 
cen ranro, que íobrepujan el abura de vn hombre a 
cauallo. La rierra aunque es abundante de kgñhrts, 
no tiene falta de vides quedan gran abundancia de 
vino, aunque la gente comúnbeue vnxugoqueor* 
dínariamence facan de peros y manganas agras. As 
ran y fiembran tres vezes en el año, y con perpetua 
templanza como de otoño, tienen fiempre abundam 
cia de todas frutas, y ifsi en todo daño nunca fald 
en los combites lugos verdes, y melones muy fas 
brofos, Ay todos los mefes hauas y garuando* 
verdes. Vcnfe en rodos los campos muchas mana 
das de ganado mayor y menor, manadas de her* 
mofos cauallos y de camellos, y de afnos. Pero en 
tre todas fon notables las manadas de las muías, las 
quales fon de notable grandeza y hermofurs. Por 
que todos los Abítanos ( que tfie es el nombre ge» 
ñera! de los vafiallos del Preficluan) ponen gran 
diligencia en atar y domar muías. Porque los grS 
desde la corte las compran por gran precio. Pero 
(como he dicho ) auqne todos los vafiallos del Pre 
fie (uan fe llaman Abifsinos , los moradores del 
rtvno de Sceua hazcn ventaja a los demas en faga 
cíaad de ingenio, y grauedad de coílumbres,y poli 
da en bíuir y vcfiir,y por eflo fon muy fáuorecidoa 
de fufeñor . Porque tienen ordenada fu república 
muy prudentemente, y gouernan fus pueblo» con 
leyes muy juilas. Y aunque tienen gran rcfpcdo a 
fu rey, y veneranfu nombre enrodelo que juzgan 
yhazen,gouiernanfc como los gentile» hombres 
Venecianos, entre los quales la na afeitad de fu Dus 
que es reuercnciada como dignidad que foto tiene 
figura de potencia de princtpado.Los Sceuanos que 
fon geuemadorcs, celebran losoffidos diurnos a 
nuefira cofiumbre, y con el mifmo apparato en loa 
templos, y con las vnifmas cerimonías que nofos 
tros (olemos, vfando de mufica de órganos, como 
hombres que ha mucho que recibieron la religión 
Chriftiana, en que (fegtm ellos dizen ) hieren inftni 
ydos por el Apoftoi Sant Barrholome , y por 
Philfpo Diácono, de los quales recibió Ufe Chrí
(liana Campee Reyna de Ethiopia« /  ' j i

. s ** 1.. i  ̂ Red
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Año.if*7 « Paulo lomóte . Lib.xvírj*
efta gente <1 fancro Baptifmo, pero añade en 

ja frente \ ñas feñales con hierro ardiente, y circunci 
danfe como ludio?, cortando el prepucio a los varo 

, y víu poca carne de las partes vergorfofas de 
jas hembras.Los juezes vf?n de tan feuetas leyes co 
trionoforros ene! caftigar los delicies % Porque los 
q rt meraramete fe apartan de la feJTon apedreados^ 
Ja muchedumbre de J pueblo. Y los que auiendo to# 
mado vna vez la religión no guardan los mandami 
enros y Gerimomasdclla, y blasfeman de Dios» o de 
fus fancros, fon quemados biuos en la piafa. A l ma 
tador ticnf por coñubre,entregar atado a los parien 
tes del muertOypara que venguen a fu voluntad la in 
fuña de fu pariente y ellos fi fon cudiciofos venden 
lo a mercaderes por fu efefauo , aunque las 
masvezes los matan con grandes*tormentos. A  los 
ladrones facan los ojos, y  ciegos ios entregan a vn 
efclauo de la república, para que los trayga por to# 
das las tierras y reynos remotos, bufeado de comer 
rañiendo y  cantando en vna vihuela,con condición, 
que no puedan eftar dos dias en vn lugar, fopena q 
fea muerto el ladrón y el efclauo/ El pecado de la fo 
domía (aquíen los Moros fus comarcanos no cafti# 
gan) tienen por digno de muerte» Por los delicies 
menores imponen las penas que arbitran ios inreri 
petresde las le yes efe tiras. Y vnos fon castigados co 
de Hierro, otros con prifion o acotes, otros con fer fa 
cados a la vergüenza,y pocos fon los que co dineros 
o  otro precio fe libra déla pena de Ja ley. Las bodas 
celebran con folemnes vanquete s , perol? fe prueua 
adulterio,el marido y Iamuger pueden repudiar el 
vno al otro. * t f t

Pero porque quiero dezir breurni&t algunas co 
fas de la nobleza del Prcfte luán,y de fu grandeza,y 
de las cofiumbres de fu corte, y de fus excrcitos ,y  
de fu aparato de guetra,y hazañas , y  del nacimíen* 
todel Niío y  lagunas de la Luna f y  de varios 
generes de fieras, parece me qne fera bien dezir de 
quien lo fupc,porque los ignorantes no tengan por 
fabulaloque por teftimomode muchos es tenido 
por cierto y notorio.Pero yo quiero que codo el ere 
diro defto fe de a los que { haziendo Ies yo largas y  
curiofas pregunras)me las contaron.Entre los quas 
les fueron Pedro Aluarez Portugues,ei qual fue con 
don Rodrigo de Lima por embaxador al Preñe Tu 
an,y partiendo de Ar quico puerro del mar de Ara# 
■ bía (donde el armada Pormguefa llamada el arma# 5 
'da de la india auia aportado) llego por tierra con v i 
aje muy trabajofo a donde el Preñe Juan eftauayy en 
«argandofe de hazer orra nueua embazada en nom# 
bredel Prcfteluan vino al Papa Clemente a Bolo# 
ma y  letruxopirfentadavnacruzdeoro.Efte Pedro 
Aluarez murió en Roma, y dexo eferiros vnos co 
mentarios,en que por dias cuenta rodofu camino y  
fuceflos, Defpuesde Pedro Aluarez,Pedro Abífsi 
no hombre de gentil y prudenre ingenio,que ha fila 
do largo tiempo en la corte del Preñe luán me con#

to con gran humanidad y verdad les cofas notable# 
de los Abifsinos, como hombre que fabe muchas 11 
guas,y q metiendo fe frayle en Roma*ha aprendido 
bien la nueftra y enfena Ja Ahifsína a algunos curio 
fos. Enefta lengua vemos impreflot en Roma con
letras Chaldeas,) os libros de la fagrada eferitura a 
quien por gran milagro llenan a fu tierra los Abifsi* 
nos que por deuocion vienen de Hicrufaíeu a Roma 
Porquelos peregrinos ChriftÍ2tiosdeLeuanre>yics 
Abifsinos tienen en Roma yglefia y  cafa tras la 
buelra de fant Pedro,donde celebran afuvfan$a,yfon 
mantenidos acoftadel Papa, y  de fangos perlados 
de la cotte. Eñe gran rey de Erhiopia,yde los A b if 
finos,a quien los nuefiros corrupto el vocablo HairS 
Preñe Juan ,es llamado de los fuyos Belulgian, 
fobre nombre antiguo de los Reyes fu$paflados,que 
quiere dezir perla de precio immenfo y  de excelcn# 
cía incomparable, E l que oy reyna fe Uama 
Dauid, y  por (obre nombre Atanadidmghel> que 
quiere dezir cncicnfo de la virgen. Antes deftc rey# 
no Naus fu padre,hombre mal quiño de fus valla# 
líos por fu auaríria,y fuccediolc eñe fu hijo, fie ndo 
mochacho,y ruuo por t u tora a Helena fu madre, 
qual como fuelle de gr5 virwdbmpufü afuhi/o I  fa# 
Áascofiubres,y gouemocó gr2 moderacio eftos ta 
tosreinos Elhifo mayor íucede I  el reyno,ya fafra de 
hijosvarones fue cede el parirte mas virruofo, portj 
ños principes fon de linage muy alto decendientc ,  
de antiquísimos reyes y la tncor rupta nobleza de fu 
real fangre fe prueua co teñimonio de hiñorias. Por 
que entre ellos la memoria de los fuereños y  la decl 
denria y fuccefsíon del linage real fe pone por ley,fi# 
cimente por efe rico,con tanto cuydado,que quando 
<s necefsario los fecretarios principales facan de los _ 
Archiuos ladcfcendencia de mil anosjin queaya fal 
tado fuccefíbr. El Preñe luán quando eftadefocupa# 
do gañacafi todo el tiempo en leer hiñoriasylibrct 
de la fagrada eferitura, porque tiene los libros del te 
ftamiento viejo y nueuo, y  lasEpiñolas de fant Pa# 
blo,rraduzidos de Chaldeo en lengua Abífsina. . 
Defpues el PreñeTuan bazetempladatrente excrci# 
ció y  entra en el baño,y come con la mifma orden <j 

, tiueftros reyes folo,en vna mefa convna rabia de oro 
defeubiertay fin manteJci.Sirufla mefa pajes nobles 
y  fuben a ella por vnas gradas,y licúan las viandas a 
la mefa corradasy puefias en vnas pequeñas canafti 
cas, Beue el bino en vnata$a deoro, y vn genero de 
ceruefá clara hecha de manganas a gras, y  de acucar 
beue en vn vafo de chriñaLEnlas mtfasde fu cafa fe 
firuen aues muy fabrofa s,y peces como entre r?ofo# 
tros,y muchacap de toda fuerte. A l tiempo que efta 
comiendo hazen guardia al derredor de fu tilda cer . 
ca de trezientos m2cebo$ efeogidos de todos fus rei 
nos que firuen de alabarderos, y  fon como rehenes 
Las armas que traen fon efpada y  puñal, y  vna ala# 
barda,y timen cubiertas las cero izcs y  eipalda* con * ,
pieles de fieras» Qu«tdo fe traen los manjares a i#

mefa
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t  A ñ o a 5 i 7 » Paulo Iouio L ib é xviij,
bien auido dos visoria* del rey Selano con mucha 
fangre y  rtzu  contención. ETic rey es feñor de vno» 
Moros que mucho lia 4'aliero de Arabia ta felice por 
loseftrechos del mar Bermejo, y  paliaren a edificar 
colonias a la mas cercana tierra firme de Hthfopk . 
Los quaies vían dt caualfos,y armanfe bien avío de 
Perfianos,y crecen cada día en fuerzas y gente tvuo 
que tienen atemorizados al rey de Barnegaes,y4 
rey de Tigrimahcn, cuyosreynos caen entre el o0| 
fo de Arabía,y <1 rio Niío, y  fon vafallos del Prefte 
I«an*Los tributos que ai Prefte Juan fe pagan fon de 
muchas maneras,conforme a la comodidad y rique 
zas de los reyes fus vafalios. Porque vnos le pagan 
oro por labrar, otros metales { de que aquella fierra 
es abundante en toda fuerte.) Otros le pagan mana 
dasde garadomayor. Otros piezas defedaopaño 
de que aquellas gentes hazen veítiduras con que fe 
cubren dende el ombligo hafta Jas pantorrillas. Os 
tros le dan cantidad dedffferenccs mantenimientos, 
y  mucha fahpara fuftento de fu excrcuo. Otros mee 
caderias eftrangeras, efpecieria y principal pimienta 
y  efclauos. Los va(TaiIos ruíneos que moran cerca 
de bofques fragofos traen a la cafa real cieno nume 
ro de leones,y tigres biuos, y de otras fieras que pa 
ra recreación fon guardadas en bofques y Leoneras. 
Los míticos que bioen en prouincias muy remoras
/■  .  r  * •» * -

roefa, vienen las acompañando dende la cozina lu í 
fta iarienda del,Prefte luán quatro illuíbres reyes,los 
quaks las entregan a pajes que las faien a recebir. - 
Eftos quatro reyes vien¿ a la corte llamados por cei 
dula del Prefte luán, y andan en ella con Juzida com 
pañi a de caualleros y Tenores, por autorizar a fu pri 
cipe . Pero aunque fiempre ay quatro reyes, no ion 
fiempre vnos mifmos,Gno mudanfe por veze $. , f

 ̂ j \
c  C O S T  V M B R E S . D E L  P R E í 
* fte Juan y grandeza de fu exercito, y  opinión 

fobreel crecimientodel N*lo, Cap:&
 ̂ i

iVuca el Prefte Jua cena fino las 
fieftas.Y al$adalamtfa,manda 
que algunos eunuchos tray gan 
donde el ella algunas re^nas,q 
vienen a la corte llamadas de la 
mifma manera que los reyespa 
raacopañar y  alegrara Ja muí 
ger del Prefte luán. Eftaspara 

darte plazer catan y  dá$andelatedel.Toma el prefte 
lúa quafro mugeres hijas de reyes comarcanos, pe 
ro duerme con vna, con quien fe defpofa con (ano 
cas eerímouias* Y fi no pare, entra vna de las otras.
Sale el Prefte Juan en publico cubierto el roftro con
vn delgado velo , y  con Vna pequeña cruz de plata ■ folo fon obligados a traer pieles defesfiera^equa 
en la mano. Quando va eaualgando, lleuan le dejan lo* Abifsinosvfan por gala, para habito de suena,
te en Janeas aítas(que fobrepujan vn paño de Teda de Quando el Preñe luán faca exerciro para euerraJIe#
baxode que va) fíete coronas,que figntfican fíete v i ua multitud increíble de caualleria y irfanteria.Lo*
dorias que ha gar ado de enemigos que havencido. infantes vían por la mayor parte de dardos faetas,y
Porque eñe Prefte luán Dauid es bellicofo, y  fin cef hondas, peroel nieruo y flor de fu exercitó fon los
far «cercha las armas’ , y fufienta vn poderofo e< hombres de cauallo, los quales pelean armado.
xxrd to , con que defiende fu roafeftad contra los res * - H narmaaosoe
beldes y enemigosde fu imperio. La mas peligróla 
guerra que ha tenido es vna, < n que fu jeto los Tros 
glodiras,quevfaiandefaetas em pernadas. Iten 
rompio y prendió en batalla al rey Cafante, y  hizo 
2e cortar la cabera como cruel y rraydor. Era Cafan 
re teyde vnaprouincia que cae a la cofia del medio 
día, llamada Mozambique, frontera de la qual efta 
la isla de fartt Lorrrio. Eira cofia de Ethiopia es efer 
ma, y peítiíeacial,porque ay en ella lagunas en que 
entran mnchos ríos, y agua marina quando crece la 
mar,y como el agua dulce fe mezcla con la marina 
es la cofia enferma. Demas defio el Prefte luán ven 
cío y mato en batalla a vn capiran de la reyna Berhfa 
ge, que poflee vn reyno cerca del Cabo de buena efí 
peran^a. Y  a quel fu capitán era valiente en guerra, y  
m uy contumaz, y contra voluntad de la reyna no 
quería mirar que eran vaflallos del Prefte Toan y re# 
hufaua pagarle el tributo que fe le deuia,y hazia mu 
chas entradas con que definí ya los términos de los 
leales a I Prefte luán. Iten a hecho fiempre guerra a 
Tormeda principe de los Negros, y  al rey de Maní 
congo ( que defpucs romo 2a fe de C  H R IS  T  O ) 
y  forjóles a dar le m ayores tributos y rehenes. A  ta

cotas largas que les llegan baílalos muslos,y con V 
na celada abierra, y vn efeudo redondo, y  ccn vna 
dmitarraencoruada,y vna lança con dos hierros. ♦ 
Los que no tienen celadas,fortifican las cabeos con 
captletes colorados y  vcllofos ( de quien vfauan po 
eo halos jMamellucosdcl Soldán dei Cayro. ) suele 
también el prefte luán licuar a la batalla elefantes to  
caftillos armados a punco de peíear • Los Toldados 
en el obedecer y  comentar a peíear guardan la crdé 
que noforro$,Par* animarlos tañen atambores de s  
lambre,y trompetas. A l que mueftra notable valer 
dafclc premio y  gana honrra. Puedcfe el valor de ca 
da vno conocer, porque como no ay artillería,  los 
esforzados, no fon efpSradosco ella para no aprerar 
efpada a efpada a? enemigo. Los Abifsinos no bat£ 
moneda porq no la falíen malos hobres co fu aftucia 
pero vían de la que fe trae de otras partes fi es de oí 
ro, y feñalada con ciertas Ierras Arauigas. A  la qual 
llamanXcrafms,y pardales, pero ni en pefo nícti 
fineza no ygualan la moneda Veneciana. El fueldo 
fe paga en ciertos pcdaçucfos de oro yplata pe fados 
en differctes pcfos. Las cofas venales fe venden en la 
plaça » * ‘ *
; Ay en todos los reynos del prefte luán vnfolopa

marcha



t A ño,i?'i7 PauloIouio ‘ Lib.xviij ; ' i f  z.
. c|ia íj gouiema lo efpirirual $ y tiene jurifdicioh 

JV rcma fobre los Sacerdotes, los quales fon innu?
crabies, y eftan repartidos por remplos y mone# 

i o s , Examina y caftiga frueramente el Patriar/ 
<ha fus coftumbres, y anathematfza a los con 
runiazts, y a los que no biuen virruofamenre,y con 
Jas armas elpiriruale* los llega a punto ,que defam 
parados,y deíTechadosde todos,fe enflaquecen y 
niueren miferables de hambre y do'or* Refidt el pa 
triarcha y fu confrjo en la ciudad de Bar rara,la qual 
«fla en vn collado poblado de arboles. A y al derre* 
dormuchos jardines, y dcleyrofas falidaspara pafe 
ar. Porque los ramos de los arbojes firondofos ritan 
cnrrcrexidos con tal orden, que aunque la tierra es 
muy calurofa aun a medio dia no fe fíente calor.Ha? 
zc muy eftnerada la lindeza deftos jardines, que por 
todas partes corren muchas faludables fuentes con 
cue los riegan. Con efte paílaticpo pafTan facilmcn 
te !os facerdotes la afpera vidaque ( conforme a las 
conftitu y cienes ecchfíafticas)fcnobligados a hazer 
Tiene d  Parriarcha grandes rentas de las décimas* 
y  de que los reyes ccn íamfta liberalidad le tienen 
appíicada cierra parte de fus renras. tfias riquezas 
tíiítríbuye entre pobres y hofpitales,v con graneo 
ftafuftentacafi infinitos monefíeríes de frayles. Y 
cadarño (dandolesdíneroparael caminojembfa 
mucho s a Hierufalem a vifítar aque lia faneca ciudad 
y  a adorar e! fancto fepulchro d e C H R l s T O , y  
mándales que fe informen bien del eftado de la Chri 
ftiandadytrayga relación dello.'Losbienesque le que 
dan al Pattiarcha quando muere, hereda los el re y,y 
muerto hazefe vna folennejunra,y eligen porvotos 
por fuccefor al mas virtuofoi El patriardia no fe ca 
fa, pero los facerdotes pueden fe cafar vna vez, mas 
no dos*

Heme informado muy largo del nacimientodel 
N ilo, y dizen me que en ef reyno de Gogia (el qual 
fe eftiende dende el reyno de Sccua hazia el Polo An 
tarricto) fe juntan vnos montes altifsimos mas en* 
cumbrados que el monte Athlante, ni que que eftos 
nueftros Alpes de Europa, y que fus collados eftan 
perpetuamente cubiertos de nieucs y  yelos,y  fon 
tan altos,que parece que llegan a lasnuues,y que fu 
ftenern los cidos. El medio y baxo defie horrible 
muelle de peñas, efta cubierto de efpefsifsimosbof# 
ques llenos de arboles altifsimos * A  effos lugares 
nunca llego hombre, y fon moradas de fieras y  be# 
ftias de toda fuerce y hieruen de leones coronados y  
de pantheras, tigres, ofibs»y puercos jauabes. Y  por 
la campaña debaxo andan manadas de elefantes. Di 
zen también los moradores del reyno de G ogia , q 
en los valles fe crian dragones con alas, que andan 
por el fuelo con vnos pies como de anfer. Y que allí 
fe halla el Camelo pardal, aquien los nueftros lia# 
man Grifo.Eftc animalvuo los años pallados en Fio 
renda. Porque el gran Soldán lo embio prefentado 
a Lorencio de Medida« Dizen también« que fe halla

allí el Monocerote, a quien los nueftros llaman Vhí 
cornio, que es de fottra de vn porro de color de ce# 
niza, con crines en el cuello, y ba rúa larga como cá 
bron, y con vn cuerno de dos coudos en la frente el 
qual esiifo y blancocomo marfil,partido cun\ nis 
canales amarillas* Efte cuerno dizen alguros que ríe 
tic admirable virtud de quitarla fuerza a la perdona. 
Y dizen que efte animal quahdo quiere bcuer ,mert 
el cuerno en la fuente y trayendolopor ella,'impía 
la ponzoña para que no le haga mal,fi poruenrura al 
guna beftia ponzoño fa vuierc be nido ally. Y que eí 
fie cuerno no fe le puede quitar eftando biuo,porque 
ningunas aflechadasbaftan a prenderlo, fino que el 
mifmo cuerno fe le cae,y fe halla en los defierros, ct> 
molovcmosen los ciemos, a quien de vqcz  fe lé 
cae eleuerno antiguo, y toman lo caladores, y  na tu? 
raleza lerda otronucuo.Dizefc que el cuerno del V 
nicornio puefto ? la mefa de los rey es,dcicubre qual 
quier ponzoña que aya en las viandas, echando de il 
vn marauillofo fudor.Yo heVíflo dos deftos cuerno? 
tenia cada \ no dos coudos de latgura,y era tan gttl 
elfo cali temo Vn brajo* EJ víio vi en Venecia 7 y la 
feñoria lo embio prefentado al TUrco solítnah. E l 
erro era cali de la mifma grandezafaunque tenia cor 
tada la punta ,  y eftatía engaitado ett Â na caxera dé 
plata) y lleudo por gran dcn^I Papa Cfetnenre si 
re y Francifco quando fe fue a .Ver con eí eti Maffeíla« 
Pero de la fuerza tan Virtuofa de fie animal, y o tío afs 
firmo mas de lo que la publica fama perfuzdc a lea 

. que lo creen. Porque ninguno de los antigi os (qué 
yo aya Ieydo)ha2e moción defia admirable Virtud 
del Vnicornio, fi no esHeliano griego. Drftefrago 
fifsimo y immeiifo muelle de peñas (a quien los Cof* 
mographos llaman mctircs de la Luna ) na¿ctt 
con vna gruefla y gnide corrientelas fuenresdel M ? 
lo en \'n lugar muy apartado,* quien ¡os A bifsihcf 

- llaman Betlí ,que quiere dezir dcfiei to . Dcftas füen? 
tes faíen innumerables rio* pequeños qüe a vezes a? 
parrados a ve¿es juhtandofe vienen a entrar en vna 
laguna de agua dulce, mayor que todas las de la ré 
dondezde la tierra, llamada safe. Eftiendefe efta la? 
guna tanto que confina con tres re} nos ( y los haz t  
abundantes de pefea) conufeheafaber ccfiel rey? 
no de G ogh  ,y  coft el reyno Beghemcdro haiia el 

- Leuante,yccnel reyno de Dambayalíazja el poní 
ente. En efta laguna ay mas de veyníe islas muy po 
bladasde genre y lugares,en que ay yglefias co fu# 
torres, y hermofos monefterios de réhgicfos. Porq 
muchos por deuocíon y por biuiY en quietud,fe te? 
cogen en efras islas apatradosdel tumulto dé las co 
fas mundanas, y  conuerfacion de la multitud de lo# 
que en el biuen * Vna deftas islas la mayor y n * s  
fuern tiene referuada el Preíle Inan para prifion,dt H 
de deftierraa los mal hechores y rebeldes, Defta Ja? 
guna tan grande, fale el N ilo , primero manfe, defc 
pues v d o z y  prccipitofo, yhaziendo muchas bueí 
tas codéalas tierras de Negros, y con (obcruia cor#

ríeflfé
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ricnte parte el reyno d t  G ogia ,y  defpues el de A? 
m ira, fin e (lar jamasreftríngidocon riberas, hafia 
que aprendo de laseftrechas angofturas de vnas pe 
ñas»fe emboca terrible por las cataratas llamadas 
antiguamente Catadupas . De allí tiene corriente 
mas ancha» y  corre mas manió» y  cHendido y hazú 
endo grandes bueltas y fenos que no fe pueden va? 
dear,yen que no fe puede nauegar, llega a la isla 
de Meroe. Efta islacs mayor que Bretaña, y  en es 
llareynan tres reyes con fus términos differentes, 
los qualcs traen muchas vezes guerra entre fi.
E l mas poderofo esde la feda de Mahoma de linage 
de Moros. El fegundo en adorar ydolos, y  éneo? 
(lumbres y  color, mueílra que es de Hnage de Ne? 
gros. El poílreroesChriftiano dtlinagt délos A  
bifsinos, vaífallo del Prefte luán. , .  .

C O P l N l O N  S O B R E  E L  c r é * 
amicto del Nilo,ymuertc del Prefte IuS.Cap.p.

Verer yo agora para oftentar la 
agudeza de mi ingenio dar razo/ 
nesdelas inundaciones del Nilo, 

[Iparecemequcfera cola fobaruia, 
[pues ha muchos años,que ingeni/ 

_  josdedoeftifsimos Gricgosynue
ftros han trabajado por entender lo* Fue a mi pare 

, ccr fu trabajo vano.Porq quien fabelos fecretos de 
naturaleza o del criador del, cielo y  de la tierra (fu* 
(lamente efeondidas a los curiofos morrales.)• i
Quien con la lumbre de fu ingenio (por grande que 
fea) ha penetrado aquellas grandes cauernas de Jas 
entrañas de la tierra, que fin ceñar embcuen en G to 
dos los mares, fin que en tamos figlos crezcan ni re 
bofen, aun que entran en ellos tamos ríos. Quien ha 
entendido perfectamente la grandeza de las conca» 
Utdades que ay debaxo de tierra» que hinchiendo fe 
derraman por las efqutnas de los montes la muida 
tud de las aguas que corren'por la tierrra, a quien 
naturaleza refttruyc en la mifma cantidad fin (amas 
ceflar. En verdad que no nos acordamos de núes 
(Ira flaqueza, quando con loberuia y vanidad de 
nueftrosingenios efcudrirbmos ellas cofas. Por 
lo  qual cierro que es vergüenza auer alcanzado co 
tanto trabajo y  cofia nombre de dotftos en e* 
fias cofas pues dudando y  diipurando de todas» 
confesamos que fabemos muy pocas. Los 
Abifsinosfundandofe en conjeturas probables ere/ 
en qne el Nílo crece cada año de ciertas nieues que 
fe derriten, y que fegun la cantidad del frío o calor 
que naturaleza cmbia,af$t el rio  inunda mucho, o 
m c o . Es fu conjetura muy probable. Porque di/ 
j£n  que a quel muelle de peñas donde nace el Nilo, 
cfta cargado de nicue, y  que aquella tierra efta des 
b « o  del circulo de Capricornio, y  que por confi* 
guíente es tierra muy calurofa, y  que como en el es 
(tío ti Sol arde allí de la mifma manera que entre no

forros derrite las nieues, y  que defto procede qi* »1 
rio inunda en Egypto muchos dias defpues dei«I 
(lio, y fu inundación ( por lascaufas que Dio, fa{*> 
a vezes haze daño, a vezes prouteho a Egypro J is  
dolé naturaleza a vezes madre, a vezes madrafta.
En la isla de Meroe, a quien los moradores llaman 
en fu lengua Naulcbabe (que quiere dexir madre de 
buenos puertos )efian a punto armadas de harta« 
grades,q por el rio abazoileuS al Cayro y a AIcx5i 
dría ) a los peregrinos y cftrangeros qi/e fe quieren 
yr de la tierra.De Meroe, nauegando quinze díasJfc 
gan a Siene, ciudad famofa, porque en ella nacen las 
piedras de los Obehfcos, y celebrada con verfos de 
los poetas. Porque eferiuen, que en ella ios rajo* 
del sol hieren dereehos,y nohazcníbmbraa niní 
guna parte. Efta ciudad fe llama oy Guagüera, y en 
ella comienza el reyno de Egypto. Adelante de Sic 
ne el Nilofenauegamuy feguramencc, y fus ribo 
ras eftan por ambas partes pobladas de Egypcíos y 
Arabes, que proueen a los pafageros de diuerfas fu 
erees de viandas. Llaman ellas gentes al Kilo Aba 
huis>que quiere dczir padre de los rio». Porque dtf 
pues de auer corrido mucha tierra, dando muchas 
bueltas,la muchedumbre de fus aguas fe reparre en 
muchos rios, que van al Cayro y a Aícxadría, y  pa 
ran en las bocas de Cancpo y de Damíata.

Queriendo publicar efta obra, Hipe que el Prefte 
luán Dauid era muerto. Reyno defpues de falir de 
la tutela de fu madre veyenre y fíete años, biuio qua 
renta yocho. Fue hombre muy vtrtciofo, y  de inge 
nio hábil para todo negocio depaz ygucrra,y muy 
do&o en letras, tanto que fabia Aftrologia. Tenia 
cuerpo mediano. La cara redonda de color de vn 
membrillo roñado debaxo la ceniza , Los ojos bu 
uos. Vnos cabellos no motoíos »como los Negros 
(fegun fe puede verde fu retrato que yo tengo al bi 
UQ.) Tuuo de vita fola muger quatro hijos varones 
y  cinco hembras. B 1 mayor de los varones murió 
infelicemente en vna batalla en que fu padre fue re* 
pido * Porque el Preftreluan Dauid torno a hazte 
guerra al rey Selano fu capital enemigo,y haziendo 
la a mal tiempo peleo y foe vencido, y fu hijo muer 
to, y  con la rotadtsluftro fus primeras visorias. . 
Auicndo Dauid recebido efta ilaga^ínrio muy g ri 
dolor y vino Je cale tura, y no pudícdo la fuftetar mu 
cho, murió. Sucedióle eñl reyno fu hijo fegudo lia? 
nudo Claudio. El qua! rehazfódo el exerciro,peleo 
co el rey Selano y lo vecio, y  antes q palTaíe vnañ<* 
vego la muerte de fu hermano,y injuria de fu padre.

« C S E L I N M A T A  A L O s  M A m E L L V  
eos y  alupuabaxa fu capitán.Cap.io. •

Oluicdo a lo q  cotauamos Sclut aui¿ 
I dolé apoderado por mar y  ticrraeti 
la manera dicha de todas las prouín 
cías del Soldaiyiauego cerca del prí 
c jpio de lulio por el rio abaxo a Ale

xandria
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5¿rÍJ'p*ra ver elarmada de Coftantinopla,q aque 

nos di3¡> auia llegado aHi.Gooemaua la fufta en que 
sdiji vua Curtoglco HalicaTnafco,coflario faroofif* 
£mc.V selin auiendo vífto el armada,y mirado bien 
(os muros y el caftiJlo del Faro,boluio fe al Cayro. 
y m cite medio los Mamdlucos q efhuan prefos en 
aicxádria fueron degollados por fu mandado a la 
pucru de ia carcel/in q quedafle vno biao.Mado ci* 
bm ih s  familias de Bgvpdos(q en 1 inage o rique* 
jasaran principales ene 1 Cayro,que paffeuan de qut 
mcntas)q fe Pueden a biuir a Coftantinopla, dode en 
muesq fe conduzieronfue licuada grá mulcicud de 
mjgf ires y mochadlos de iinage deMamclIucos.De 
jnafdflo hizo meter en fu armada los theforosy riq 
zas dios soldanes,y todos los omam&os públicos 
y particulares de aquella riqutfsíma ciudad co tanta 
auaricia y deíleo de robar,q hafta los marmoles las 
braJos, o eftjmados ( por fus coloresdifcrcnte$)Ios 
liazfa arrancar y facar de las paredes,(cofa por q tos 
dos le aborrecían) No mucho defpuesmiro co g r i 
piare r la creciente del Nilo(q eílcdiendo fe por Ja c3 
paña la hizo coda vn lago)y preguntaua curiofam? 
te 1 ios vi r; os de la tierra la cantidad y manera déla 
cede nr : . pe rej fe d ize;q íegííla calidad de la credos 
tr(la qual fe conoce por cierras medidas ) o ay gran, 
abundancia^ gra habré,o fola fe gurí dad de q no as 
ura gran faka.Porq aquel fuperbo y  poderofo riO; 
inundado benigna/? cruelmcte,avezes haze en aigu 
naspaftesde la cSpaña vn lago ta grande q no la de ' 
xa hafia q espadado el tiÉpo delfembrar. Y Otras 
parces baña táefcaíTamcte covns fola huiana rociada 
q apenas leca el poluo,de lo qual efta clara la efteri* 
lidad.Enere cftas diferencias,lo* Egypdosfe tienen 
por ncos?quado i nuda tipiado y apazibk,fin que la 
creoccc fea uotablemítc grande ni pequeña, Auicns 
do Selin informado fe díligentemcte defio,determfr 
no boluer fe a suria,porq fe fonaua q el sofi venia a 
tierra de Diarbeca.Ror lo qual poniendo guarnido 
de Turcos enel Cayro,hizo gente mador de Egyps 
co aCaverbe yo.Efto enojo mucho a Iunusbaxa,por 
q cenia mucha efperan^a y fufto deíleo de auerla go 
uem ación. Porqau ¡endo fido muerto Sinabaxa,cnfo 
beruecio fe, viendo fu valor y hechos y el peligro 
en q fu vida auia poco antes efiado,quando fue herí* 
do cnel Cayro,y penfaua cj nadie reñía ranros merb 
tos como el,y q Seiin y los Toldados entedian q no 
auia entre fus priuados y capitanes nadie a quien en 
todo fe deuieíie dar la dentera fino a el Iuntauafe co 
«fto,q era bien quifto de los foldados^Jorq en coua 
leciendo hazia cadadía \ 3quetcscon gafro de rey a 
Toldados prmcipalcsy paniculares(tj escoloq ellos 
mas huelg3).Efio hazia en vna muy hermofa cafa q  
foliafer del Diadario,laquaI el íe auia tomado en ga 
nandofe la visoria mas q auidodc Selin.Demas de 
fio daua a los Toldados hermofos cauallo$,gecile$ r f  
clauo$,ropas,vafos,armas,co lo qual gano tato fu a 
TOor y gracia,q qu3do(fegu lo tenia decofiübre)yua

al caftillo a ver a $efin,yua acopañado de"grande f  
* muy luzida caterua de foldados,y afri losEgypcios 

tenia creydo q a el fe auia de dar la gouernacio.To*
- do efto enofaua el animo de Selín.Porq como era ib 

(peehofo y  cruel recebia enofode qualefquiergril 
grades virrudes q truxefien cofigo gra clplendor y  
grádeza.EIedo Cayerbcyo por gouernador,lunuu 
baxa vM do de vergueta y do!or(como fuefle fober 

' * uio,y no pudkfie fufrirafrcta)fingio indifpufirio del 
cuerpo fifdo en fa verdad cogoxa de fpírku, y  eftus 
no algunos dias fin falir enpublico.Y como cada día 
cree kífe fu pafsiode ver fu iníuría y  la hora q fe lias 
zia al traydor,no podía refrenar la 15gua.Dc mas de 
fto fuccedio.quc como Cayerbeyo lo fuefle a vifirar 
por alegrar le y vfarde conefiajbcuio co llaneza mi 
litar en fu cafa vn farro de agua con vn poco de agu 
car d<ntro(como lo vfan los Egydos)para teplar la 
fcd,por fer hora de medio dia,y poco defpues q bes 
üio,dio le di g r i dolor d eíiomago,q muchos crey c 
ro qlunusbaxalo auia atofsigado,y deziS q auia efs 

~ capado co remedios q auia pueílo corra iapogoña.
Eftonofc(abeGfuefalfo,perocauoencl«iímocí se  

1 lín mas hodo de lo q nadie crccrzM  Selin auia fido 
- informado^} algunas farniiias de Bgypáos(* c^uúti 

fe m^daua q fe fucilen a Coíhmtínopla aufó dadogr$ 
dinero a Tunusbaxa a qui5 íe auia encargado el negó 
cio)y el les auia cocedido q fe quedaflen ene! Cayro 
Defio daua fup emulo* y  acufadores por Indicio d a , 
ro dezir,q c5 tila nucua rita fufi?taua aqllos gafioa ' 
de priucipe,para qui? no baftauafu paga. Con efias ' 
cofas(q nodcxauSdehazer al cafo para diminuyr 
lagracta del frnor)fe fuco otro deliro de malicia» q 
negligencia,q dando le príefla fuhado,le acelero e) 
fmdclavidsuPorqSelin/egulofuel? hazer los res  ̂
yes(q difsimulá algíi tpo fu yra,y efpera ocafion de j 
nueuodeiido para v?gar fu enofo)tenia cticcaco ani 
mo ayrado cotodos fus dichos yhechos.Y como p o . 
co antes q fe fonafle q parda de Suria los Toldados §  
quedaua cnel Cayro le pidkflen qlcsacrcccnrafled j 
futldo/eprefentadole lostrabafos pa(fados y  c¡ q* 
daua en fu iéruic jo lexos de fus cafas y  metidos 5 ma 
y  ores peligros,Selin fe lo cocedlo fácilmente, cofor ' 
me a ia calidad de cadacopañia.Y mádo a Tunusbaxa 
q en los libros de la cueca del cipo hizíeflé añadir aq 
Ha fuma a la antigua pagade ios Toldados. Pero Tus 
nusbaxa,defarinado de locura/io dixo a los pagado 
res nada co fin q viedo q no fe les daua dita paga eos 
mo Selin les auia prometido aborrecicfíen y menofs
predaífenaCaY«»,b « W omo* » ^ orcíc la incida ' 
y  amotinado fe vuiefle alterado enel Cayro, y Selin 
mudádoporellocofqOjfueffecoftrcñidoíga^pueer el 
peligro de la trra)hazer gouemador alguí Turco,y . 
qrar al efiragero,3  cuya gouemacio pefaua a los fof 
dados viejos,y q era aborrecido d  Egypcios,por la 
memoria de fu traycÍo.Pero como las malas intfcío 
nes há luego malos fines/odo efio fuccedio de otra 
mancrade q  co fu pafsio tenia p ffad a  Forq partido

V  Selín
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Sclin,y cftañdo cerca de Hierufalc^los Toldados del 
Cayro como llegado el día de la paga no fe lesdicf 
fe nada mas de la paga antigua,enojaron fe de la ru? 
yndad que les hazún^y comentaron a aírerarfe^y a 
mena zar a los pagadores,y a dcfonrar pubticamm ‘

’ teaCayerbeyomasdtfcubimayfuriofamente de 
lo  que Iunusbaxa auia penfado. Y Cayerbeyo tfpa* 
eado de fus boze s(como hombre que no auia tracas 
do con Turco5)y jumamente con el ios pagadores 
dauan les efcufas,y rogaron les hamilmentc que no , 
fofpc chañen ligeramece dellos, que repufieficn la ca

• lera,y quiííeíTen faber la verdad, y  que de buena gas 
na recibirían qualquier penaren algo fe haliaffe ma 
licia o engaño fuyo.El fin del motín fue,q como Cas

% yerbe yo y los pagadoresfe dieficn pricffa por puré 
garfe déla fofpecha y  peligro,y los Toldados por ve 
gar fu in/uría/:mbiaro embarcadores a Selin,que no 
auia falido de los fines de Iudea.Y los embaxadores 
andando prefio el camíno*alcan$ar5lo arriba de La 

i irifla de Paleftina,y hizieroti le lo mas breue que pu
* dieron relación délas querellas de los Toldados y  

congoxa de Cayerbeyo yde los pagadores,por
, quitar a los Toldados la fofpecha qúc tensi de fu ma 

|icia.Efio encendió tan brauamenre con nueuayra ei
* animo de Selin(cno/ado por las demas ofenfas ) que 

ala ora mando traer ante fi a Iunusbaxa^ara que re 
fpondfcflc aello. Iunusbaxaaunqueeftaua turbado 
(como hombre que fabia fu culpa, y  que tenia gran 
nskdo,porque veya cnel gefto defu ayrado Tenor fe 
nales ciertas de cruc!dad)refpondío con gentil ani* 
mo,Que el auia impedido el acrecentami^to q de la 
£aga le auia mandado,no por malicia detomar el di 
ñero,ni para que dello refultafie odio contra nadie,!!

' no con buena iñtcn do de que no fe gaftaften fus the 
foros porque era increyble la fuma que en las guer* 
ras palladas auia gaftado,y fe fonatta que auia moui
miccos de guerra en Perfia,y que efias cofa¿ parecía
que les auifauan,quc no hizieflen gafios no necefiat 
ríos. Que aquellos Toldados auian auido grandes rfc 
quezas del faco,y eftauan im ciudad abundanrifsi ma 
y  pofleyan las cafas y  heredades de losMamellucos 
y  eran mantenidos a cofia de los Hgypdos, y  licuar 
uan mayor y  mas larga paga, que ningún principe 
Orhomano famas dio, y  que fi no tuuieran perdida

* la verguenja/ufrieran con mas paciencia que no fe 
vfara por entonces con ellos de aquella liberalidad 
Y  que los príncipes que en paz y  guerra vfa n de per 
petua liberalidad con los Toldados, dcuen para im# 
poner los bien,hazer que algunas vezes fe midan, t 
Porque fí cada vno ligue fu ínteres,no bailarían fus

* rentas a fuíknrar otros mayores gafios,pues de nes 
* ccfsidaddevna» guerras han de nacer orras.Quc nifi 

gun principe por valerofifsimo y foitunatifsimo q  
aya fídojhizofamas cofasfeñaíadas en guerra,aunc| 
fueíTe dotado de todas buenas partes,fi ruuo falta de 
dineros(inftrumencos proprios de la guerra).Bfian* 
do lunusbeyo hablando, sclín feroz y  deíTcofo de

venganza mandóle callar,pareciendo le quefiproct 
dteffe,y conrafle fus méritos yferukics de lag^nt 
ra paffada,temía por interceflbres fus mayores pro 
uados,y afsi al memento lo hizo matar en fu prtfen 
ria¿Uztendo,quc con excmplo de aquel foberuio d  
clauo fe acordarían los demas de fu oficio y eftado, 
fi de ay adelante quifieflTen con arrogancia gouemar 
a fu Tenor* / .***-•',
h--- * *•. * t * T" " ' ’ * «í*~ * í t*'Y
C S E U N * .  S B  B V E L V B  fl
, Conftanrinopla,fabi?do que ti Papa incita lo*
* reyesChrlíUanos a hazer le guerra. Cap.n. <
--  ̂ *,

lrefe,(jue lo* toldados nal
jdlziendoa Sclin/edolitrcn 
mucho déla muerte dtfit m 
£gne varón. Porquedcnui
de fu valoreanprouadorS 
tanto honor fuyojauía ara 
do tanra grada y reputado 

a* con todoŝ on la fagaddjd 
de fu Griego ingenio, prefenda de rofiro,y mil«» 
facundia,y efplendor có que ít trataua, que ninguro 
aula enelexerefto queno reconocíeflc que en alaok 
era deudor,y queamando le,no maldíxefle la crutb 
dad de Selin.Porque fe lea xordmacomo con fupi 
ti crueldad aula hecho matar aMuftafáJfamadopor 
fobrenonsbre Caloge ro jierfona de gran auáorídtd 
en tiempos pa(Tado*,y que cola mifina furia(Gn oyr 
Ie)aula hecho matar a Qucnden que (de mas de fu di 
gnidad y integridad}fue el masexceícnte capitj cot 
(alio de la crianza del gran Mahoroeto.Y no fe Fes a 
uia oluldado Bofianges fu yerno hobre muy prúid 
pal por fus riquezas,y capitanía del armada, y port 
que era jardinero mayor,y cafado conhija de SeHn. 
AcordauS reafsimifmoaDucaginoglíperfona muy
feñalada por vn officioprincipaí en la cortejaos ooa 
les dos años antes fondo les cortadas lascabepu. y 
echadosalaentrada de la caíala íu(Hoa,mofinut)ii * 
fu miferia yctueldad de fu léñor.Ponia fe Ies tábioi 
delante (retronando fe en cierta manera [a memoria 
de fus antiguas crucldades)Bayazeto fu padre vitfo 
virruofifsimo,y fus dos hermanos Acornares y Cor 
cuth fuccefibres legítimos del imperio por demfio 
y  edad,y tantos mancebos de mueftra de real vúrad 
hijos de fus hermanos mayores,que auifdo fido mu 
ertos por la abominable crueldad defte hombre ñw 
humano y fiero. Y con razón todosle temian,y abor 
redan grandemente.Ptiesí?n temor de Díoŝ ntnfpe 
fto de la honra defíe mundo,nada (por abominable 
que ftrefie)renia por malo,B con ello añadía fuerp * 
fu imperio.Porquc Selin de mucho antes (embraues 
cidocon iniquidades y ma]dades)arya que era mas 
(cguro y de mas efedo fer temido que anudo. C*fi 

_ en eftos mifmos dias Hímbracorbaxa (el q áuemos 
cSrado que fue embiado con parte del exudto a los
confines de los Pcrfianos para qu« fi d Soff viedo í*
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- anüjeOc entrar tn flfcuoen tierra de Altpc auii auido el re Y00 d« fu padre con futrja y  maldad f
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cxcrcito que k  defendible la enerada (auifo

a sc/m?cllJC ̂  aParar0 <fe l ° s Ferfianos, que al prínd
pk> del inuíemo auía «ufado tanta fama de guerra^
£  aula re ta d o  a la mitad del eítio, yquefoloauia
vifío algunas compamas de gence que venían a ros
karya mofear qne eítaua allí el cxerdto.Y que qua
Jo  vtyan occafionjiaziin eneradas,y que entilas ai
uia peleado muchas vezes con clIo$,y licuado fiem#
pre lo mefor.Ptroque todos los prifioncrosy tipia?
le ccmHcauan fin difcrepar,quc <1 Sofi Hifmael eraya
guerra con los de Coraxen?y  con los Tararos,y q
auía junado todas las fuerjasdefu reyno contra ci
llos.Yq afsiaquelaño(por eftar mny cercaelinuiemo
y por las nicues que fueJen caer en los colladosdcl
monte Negro)no paílaria el Sofi a Afía ni a suria. t
Vuo a!gunos que creyeron, que los Tártaros Scy#
chas(que moran en los Fcrriltfsinios campos que ay
entre el rio Tanays y  el rio VoIga)falicro de fus tíer
ras por negociado y  dinero de Sdin,para que hazie
do guerra a los Iberos,y Afeamos vafiallos del Sofi
lo entretuuieiTen co guerra,y que para d io seltn fue
muy ayudado de Mahometo fu íiiegro rey de Cafa,
que prometiendo premios ,índuxo fácilmente a los
capitanes Tararos de fu lengua,y fus confederados
y  amigos^ que hizieflen la mifma guerra. Pero yo
preguntando a Perfianos y¥ Armenios, porque Hiü
mael sofi falto a vna occaíion tan excelente,y cafi ve
nida del ciclotrón que pudiera ganar facilmFte a As
fia y  a Sur2a(mientra Selin hazia guerra enEgypro)
y  romper lo con poco rrabaf o tomado lo en medio
(cfpecial refiftiendo le ran redámente el Soldán To#
mumbeyo)me refpcmdían que la caufa fue,quecf$o
fino tiene can grandesfucr^as fuera de fu reyno coi
mo cnel.Porque la mayor parte de los fuyos es gen
te que viene llamada y  nobles que firuen en la guers
ra fin paga . , Y eftos^cQmofon los mas valientes
caualleros del Leuantc ,  defienden valerofamencc
y con mucha voluntad el reyno, y  hazen rezia guer
ra quando es contra pueblos comarcanos* Pero (i
la guerraes muy lexos rehuían yr a ella,porque tic#
ntn por cofa rezta dexar a fus mugeres a quien ama
mucho, y como fon hombres de gra fallo, y  gas
fiadores^ no licúan pagano puedenxraer ala guer;»
ra mucho aderezo,ni muchos caualios,como lo tic
nen de cofiumbrc.En las quales difícuitadesfpara fa#
car fexosel cxerdto)dizen que fe vio el rey Vfunca
fano fu agüelo por parce de fe madre. Y la dificultad
parece que feria mayor enel Sofi.Porquc comoalci
jo  el reyno porgran afficion q le comaro las prouin*
cias^juico les los tributos graues,entendiendo q las
voluntades de los hombres fe ganan co liberalidad
y  fuftkia,y Tobías fuerzas mas firmesquevn rey puc
de tener. Porquecnfcñorearfolameme las hadedas
de los hombres, y fer aborrecido de los corazones
por la grauedad de los tributos,no es de rey bueno
fino de fob:ruip»y q durara poco. Pero Selin como

y  con abominables mediosjno tenia otra mayor nt 
mas cierra ayuda,que hdbres aíToldados y efclauos  ̂
a los quales podía a fu voluntad licuar lexos/y caer 
los por todas las prouinciaspara cnfancharfu impe 
no,y hazer obras de immortal fama. Porque cree <3 
la Verdadera potencia confiftc en Tolo dinero, yert 
mandar a losfuyos con rigor.porquc vfando del Je  
hanfuccedido bien fus emprefas, y  a efcurccido las 
victorias délos Otomanos.Ei inuíemo figuícttSeiin 
vifito las ciudades marítimas y mediterráneas y m3 
tuuofucxerritocnSuria.Y al principio del verano 
fupo por nueuactera,que el Papa León traaua con 
gran diligencia en Roma de moucrle guerra,y que 
fe hazian procef$K>ne$foknaes,y el Papa ordena# 
ua embiar embarcadores de gran autoridad a 
incitar a los reyes Chríítianos que le hiziefien gutf 
ra.Por 1q qual dexo por gouemador de suriaal Ga 
zel,y tiro a grandes jornadas a Conítanrinopla para 
de cerca,entéder los fines y  mouímictosde los Chvi 
fiianos,Porquecrcya que en el Ínterin no auria alce# 
radon en Suria ni en Egypto. Porque Cayerbeyo y  
el Gazcf(tenían enemiftades immortales nucidas de 
parcialidades anrigqas y  de la nueua rraydon>y nu# 
cafe conformarían contra chances compirií do en ge 
nar fu gracia^rabafarlan por auenca^ar fe en goucr# 
Darla tierra lcal,diiigcnte,y moderadamente.

¿ D E F I E N D E N  S  B ~ L  Ó 8\  E  »# 
panoles con gran valor en Brcfia. Cap. t i .  *

a Nelmifmo cfKo,enque en Suria 
paífo la batalla cabo cirio Singa 
„ (  que fue el ano de nuefeo ie# 
ñor de mil y  quinientos y d ie z y  
feys)los Francefes y  Venecianos

—-----------  auiendo rebatido cerca de Mila los
fines del Emperador Maximiliano ,  y  encerrado fu 
gente en Vcrona,pufieron fus fuerzas en combatir a 
Brefla.Era capitán de los Franccfis(por auer fe Bor# 
bonbuelro a Francia)OdetoJIamadopor fubreno# 
bre Lutrecli^ue pretendía y reñía partes para alean 
jar nombre decapitan prudente y virtwofo.Porque 
como era medio EfpanoI^Ie la vi tima parre de Gaf* 
cuñ4,templaua con diferedon y cfpacio,eI heruor q  
los Francefes tiznen,y en fu perfona no fe veyan ba# 
xezas de robador,ni plazeres deshonefios ni diflolu 
tot,y era verdaderamente diferente de los capitanes 
pallados de aquella nación,y muy baílame para el o  
fino que tenia,s/no que era foberuio, y  no llano con 
nadie, y mcnofpreciaua arrogantemente parecer 
agenojeofa que desluílraua la fama de fu grauedad 
yprudendaltenenel excrcito Veneciano (porno 
auer proueydo la señoría a nadie en lugar de AJbia 
no)porque auía gran falade capitanes, hazia oficio 
de general Theodoro TriuuIcio,que de mucho ans 
tes andana cnfcruicio del rey de FranciaEíleno era

V i  . prefiu
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fcÜn,yefiarido cerca de Hícrufafé^o* Toldados del 
Cayro como llegado el día de U paga no fe lesdief 
fe liada m is de la paga antigua,enojaron fe de la rtt* 
yndad que les haziar^ycomenjaron a alterar fe,y a 
menazar a Jos pagadores, y  a defonrar pubticamen *

' ce aCayerbeyo masdefeubima y furiofamente de 
lo que fumisbaxa auía penfado. Y  Cayerbeyo cfpa* 
tado de fus boze$(coino hombre que no auia traca* 
do con Turco?)y jumamente con d  los pagadores 
dauan lea efeufas, y rogauan les humilmcntc que no 
fofpechaffen ligeramcte dellos, que repufiefien la co

* lera,y quIfieíTen fabtr la verdad, y  que de buena gas 
na recibirían qualquier pena,fi en al go fe baliafle ma 
Hela o engaño fuyoJBl fin del motin fue,q como Cas 
yerbeyo ylospagadoresfc dieílen prieffa por pura

* garfe déla íbfpecha y peligro,y los toldados por ve 
gar fu Injuria^mbfaro embajadores a SeJin,que no 
auiafaiidode ios (inca deludea.Ylos embajadores 
andando preño el camfno»alcan$aroIo arriba de L a

v rifla de Paíeftina,y hizieron le lo  mas breue que pu 
4 dieron relación délas querellas de los Toldados y  

congoxa de Cayerbeyo y  de los pagadores, por 
quitar a los faldados la fafpecha qüe sema de fu ma 
Hda.Efto encendió tan brauamente con nueuayra el 
animo de $eIin(cnof ado por las demas ofenfas ) que 
ala ora mando traer ante fí a Iunusbaxa,para que re 
fpondfefle a ello. lunas batea aunque alia ua turbado 
(como hombre que fabia fu culpa, y  que tenia gran 
tttíedo,porque veya enel gefio defu ayrado fenor fe 
Bales ciertas de crue)dad)refpondio con gentil anís 
mo,Qye d  auia impedido el acrecentami¿ro q de la 
paga le auia mandado,no por malicia deromar el di 
nero,ni pan que delio refultaffe odio contra nadiejt 

v no con buena incendó de que no fe gaftaflen fus the 
foros porque en  increyblelaluma que en las guers 
ras paitadas auia gallado,y fe fonaua que auia moui 
mirtos de guerra en Pedia,y que «das cofas parecía 
que les auifauan,qut no hizfcften gados no necefla* 

" rios*Que aquellos foldados auian auido grande* ris 
quezasdel faco,y eftauan en ciudad abundanrifsima 
y  pofieyan las cafas y  heredades de losMamellucot 
y  enn mantenidos a cofia de los Egypáos, y  licuar 
van mayor y  mas larga paga, que ningún principe 
Othomano jamas dio, y  que fi no tuuieran perdida

* la vergüen$3,fufríeran con mas patienda que no fe 
v fan  por entonces con ellos de aquella liberalidad 
Y  que los prínciprs que en paz y  guerra vfan deper 
petua liberalidad con los Toldados, deuen para ims 
poner los bún,hazer que algunas ve2es fe midan, 
Porque fi cada vno figuefu interes,no bañarían fus

* rentas a fuftentar otros mayores gaftos,pues de ntf 
cefsidad devna* guem s han de nacer otras.Que nki 
gun príncipe por valerosísimo y fortunatifsimo q 

' aya fido,hizo jamas cofas feñatadas en guerra,aunq 
fueíTe dotado de todas buenas partes,G niuo falta de 
dinerosfinftrumcnros proprios de la guerra).Eftan# 
do lunusbtyo hablando, Selin feroz ydefleofode

ven sanca mando le callar^amícndo k  quefi pro« 
diele^v contaffe íu* mérito* ykruiúox  d tU g w i 
ra  paffada,tcitúa por interctfíor« fus nayoits pro 

afsi al m«o«nto 1 °  hizo fBatar m fu prrfcn 
c!aJi2t«ido,qu£ con «eropk» de aquel foberuio d  
clauo fe acordarían los demás de tu oficio y  citado, 
fí de av adelante quifieflén con arrogancia gouemar 
afufeSor. ir a t  -

-»  ̂ -f'/i  ̂ i í í, *■'* _ ■ * * ! * * * *
C S  E L l N »  S E  B V B L V B  fl
.' Conflanrinopla/abtÉdo que el Papa incita los 
' re yesChríftianos a hazer le guerra. Cap,n. *

Tzefe,queIos foldados
diziendoa sclin/cdoliercn
mucho de la muerte defe in 
figne varón. Porque denut 
[de fu valor(tanprouadoco

[/tanto honor firyojauía gsia 
|do tanta gracia y  reputad

__________ > con todo^con la íágacidad
de fu Griego ingenio, preferida de roftro, y miliar 
facundia,y efplendor co que fe rrataua, que nmgura 
auia enel exerrito queno rcconocicflc que en algo Je 
era deudor,y que amando le,no maWixefle la cnwlr 
dadde Selin.Porquc fe les acordavacomo con fupi 
ra crueldad auia hecho matar aMuña&Jfamado por 
fobrenombrcCriogerojperfona de gran autoridad 
en tiempos p*íTados,y que cola mifma furía(fih oyr 
Ie}auia hecho matar a Qucnden que (de mas detuá 
gnidad y íntegrídadjfue el mas excelente captó que 
falio de la crian ja del gran Mahometo.Y no fe Ies v  
uia oluidado Bofianges fu yerno hobre muy princi 
pal por fus riquezas,y capiranía del armada, y por* 
que era fardineromayor,y cafado con hija de Selin,
A cordauS fe afsimifmo 3 Ducaginogli ptrfona muy 
feñalada por vn oflicioprmdpal en ]a corteLos qtu 
les dos años antes tiendo les cortadas las cabe ju  ,y 
echados a la entrada de la cafa la juñicia, moñraron * 
fu miferia y  crueldad de fu fenor. Ponía fe Ies rabien 
delante (renouando fe en cierta manera la memoria 
de fus antiguas crueldades)Bayazeto fu padre vkjo 
virruofifádmo,y fus dos hermanos Acornares y Cor 
cuth fucceífores legítimos del imperio por derecho 
y  edad,y tantos mancebos de mueñra de real virtud 
hijos de fus hermanos mayores,que auiedo fkfo mu 
ertos por la abominable crueldad deftc hombre *m 
hnmano y fiero.Y con razón todosle remian,y ahor 
redan grandemente.Puesfin temor de Díos^urcfpc 
ñ o  de la honra defie mundo,nada (por abominable 
que fueñi)cenía por m aloji con ello anadia fuerja a 
fu imperio.Porque Selin de mucho antes (embrauce 
ddo ccn iniquidades y  maldades)creya que era mas 
feguroy demasefedo fer remido que amado. Cafi 
en eftos mifmos dias Himbracorbaxa (el q rfuemos 
cStado que fueembiadocon paite del excrcko a los
confines de los Ptrfianos para que fi d  sofi vi¿do la
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hafJaffc eJKtrcico que k  defenditfTc la entrada (amíb 
« s</in,que el aparato de los PerGanos, que al princi 
pk> dei muiemo auía caufado tanta fama de guerra, 
^auía resfriado a la mitad del eftio, yqucfoloauia 
viftoalgunascompañíasde gente que venían aro# 

y a moftrar qne eítaua allí el cxcrdto.Y que qua 
do vtyan occaGof^hadan entradas,y que entilas a# 
ais peleado much as vezes con elIos,y Ueuadoftem# 
prt lo mejor.Peroquc todos los prifionerosy cfpias 
Je cemficauan íindiíerepar,que el Sofi Hifmael traya 
guerra con los de C oraxe^y con los Tártaros,y q 
auía juntado todas las fuerzas de fu reyno contrae; 
jios.Yq afsí aquelaño(por eftar mny cercaelinuiemo 
y por las nícuts que fuelen caer en los colladosdel 
roonrcNegrojnopaffitríaelSofiaAfiamasuria* \ 
Vuo algunos que creyeron »que los Tártaros Scys 
íhas(que moran en los fertiltísimos campos que ay 
entre el rio Tanay$ y el rio Volga)Talicro de fus rier 
ras por negociado y  dinero de SeJin,para que hazic 
do guerra a los Iberos,y Albanos vafTallos del Sofi 
Joentrctuuieffencógucrrajyque paradlo Selinfuc 
muy ayudado de Mahomcto fu íuegro rey de Cafe» 
que prometiendo premios »índuxo fácilmente a los f 
capitanes Tártaros de fu lcngua9y fus confederados 
y amigos^ que hizieficn la mifnu guerra* Pero yo 
preguntando aPcrfianos yF Armenios, porque HiO 
«nael Sofifaltoavnaoccaííontantxcdente?ycaííve 
mda del cielo^on que pudiera ganar fací Imite a As 
fia y a $uria(mientra Selinhazia guerraenEgypro) 
y  romper lo con poco trabado tomado Jo en medio 
(efpecíaí refiriendo le tan redámente el Soldán Tos 
mumbeyo)mc refpondian que la caufa fue,quc el so 
fino tiene tan grandesfuerjas futra de fu reyno coa 
tno end.Porque la mayor parte de los fuyos es gen 
se que viene llamada y  nobles que Groen en la guer* 
ra fin paga. , Y efios,cQmofon los mas valientes 
caualieros del Leuanre , defienden valerofamenre 
y con mucha voluntad el reyno, y  hazen recia guer 
raquando es contra pueblos comarcanos* Pero G 
la guerraes muy lexos rehuían yr a ella,porque cic< 
nt n por cofa recia dexar a fus mu geres a quien ama 
mucho, y como fon liombresdegra fafto, yga# 
fiadores,y no Jleuan pagano puedcnxraer ala guer# 
ra mucho aderezo,ni muchos cauaJíos,como lo tic 
nen de cofiumbre.Bn las quales dificul radesfpara fas 
car lexos el cx«rcito)dtzen que fe vio el rey Vfunca 
Cano fu agudo por parte de fu madreé la dificultad 
parece que feria mayor enel Sofi.Porquc como aíc5 
jo el reyno porgran afficion q le tomará las prouin# 
cias/juito les los tributos graucs, entendiendo q las 
volunrades de los hombres fe ganan co liberalidad 
y  |ufikia,y foh las fuer jas mas firmes quevn rey pue 
de tener. Porqueeníeñorear folamentc las haziedas 
de ios hombres, y fer aborrecido de los corazones 
por (a grauedad de los tribucos,no es de rey bueno 
fino de fob:ruiQ»y q durara poco. Pero Sdin como
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auia auídocí reyno de fu padre con fuerja y maldad > 
y  con abominables medios^no tenia otra mayor ni 
mascicrraayi*da,que KbbresaQbldados y tfdauos* 
a los quales podía a fu voluntad licuar lexos/y traer 
los por todas las prouinrias para enfanchar fu impe 
rio,y hazer obras de immorra! fama. Porque cree d , 
la Verdadera potencia confifie enfoJo dinero , y cñ 
mandaralosfuyosconrigor.porquevfandodeUc ■■ 
hanfuccedido bien fusempreías, y  a efcurecido las 
victorias délos O comanas JEi inuiemo figuiettse lixi 
vifito las ciudades marítimas y  mediterráneas y 
tuuo fu ex* rcito e n Suria.Y al principio del ve rano 
ñipo por nueua cierra,que el Papa Leontrataua con - 
gran diligencia en Romademouerle guerra»y que 
fe hazian proccfsiones folennes» y  el Papa ordenas 
ua tmbiar embajadores de gran autoridad a s 
incitar a los reyes Chaitianos que íehizielTtn gutf 
ra.Por 1q qual dexo por gouertiador de suriaal Ga 
ztl^y tiro a grandes jomadas a Confianrinopla para 
de cerca,enteder los fines y  mouimictosde ios Chri 
fiianos,Porquecreya que en el ínterin no auria alces t 
radon en Suriajni en Egypto. Porque Cayerbeyo y  
el GazeKccniait enetniftadts immortales rufeidas de 
pardalidadesanrigtfas y  de la nueua traydon)y ñus 
caft conformarían contra chances cotnpititdó en ga 
rtar íu gracía^rabajaríao por auentafar fe en gouers 
nar la tierra leal>diligence,y moderadamente.

Mf U ‘
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pañoles con gran valor en Brcflá. Cap. n . ,

'j¡e

N«I mifmo efiio, en que en Surta 
paffoUbatalla cabo ¿ r ío  Singa 
( que fue el año de nutího íes 
ñor de mil y  quinientos y  diez y 
feys)los Francefcs y  Venecianos 
auiendo rebatido cerca de Mil 3 los 

fines dd Emperador Maximiliano, y  encerrado fu 
gente en Verona,pufieron fus frierjas en combatirá 
Brefla.Era capitán de los Francdesfpor auer fe Bor# 
bon butiro a Francia)Odetod/amado por (óbrenos 
bre Lsutrech,que pretendía y renía partes para alean 
jar nombre de capitán prudente y  virtuofaPorque 
como era medio EfpañoJ,de la virima parre de Gal# 
cuñ^,templauacondifcrecion ycfpacio,el heruorq , 
los f  rancefes ti :nen,y en fu ptrfona no fe veyan ba* 
xezas de robador,ni plazeres deshonefios ni diflolu 
to«,y era verdaderamente diferente de los capíranea 
paiTados de aquella nación,y muy bañante para el o  * 
ficto que tenia»$ino que era foberuio, y  no líano con 
nadie, y  menofpreciaua arrogantemente . parecer 
agcnq»cofa que deslufirauala fama de fu grauedad 
y  prudtncia.Itcn tn el exe rcito Veneciano (por no 
auer proueydolaseñoriaattadieen lugar de Albia 
no)porque auia gran falta de capitanes, hazia oficio 
de general Theodoro Triuufdo,que de mucho ans 
tes andaua enferuido del rey de FrancÍa.Hñe no era

V  t  , preíTu



1

Año.l îtf,
preíTiiroro,ni amigo de pelear, pero por auer fegui* 

 ̂ do mucho tiempo la guerra,y hallado fe en mas ba$ 
tallas en Italia que otro ningún espiran de fu nempo 
t f  a tenido por hombre de muy buen confejo.Eftaua 
por capitán de Breña don L u ys Icart/amofo por el 
honor que poco antes auia ganado defendiedo aque 

, Hariudad.Pero tenia tan pocos Efpañoles y Alema 
ncs,que no Uegauan codos a doscompamas»Porque 
como el Emperador fe auia büelto a Alemana fin ha 
¿er effecto,fu mal iucceflo diminuyo la efperan^a y  
animo de muchos,y gran parte délos foldados fe as 
uim ydo a fus cafas,o a Verona.Iren rouchosfque fie 
dczia que auianfido aurores de robar el dinero del 
Emperador)con miedo del caftigo feauian paíTado

* a los Venecianos.Y comolosvezinosdcBreflaefta 
uan perdidos del cerco pafifado^io tenían los folda; 
dos efperan$a de auer de líos vituallas,ni paga. Icen

, las miefles(que ya eftauan maduras)eran pofieydas 
de los Venecianos y Franccfes, que embiauan alo 
largo y  ancho de la tierna fu caualleria. Sobre todo 
efto auia otro mayor trabado y  era,q tenían tata faU 
ta de poluora,que parecía que no renian para cargar 
diez vezes el arcilleria.Eftas cofas aunque (como íe 
dizc de las faltas del cuerpo)no fe podiS encubrir en 
fin don Luyscomo era Elpanol y prudentejas encu 

’ bría con rodas artes,tanto que los enemigos pe nía* 
uan que los trabajos eran menores,y q los foldados 

. eran mas.Mouieron los Venecianos y Fráeefes fu caí 
- po hazia Breña,y auiendo reconocido y mirado to 

das las cofas>coneertar5 de partírfuinfanterí a, y  dar
* cuydado de la emprefa a los capitanes de conduta,y 
: mandar les que batíeíTen los muros juntamente por

cinco partes,y que hecha batería affaltaflenalos ene 
mig°s,que de necefsidad diaria partidos en muchas 
parces,y amedrentados con tantos peligros. Ello fe 
podía hazer fácil mente, porq los Venecianos y Fr5* 

* cefe s tenían gran multitud de foldados,y tanta canti 
dad de artillería,que en efpaciode pocos dias po« 
dian derribar por todas partes los muros de aquella 
gran ciudad.Batiendo la pues fin cefTar algunos dias 
hizieron gran deftruycio en los mu ros. Y dando mu 
chos affaltos los enemigos(tran conftreñidos a repa 
rar noche y día los muros, y a labrar rrincheas, y  a 
hazer rodos juntos la guardia por fer tan pocos (co 
fadurifsima por fer el trabajo continuo). Enfin que;

' riendo dar les vn gran afTalto,eligieron algunas eos 
patitas bien armadas,y mandaron les que arremede 
fen y  fubieífen al muro. Arremetieron y pelearon a 

' vn tiempo en cinco lugares muchas horas con gran 
fuerza de los de dentro y fuera. Porque los de fuera 
metían compañías defeanfadasen lugar de las herí* 
das y canfadasyy entrauan en la batalla vnas tras oí 
tras,y los de dentrofquc demas defie aflalto eflauan 
fatigados del trabajo de los dias pafTados)no tenían 
fugar para cobrar fuerzas, Pero enfin ios Efpañoles y  
Alemanes como eran exercitados en muchas gutrt 
ras,y tenis ventaba a los enemigos en lugar y  valor

Lib.xviq
dauan Ies muchas he«das,y fuftemaulvalerofamtn 
te el affaito.Porq les era grá ayuda cerca de o f eau* 
llos,q fin parar difeurriá por la rôda entre el muro y 
las cafas,y en viendo el mayor aprieto,yuan corricn 
do a la plaça do eftauan para los cafo» repensóse« 
ca de trezicros foldados viejos,y  tomaüî a Jas ancas 
los q requeriael peligro,paraq no Ilegaíencanfados 
ytleuauá loscorricdo d5de auia el aprieto,y mucha* 
vezes losmifmos caualleros fi algún peligro apreta 
tía fe apeauati y  acudían al lugar de la pelea \ Por u 
parte que Pedro Ñauarro daua aflalto vuo vna bata 
lia peligrofifsima.Porque los Nauarros y Gafccnes 
entraron animofamente dentro délos mnros5y tilos 
y  los Efpañoles pelearone$forçadamente,no folocô 
fictas y arcabuzes,fino con lanças y efpadas. Porq 
los Nauarrínos entrauan vnos tras otros ton los di 
cudos fobr t las cabeças q parecían pauefada,y toma 
ran fin duda la ciudad^ los de dentro no Ies arrojara 
ollas de poluora y  refinay vnos botafuegos, que «  
chauan de fi fuego terrible y  mortal, con lo qual los 
Nauarrínos fe turbaron.Y dando fobre ellos los Efj 
pañoles los derribaron por la batería,y los hizieron 
retirar auiendo perdido algunos y  yíído muchosbe 
rídos y abrafadosdel fuego.Don Luys Icart auiedo 
fufte ntado cinco aflatos en vn día y  tiempo,y vitro 
do q muchos de los fuyos eflauan heridos,y los do 
mas trafpalíados de trabajo y falta defueño, yq no 
tenia que efperar focorro del Empcrador,pareeio le 
tratar de rendir fe.Porque côfîderaua la poca defcn# 
fa q tenia,y dau a le gran congoxa miedo de perder 
fu honra.Porq vcyaqcl rendir fe era forçofo ,  y q fi 
f ï  tuuíeffe obflínadamctt,y quifieflerefiftir los quw 
tidianos aflatos,confumicndo fe fus ftierças,al cabo 
auia de fer forado a rendir fe con peores condicioi 
nes.Llamando pues a los capitanes ypríncipales ciu 
dadanos,moftro íes vna eferiptura publica,enque fe 
cófenia como luego q el Emperador fe boluio auia 
proteftado a fus capitanes/} fife viefTe en algu traba 
jo,auia de rendir Ja ciudad,pues no le dexauá las vú 
mallas ni defenfaq era razo para defender aqlla ciu« 
dad encomcdada a fu fe y  lealtad. Por r3to q no cub 
palien a el ni a los fu yo s,íí(vicd o fe en eflrema netef 
fidad)qrian remediar fu vida,y hazienda, y  la falud 
de aquella ciudad,de quic tanto bien autan recebido, 
y  que no harían cordura en menofprecfar temeraria 
menee las condiciones ran auentafadas q los enemi« 
gosles offrecáan,pues al cabo,viedo fe enelvlíimo 
trabajo,auia de recurrir aacceptar las, Y q en lo qto 
caua a la hora,bar ro auia moflrado cu Brefla en t3ro» 
tr5ces,aqbaftaua elvalor dios Efpañoles y  Alemanes 
y  demafiado aui3 peleado por el Emperador>q ( de« 
ftruy ido lo todo co fu acelerada partida)auia defrm 
parado a los fuyos.Que le dexaflèn a el el cuydado 
de concertar el negocio,porque el trabajaría de ma* 
ñera cj queda fie falúa la honra de la genre de guamil 
cion y  de la dudad,y pareciefle que no recibieron co 
dicioncs^mo que las dieron .Tratando deUo,como

^
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£ r¡f!vque era proueedor)no tuuiefle ningún concia r 
to por malo con que VcneciaquedaíTe co la ciudad 
coíicrrtofe por mano de perfonas competetes, q do 
Luyslearc entregafle laciudad y cadillo a Lutrech, 
conjo quatro años antes Obcgni lo auia entregado 
* don Remo de Cardonayy a Profpero Colona. Y q 
¡j gua rnicion pudiefTe falir armada a vfo de guerra 
con tromperas y  ara robores, y con fus vanderas reñí 
dídas;y yr fe donde qutííeffen^con que cíe reos capira 
nes de infantería no pudieílen entrar dentro de qua* 
renta días en Verona.Porque lo» Venecianospenfa 
uan que los Toldados viendo fe Gn capitanes fe der; 
ramarian.Pero cafi todos vnos por vn camino y o? 
tros por otro fe fueron a Verona.Efpecifico fe tam; 
bien para feguridad de los Breffanos(efpecial de los 
que fe auian moftrado imperiales),quc no fe hizief* 
fe daño en fus cafas ni pofs efíonc s,a unquc(no ofafíen 
edar en la ciudad;y quiGeffen andar con los enemi; 
gos de los Fr ancefes y  Venecianos* *

C O R D  E í q  C O N iS Q .V E  L O S  
Efpañoles faíen de Brcfla y  los Venecianos v i  t  
fobre Verona do edaua Maldonado y  vn vilia 
no les quema la poluora. Cap I j .  1

~ “  ”  * Oncercado efloja guarnición
tomando fus balijas falio por 
la puerta y paíTo animofamen 
te por medio losefquadrones 
«nemigos.YIos France fes v i?  
do quan pocos cran(porque a

■ ___^  penas llegauan a fetecicntos
foídadosjcomenjarona auergonfarfe,ya bramar 
porque tan pocos fiaziendo muedra de mas, fe aui3 
defendido de la furia de dos exerciros.y apenas fe pu 
dieron abftener de no injuriar ios, Lutrcch entro pri 
mero en la ciudad(porque pareciefle que fe guarda* 
ua el concierto en el tomar la poíTefsion) y  entrego 
la poco dcfpues a Griti.Y afsi en nombre de la feñoi 
ríale fueron dadas grandes gracias y prefentes.por* 
que auia ay udado valerofamente a la Señoría, y  re* 
ftmiydo le con entera verdad vna ciudad,a quien fin 
hazer edicto,auian con tanta fangre combatido tan* 
tas vezcs.No mucho dcfpues para acabar la guerra 
el excrcKo fue licuado a cierra de Verona.Porque fo 
la Verona era donde fe recogían fcguram&e los de 
(ferrados y lasreliquias de los Ímperiales,por fu grá 
comodidad.Porque por eíhr cercana a las motadas 
de Trenco y a Alemana, podía fer focorrída prefto 
con nucua ayuda/i fuefíe apretada de manera que t i  
fhroitfTc en ríefgo.Marco Antonio Colona ( a quien 
el Emperador auia dexado por general en lo tocan* 
tea la guerra)auia juntado vn valerofo numero de 
Toldados viqos de toda gente,en que auia feys com* 
pañtas de Efpaño les de a trezienros infantes, cuyos 
principales c apitanesíde mas de otrosjeran Maído* 
nado,y Morellon,varones fcñalados por edad,y va* 
lerofos hechosltcn tenía quarro mil Alemanes, caí!

todos ejercitados en guerras de Tcalia cuyos corone 
les eran forge Franifpcrg,cauaUero de cierra de Au* 
guita,y CafteIaIco,y Rodulfovalientescapitanesde ¥ 
Camilos, y Marco Sichio que por dicho de Marco 
Antonio fe moftro en efta guerra mas prudente y 
valerofo que ningún Alemán. Tenia afsifmocerca 
de quinientos Efguigaros Jos quales ( aunque los fu* 
yo» fe boluieron a fus cafa$)fe auian quedado en Ve 
roña con dedeo de guerra por perfuafion de fu capi 
ran Amoldo Vnderuald,varon forrifsimo, que auia 
fído capitán de la guarda del Duque Esforda.Tenia 
afstmifmo fu vanda de hombres de armas toldados 
viejos,Y algunas vandasde cauaílos ligeros Italia* 
nos Efpañoles y A lemanes.Dedas vandas eran entre 
otros valerofos capitanes, Valafíigui Vizcayno, y  
Sucaro Borgoñon^y Gurloto de Rhaucna.Pero prin 
cipalmente era famofa y valiente vna hermofa van* 
da de caualíos G ríe gos,exe roñados en guerras de I* 
rallados quales aunque folian andar defarmados co 
folos efcudos,no redondos Jino largos, auian dexa* 
do los efeudos como inútiles,y en fu lugar auian a* 
prendido a traer corabas y celadas ,y oía uan pelear 
con los hombres dearmas.Eratt fus capitanes Con* 
fiantino Boccalo y  Mariael Bocea lo del ílludre lina* 
ge de los antiguos pr inopes de Achala, Y  dcfpues 
era capitán principal Andrés Búa, tníigne en valor 
de animo y fuerzas de euerpo.Marco Antonio víen* 
do fe con efta gcte,yqnopodía focorrer aíos de Bref 
fa aunque edauan apretados ,au¡» ydo vna noche a 
Vincenza,y tomado la ciudad y  echado la guarnido 
y  tnydo gran prefa de todas cofas ,  y muchos pri* • 
lioneros,y algunas pequeñas piezas de artillería. De * 
mas dedo,bufc2do en todas parte s carros y  hedías, 
auia metido en Varona el trigo ó edaua en las eras, 
lo qual le fue de gran prouecho.Con edo ningún lu 
gar de enemigos fe tenia por feguro de la gente de 
Marco Antonio,y afsi los lugares cercanos o eftau3 
defiéreoslo con mucho miedo,y los Toldados qguar 
dauan los lugarcs^emian las fuerzas y  predezade* 
de varón.Porque el inuiemo pallado auian con mu* 
chos daños y pe!igros,aprendido que le auian de te* 
mer.Los Venedanoscomo tenían gran pena y cuy 
dado de tomar a Verana,alojaron fe cerca algunos 
días antes q viniefle el exerciro Francés, para q los 
imperiales no metí?fien en la dudad vituallas ni pa 
do paralescauaIIos,yparaponíendpfeles delante 
tantos,defender toda I a crerra,en que la cauaiieria ira 
perial hazla daño con re peno rías entradas. Sobre e* 
do aula amenudo cfcaratnu$as de a cauallo,y ambas 
parces peleauan con gran vigilancia valor y embof 
cadas,fegunveyan occafion o ardid para dedruyr al 
enemigo. En edos dias vn villano de Verona 
mouido de dadivas y  promeflas de Marco Antonio 
ofo hazer vnjiecho no menos dañofo para Rjq rep? 
tino para los Venecianos. Solia ede traer al campo 
Veneciano en los ombros cofasde veder,y priripal 
mente orcaliza,yafsiandaua cncl campo fin q nadie
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fe Ifizieffemal.Andando vna vez por allí, llego fe 
d Jndeefuuael artillería y  munición, y no dando fe 

, ruda por las guardas,por que llego fo color de ver 
dexo en parte co:iuenicme*vcomc auia lldo inftruys 
do) vna íoguilla enccdida  ̂y como la paja y  algunos 
farmkmos íeeos cercanos* U po¡uora3tomaíTcn fue 
go ?encendio fe de repeine la poluor^y icuanto fe t5 
gran fuego que toda ellaq con gran eolia y mucho 
eraba jo auia lid o proueyda y trayda para combas 
tir íaciudadjfueen vn puco quemada,y la velocidad 
de las llamas fue tata,que noaprouecho remediodel 
ejercito que acudió corriendo a macar Jo, Deftarer 
penrína perdida vuovnfolo  confue lo , y  fue,que en 
tomando el fuego furia,el villano que lo pego ( que 
-ya f; yua)fue prefo,y atormentado para qut dixeífe 
la verdad3fuc quemado bíuo enel mifmo fuego, líes 
tundo la pena que merecía fu maldad y oíadia. Los 
Venecianos recibiendo efte daño,como no pudiefsc 
hazer tffe&o co artílleria^por falta de poluora, acor 
daro m irarle a vn lugar apartado de la ciudad,por 
que les pareció que *1 i* remedíanme 1 dafio mas có* 
moda y íegurameuce.Y fue tanca Jaddigcncia que en 
pocos dias puGeron,q en muchas beftus y carros fe 
truxode Padua yde Venecia al campo muy mayor 
cantidad de poluora que antes tenían * V no mucho 
dcfpues d  cxercko Francés que conforme a la coftíi 
bre de aquella nacionfque fe da poco por negocios 
ageno*)marchauancon granefpacio y  pereza (por 
comer largo ellos y  fuscaualíos en tierra agena)lles 
g o  cerca de Verona ccrcadel principio de Agofto* 
Y  los Venecianos palTaron confu campo el rio Adl 
gePero nidios ni los FrScefes ofaron alojar fe a tíro 
de vna píe$a grueíTa.Porquede fus cfpias y  de los q 
fe les pafTauan entendían que ea la ciudad auia infini 
ta multitud de artillería, y aunque auia gran nccefci; 
dad de poluora,no lo Cabían* Auicdo pues elfos dos 
grandes exercitos tomado toda la tierra al derredor 
comentaron a apretar la ciudad,con intención de no 
daradálto hafta que los cercados debilitados de ha; 
bre y  necefsitados de otras cofas no pudieflen defen 
der fe fin mucho trabaJo.Porque les auían quitado 
d  falir a correr,y caft eí poder aucr vituallas y  pafto 
y  auian aproucchado tanto con guardas y  cecínelas 
(que ponían etilos caminos por ambas partes del A  
dige)que los cercados no oíauancorrer ni falir por 
vituallas lexos,(in Jleuar gran cantidad de buena iru 
fanteria y caualleria.Y efto hazían pocas vezes, por 
la  multitud y veztndad de los enemigos,y porq par 
ra la guerra les era muy dañofo qualquier rcutSjcfó 
do el negocio tan en tSrcmo. - 

* , ' '

« £ B A T B R I A  D E  V E R O N A  
y  defienden fe los Imperiales de lo» Venecia»

‘ y  Francefes* Cap, 1 4 ,  * ,

» \ fi
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; N efte rr edio Marco Antonio (crei 
[j yendo por conjeturas que ios ene 
} migo s fe auian de acercar y darkie 
j|go aíFalto ) haziaque los dudada* 

^ ^ | j £ Í ^ | * nos y  Toldados labraíTen fin cefiar 
enrendia en hazer vn*$ trinchéis 

que anees tenia penfadas*Y corno por fabcrarcljirc# 
caira y otras fe ¡encías fueffe excelente artífice dtfus 
obras,tomaua las herramientas de los trabajadores 
y  oflieialcsjY vfando dellastpara enfeñar y encender 
a los demás nodexaua cofa por baxa que fu(jTc.E* 
dificaua befi iones en todas partes,y efpccial fomfii 
caua con diligencia la puerta de Mantuadlamada de 
la Calcina). Auia encima defta puma vna torre de 
mediana altura cercada de tal manera por defuera, 
con vn beftion largo y quadrado^uc aun tíos prai 
fucos parecía que fin nuciros reparos eftaua bicnfei 
gura.Pero Marco Antonio le auia notado falta porq 
entendiacon fa gaz ingenio,quc filo* enemigos co 
rezia batería derribaflen el muro del beftion, no le 
quedaua remedio para defender la puerta * Per lo 
qual aunque tafi rodos Jos Toldados fe reyadej^pori 
que en aquella parte tan fuerte gaftaua tanto trabajo 
no dexo de acabar entila vna rrínchea que (defpua 
fue Ja f¿¡ 1 id de todosyy le caufo gran honra). Ante ro 
do hizo atapar la puerta con mucha tierra, y en mee 
dio dexo vna canone ra,para poner vna piefa gruefla 
Pero la cañonera eftaua cubierta por defilerà covs 
na poca ar gamaffi,per a que no fe pareciefle Jten hw 
so  dostrincheasalos lados de la torre, y en ambos 
lados hizo dos canoneras^por donde efeondidamen 
te fuga Ofende traues dos culebrinas gr ueffas quando 
lo requiriefle elaílalro Hizo rambic vna puerta ñutí 
uadcbaxodc rierra3abriendo debaxo Jos cimiento» 
de Jos muros vna gran entrada,para que quando la 
multitud de los enemigos Hegafien a fubír al muro, 
los fuyos fuelros y a punco/alietlén de repente con 
tra ellos.Eftas cofas porque los enemigos no la* fu* 
pieffcn(hazia las tan fecrero/ntenhiendo enellaspor 
la mayor parte de noche ypor mano de hob es muy 
fieles v amigos,que los mas foldados y ciudadano» 
no lo  fabían. Porque muchos Efpañoles fin vergueo 
(a diziendo que fin paga no quería pelear por el Bfl» 
pe rad or, ni efperar la vltitna hambre,como les pare» 
c i effe que las vituallas co menguan a faltarfmgian <f 
falian a correr,y paffauanfe alos Venecianos. Pero 
otros muchosEfpañolcspremendorefpe&o aladica 
ra de fu nacion)reccbian enojo dello, pareciendo le» 
q la maldad afrentaua afunacio.Y maldizicdo aque 
lloshobres perdidosjfuraua^q en auledo occafió los 
uian de caftigar,por fus manos o  por fufficia. Entrt 
otrosq ftpaíTarofuero Xuarez^Rofas,Pla£»«Ia£tal 
ftoual M anchosa Perez,y  Iu2Ladro, y  oírosle0 
nes mas qfoldados vfados a ganar y  aprovechar fc  
Eftospoco antes(mutTtos fosme/ores 3  fu gcte)atiil 
entrado en lugar de los alférez y  capitanes mas por 
fcuor de foldados q por fu valor#Tras cftps fe pa®>
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co defpues el capitán Maldonado,no mirando la ho 
T2 que en fas guerras pafladas auia ganado.Era ver? 
laderamente Maldonado digno de fer alabado de 
valerofo,G(íTendo v ie jo lo  lo engañaran foberuia y 
auanc/a,y maculara con efta maldad,y defpues con 
fu horrible fin,la honra que cotrran largos trabajo* 
3uu ganad o. Tambirn en filos dias Berna?dino Cal 
dereo Verones capican de caualíoscomo leuantan; 
do fe qiieilion entre los foldadosfobre el parrirde 
cierra prefa/us cauallos maraíTen a Manuel Boccalo 
capitán de vna vanda de Griegos pallo fe a los Ve* 
necia nos, aunque los imperiales le tenia pormtichas 
cautas por leal JEn elle medio no paflaua día en qno 
efcaramufaíTe la caualleria en el capo cerca déla ciu; 
dad.V era cofa de admiracion^que algunas vezespo 
eos Griego* trayan prefos otros ranros hombres de 
armas Francefes.Porque dando bucltas con gran li; 
gcreSa, dexauaen vago la fuña de los hombres de 
armas Franccfes que rrayan armas pcfada$?y rebol s 
metido con velocidad figenTsitna, redoblauan gol* 
pes de traues,y cfpecial les dauan con majas de hitr 
ro en los yelmos y caberas de ios cauallos con tan; 
ta arte,que canfando los,y aturdiendo los^facilmen; 
te los forjauan a rendir fe.Lo qual hazian dando fa 
«fpada.Y (i tos Franccfes arremetían cerrados en eft 
quadron,huyan Jos Griegos por el campo adelante 
y  faluauan fe. Pero G eran metidos en alguno) eftre* 
chos donde vuteífen de pelear refirmados pie co pie 
como no podían dando buelras dexar en \  ago ios 
golpes FrSccfesjcran tomados en medio y muertos 
lleuauan la pena de fu ofadia.De mas deílo peleau^n 
extraordinariamente pórpaíTaticmpo defafiarrdo fe 
dos a dos,or res a tres,con feguro de ambas parres« 
Entre otras hízteronfe vna vez treguas para que to 
dos pudieflen mirar feguramwre la baratía, y qua¿ 
rro prindpalc* y  valientes caualleros Frlcefes (vno 
de los qua’es era Ambracapitán de infantería mofo 
de mucho valor)dcfafiaron otros tantos imperiales, 
diciendo en el cartel7que fi en la dudad auia algunos 
caualleros valerofos,que por feruicio de fus damas 
quifieften quebrar vna íanja,quc en el efocado halla 
nan otros tantos cauallerosFrancefe*,que fin enga* 
ña prouarian con ellos fu valor. Oydo efto fa lie ron 
al campo dos Efpañoles, Vafeo de Acuñafy Guinea 
y  GurlotodeRauena,ySumoncio Napolitano. Y 
arreme tiendo cerraron las langas baxas con rita fuer 
fa y furia, que codos fuzgauan que el peligro y va* 
lor era yguaiPeto ai cabo los imperiales ganaro ía 
honra.Porque Vafeo de Acuña« y  Sumonciojleua; 
ron lo mc/or cortrra dos de los Franccfes« Guinea 
fue derribado de la Glia, y  Gurlocoty  Ambra paifan 
do fe con el encuentro vna* rvxiascorajas hafo la* 
camifas,fe moflearon y guales en animo y  fuerjas. 
Pero fi la batalla llegara a las efpadas, nadie dudaua 
fino que vencieran lo* imperiales • Porque los dos 
Franccfes cftauan mu y  mal tratado* en el fuelo con 
lo*cauallos encuna muriedofe. Pero la batalla fue

Juego defpar tida,porqno parccieflc que e Ros valer o 
fos caualleros que auianjuítado con noble esfuerzo 
de animo y  cuerpo,y no por cnerr:ftad,fe ponían no 
a ganar honra,fino a matar íc>auícndoefcapado del 
primero y  mayor peligro.

En efte medio Lurrech y T  rumíelo fabiendo que 
los cercados teman perdida coda cfperanja de paga, 
y que confumida la mayor parte de las vuualias tita 
lian temerofosporíos muchos que de Jos fuyos fe 
paíTauan a los Venecianos,y que los ciudadanos en 
fus calis y fuera,eftauan trabajados con todosma; 
Jes y miferable pobreza,y que afsi fe rendirían fin ef 
perarel vIdmorrabaJo,determinaron dar afole o. Y  
hazíendo folios,y acabando las trincheas, pat a po* 
der llcgarfeguramente al muro,planraron íu arri'le 

t ría,y comentaron a batir la ciudad pordospartes. 
Lutrech con los Francefes baria la parte que dende 
la puerra de Mantua llega ala Citadela(que afsi Kami 
oy la parte mas apartada de la ciudad ,  y mas fuerte 
con anriguos reparos). Y Triuuído y los Vcnecia* 
nos batían hazla la pucrtaVincentina,llamada puer 
ca del Obífpo.Y porque por enere ambos quarteíe* 
paflaua ef rio Adíge,y no fe podía vadear, hizieroti 
vna ancha puente para que lo* vnospudiefien fbcor 
rer prefto a los otros. Ypara defaifa pulieron infaiü 
te ría yarriheria a ambas entradas. Bario fe la ciut 
dad cafi onze dias continos con rama pcrfeuerancia • 
y  fuerza de los Venecianos y Francefes,quc los Ve* 
decíanos derribaron mas de ciento y dnquenta paii 
fos de largo de los muros,que caen hazia la puerra 
del Obifpo.Y los Francefes abrieron cinco grandes 
curradas por cinco partes ,y entre vna y otra que* 
dauan otros anco pedamos de muro que parecían a I 
menas.Tomaua efta deílruycion cafi dozientos paf 
fos,y derribauan tanco,para q los enemigos (a quté 
era forjoIo fortificar por de dentro con trincheas y 
foíTosloquecaya ) fe confumieífen trabajando co; 
tino en obra que cato tomaua,ypara que fu artillería 
q nopodla jugarbic derecho^ugafle de tr aues apítto 
por las bateriasal lado de los enemigos que hazian 
guardia,y labrauan trincheas, y era tanta la furia de 
la* pe loras,que no folo derríbauan los muros, fino 
las cafas ¿i las pelotas rncr auan dentro por cima de 
los muros . Y en toda la ciudad eran heridos nuu 
chos de pelotas que cayan o de pedamos de Jas pie* 
drasque fe quebrauá,y efpecia] era heridos muchos 
en las trmcheas.Porquc nuca en nueftro tiempo ge* 
te ni capitanes barícron ciudad nipueblo con mayor 
fuerfa,ni con mayor aparato de artillería, ni íos que 
dauan la biccrfa feacordauanque en Italia fevuief 
fe con artillería ni otras machinas hecho mayor de; 
ftruycíon en muros.Porque en efta (ola batería fe ti 
raron en pocos dias mas de veyntc mi] pelotas* t
Murieron de los imperiales dcfpcdajados del artille 
ría luán de Monte felrrOjCaualíero principal, y Pela 
da archirefto excelente, y  Fontana Milanes,agrati 
maeftro de labrar y aífeftar artillería. Pero
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cratalel valor delcapitan,y diligenciad« los folda 
dos,y fe de los ciudadanos (todos los quales andas 
uan a porfia no foffegando día m noche) que quito 
muro derribauan aquellos branca enemigo*>q nun 
ca fe cania uan,otro tanto rehazian dios en otro tan 
to tíempOyllcuando adelante fus mncheas. Porque 
Marco Antonio a la parte que los muros cayan auia 
hecho por de dentrovnfi>flo3y b uantadoenla orilla 
vnas trincheas.Y a la parte que el fuclo cftaua hodo 
de manera,que aunque el muro ama cay do, no efras 
tian parejos el fuelo y el muro,auía puefto feertto en 
lugares conuenienres abrojos de hierro, y tablas dt 
que iaiian grandes punías, y  tenia aparejadas gran 
multitud de ollas y botafuegos,labrados en iamanc 
ra ordinaria para arrobar. Auia también planta
do por orden en lugares accommodadosfdo \t par 
recia que aúna peligrojgran cantidaddc artillería.
Y a la parre que los Venecianos batían eftaua lo* As 
lemanes con fu capitaFranífpcrg,y con ellos los Eft 
guiparos, y  rodos co a  gran diligencia entendían en 
imitar lo que Marco Antonio hazia a la otra parte, 
por donde los Francefes bartanJPcrqut hazíendo q 
le ar moflen vna tic da ¿unto al muro,ycn las tnifmas 
trincheas por do fe penfaua que los Francefes auian 
«fe arremeter y  que auria mayor peligro, tfiaua con 
la  demas gente para defender Ies la entrada*
* ir < % * >

t

C L O S  E í P A N N O L B S  R E »
< baten a los Francefes en V«rona,Y da fe Je gr3
< batería Cap. I f .

i ,
' ' > 

A  el negocio auia llegado af efire* 
mo,y todofaitauaa los cercados 
fino efperanpt y  valor,y animoso 
fiante. Auia en la dudad muy poco 
trigo,y no ausa quefo ni carne fría 

ganado.Y cfpecial tenia que? 
bramados los ánimos de los Alemanes, la falta de 
vino.La qual era tanta^que rodo loque auiaffoera de 
la efperan^a de la próxima vendimia;fe guardaua pa 
ra dezír ñufla,y para los toldados enfermos. Hazia 
Marco Antonio plato a los principales délos fuyos 
y  como enquarenra dias no beuicflc mas que agua, 
puforancorrefmcnteen rodos v»  habito de abfifr 
nenda>que futrían ammofamertte efia frita, y  las de 
masJPcrque de ordinario comia lentejas,y hauar,y 
vnas puches de pan yazeyte y  vinagre. Y  por gran 
fiefta comían carne de cauallo o de aíno.Y principal 
mente auia gran vanquecc en fu mefr quando en las 
cfcaramufismarauan algunos cauallos Francefes, 
porque como eran gordos ymuy dififcrctcs de los fu 
yo s que efiauan flacos y  cafi muertos de hambre,en 
Viendo lo* caer/alian muchos corriendo, y  hazfejts 
d o  los quercos trayan losen los hombros con gran 
regozijo a la ciudad. Hilando tMarco Antonio apre*

tado con efios trabajos^ no teniendo avilo de q«i 
Emperadora quien auian embiado muchas cartas 
y  correos)!« cmbiaflc fccorro,í orno vio que los fu* 
yos fatigados con efios trabajos desfallecían cada 
dia mas,y que en fus cuerpos medio enfermos no a$ 
uia mas que animo leal y  esforjado^aredolt q der 
uia falir,y intentar algo,antes que roda la gentefeic 
murkflc de defefpcracion y efuema barrbrc.Y <nuj 
docnconfcjcdixo alo$fuyos*quan defuemurado, 
y  afrentofo feria el fin delcercc(efpccial para aquella 
nobilísima y leal ciudadjfi efiando en la vltima res 
ccfsidachpenfrflén aguardar focorro del bnvperaj 
dor.Quc ios varones esforzados deutan vfar dt los 
valerofos medios en que la necefsidad(mas podero . 
fa que razon)lospone,y trabajar,yobrar animofame 
tt mienrra tienen fuerzas deque ayudarte. Que ti* 
tenditííen,q Iaefperanpi de buen fucceflo delta gatt 
ra,no confifiiaen fuffrir hambre y trabajo fclamtni 
te,fino en valor,y ofadia.Que Je pareda que faliefltn 
y  qbrádola poete acometieflén co toda fu gctc a los 
Ventcianospues eraverifimil,q no fufriria la furiade 
fu valcntifsima gere tantas vezes vccedora,porq na 
da penfauan menos qye poder elfo* falir fuera). Y q 
rompidos los Veneciano*, los Francefes no temían 
animo para parar mas allí, ni efpado para retirar fe, 
fin perder el artilleria.Que en lo que rocana a fu per* 
fona el (para que la gente tomafle mayor cfpcranpr» 
Viendo lo poner fe en el peligro que cijos) quería 
pelear a pie en Ja delantera,y(con ayuda de Dios) (i 
fus valerofos toldados no faltaffen a fu esforzado de 
Ggno^cabarian con gran honra fu trabajo* Lo* eos 
Toneles y capiranes(fin poner cícrupulo)approuar5 
cafi todos fu parecer .Porque aunque la emprefa les 
pareda a prima facie pelígrcfa.e ra tanto fu valor, y  
el defleo que tenían de pelear ,quc quamo la errprr» 
fa era mas atreuid^amo le* pared* mas cierta y l o  
rofa Curando pues todos de fus perfonas, adere^aro 
la* armas para arrifear fe e! dia figuienre a tan dudo 
fo peligroJPero como ordenado todo efimiitflVn pa 
rafaíir,y las primera» vaderas riraflen hazia la puer 
tallos Francefes leuantaron de repente alboroto has 
sia la puerta de Mantua, lo qual impidió que Marco 
Antonio nofaiiefíe.porque Lutrech pifando entrar 
frcilmenre en la ciudad ,fi con prefta y terrible bate* 
ría derríbafle elbcfiiondt aquella puerta^mes que 
pudieficn hazer de dentro trincheas, afiefio allí cafi 
toda fu artillería^ derribando el muro del befiion 
que cubría la puerta*abrio entra da,y mando a Lcfci» 
fu hermanc(general de la infamcria)que fe prefemaf 
fe con fueltos infrntC5,y at remede líe. Arremedes 
ton animofrmente los Francefes a la puerta,y enfrSs 
do muchosjhinchieron todo el befiion parafaltar en 
la ciudad.Loqual vifio por Marco Antonio, y que 
n o podía cxectitar fu defigno^icudio prefio, y forri# 
fico aquella parte con efeogidosfoJdados.
, Y  com o hom bre que fáH a loq u e de lecreto tenía 

aparejado^tnando que finfii mandado no fe d ¿^ ¡«
t , 
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raTc picea contra los que entrauan. Y como los Fran 
« k  s cntr.ifTen ammofarnente \ nos tras otros, Mari 
<•0 Antonio en parccicndole que el patio del beftion 
eitaria lleno de muchos Francefes, difparo ce repen 
rt acuella pie$a gruefia que dixirnos que pufofecrcí 
t^r.me en la puerra, y afiefíandola diole fuego por 
fu mano. Lo mí fino hizieron los lombarderos del 
artille ría que cítauaen las trincheas de mano díeftra 
\ frnieftra, Yfue tanta la mortandad que en vn pun» 
to fe hizo, que de !a multitud que auia entrado, rfea* 
paren pocos. Porque las piezas lo* Iiazian mifera? 
biemente pedamos, y no foio eftauan cargadas de pe 
Joras,fino de pcrdigones,y llenas baílala boca de di 
fe retires pedicelos de merales. Los quales difparaj 
dos con la furia de las llamas y pelota, cfparzian fe 
como granizo con tal furia ,que ni corabas baftauan 
a defender della. Sobre efto acudieron luego los Efi 
panoles, y hombres de armas Traíiano$(que tile día 
pelearon a pie) y dando muchas heridas rebatieron 
a los Francefcs,que con la tempeftad eftauan a tro ni 
»os y desbaratados, Murieron de los Franrcfespo* 
co menos de dozientos, y  fueron heridos muchos , 
gran parte de los quales murieron. Porque como 
las heridas eftauan efcaífadas del fuego y alcreuite, 
eran muy difiicukofas de curar.Efte día los Toldados 
aiabaiü entte fi mucho la prudenria de Marco Anto 
uto. Y afsi fus amigos como fus competidores, que 
antes bu rlauan del (diziendo que trabaja ua necia ir É 
te en fortificar la puerta de Mamuado no auianecef* 
íidad) cofeílauS que fu obra y ai tifieio auia librado 
la dudad de ran repentino y peligroforrancr*

No mucho defpues vinieron cartas de Alemana 
por las quales el Emperador dezia que muy breuc 
le s e mbiaria gran cantidad de vituallas, y  mucho fo 
corro de infame ría y cauallei ia, que los librafife del 
cerco. Eílo deshizo el defigno de falir fuera ,inpedi 
do por los Francefes con fu repentino aíTaíro.Y aun 
que pefauadeíloa los foldadosdefleofos demofhrar 
fu valor, parecióle a Marco Amonio que citando ra 
cércala efperan^ade focorroferiaremendadinrem 
rar nada, JLutrech como re« bido efte daño viefle q 
los Imperiales reman mu y fortificada roda la ciudad 
y  que todas las baterías eftauan fortificadas con to* 
das municiones, determino combatir la ciudad con 
vna nucua manera para engañar a los de dentro. La 
manera era rifo, Quedaua en pie (entre la* barer/as) 
vn pedazo de muro de cafi fefenra coudos, dexado 
en pie para el effecfto ya dicho,Lutrech penfaua cor 
tar le los cimientos, y derribarlo de vn golpe haría 
la ciudad, y en caycdo arremeter por aquella ancha 
entrada con fus efquadroñes armados ames que Ic* 
de ¿entro luricfien trincheas. T rajado el negocio 
embio muchos hombres que ccrtaífrn los «míen» 
toscon picos y herramientas, y como vuiefie echado 
los de finio res de los muros, hazia fe fin peligro, y  
profiguíendo la obra, llego breue a términos que el 
tnu ro picado poco a poco por la parte de fuera fe fa

, ílentauaconvnos púntales.Lo qual entendido tarde 
por los de de tro, dio a Marco Antonio y a ellos grS 
congoxa y  miedo, porque en tan poco tiempo no 
podían hazer foífo ni trincheas, y como eftauan fufa 
penfos, y  medrofos,no lesoccurria remedio baftan 
te ni lo fabian tom ar. Pero Marco Antonio vfando 
del remedio que en breue fe podía tomar, hizo traer 
de Ja plaça mucha madera,y mandando poner vno* 
largos y  rezios puuralcs/uítentocl muro que eftaua 
para caer. Y pufolos por de dentro, para que el mus 
ro cayeíle a fuera. Y fue tanta fu fuerça por fer tan al 
ros como las almenas, ye fiar refirmado* hazia fue 
ra, y fer mas largosque los puntales enemigos,que 
en vn memento (como ya el muro fe abría,y efiaua 
dejarretado por baxo)lo derribaron a la parte de fue 
ra fobre los que labrauan y  picauan, y mataron con 
la repentina ruina muchos Toldados que efiauan ccr 
ca, efperando que el muro caycflfe adentro, para arre 
meter,y a fi mífmo mataron a ios que auian llegado 
a picar los cimientos. Marco Antonio como miran 
do poco por fi cnrendielle con gran diligencia en ha 
zer poner Jos puntales fue herido de vnarcabuzazo 
tan rezío queja pelota le pafío el braço > y entrando 
le en c] cuerpo por el hucffo largo de ia eípaJda le ía 
lio por vn lado, dexandole hechas quarro heridas« 
Difslmulo fu dolor y peligro efte varón esforzado 
hafia que el muro cayefc. Y caydo y muertos con fu 
ruytia tantos,fiieíTe a fu tienda parccíendolequc auia 
vengado el dolor de fu herida. Deformado viole q  
la herida era mortaly peiígrofa^Sroq padecfódomu 
chos días grandes calenturas todo* crcyan quefu v f 
da corria gran peligro. EntoneesMofiur de Lutrech 
aunque en general aborrecía a Marco Antonio ( por 
q en todas las guerrasfe auia moftrado capitalenemi 
go de France fes,y aunque como hombre que dcffra 
ua ganar honrra de guerra y  la ciudad fe alegraua 
mucho de fu daño) con rodo eflb fe dolio mucho de 
Ja defgracía de tan exccliete varen, y le offrecio me 
dico, y con gran humanidad y corre fia Je embiaua 
cada día regalos como lo requería fu enfermedad y  
la nccefsidad que en la dudad auia. Porque Marco 
Antonio por la fama de fus grandes partes ( a quien 
ningún vicio notable) efcurecia era famofo también 
entre los enemigos, y principalmente ganaua el 3* 
mor de todos. Porque ( de mas de fu natural valor ) 
era tenido por mayor q  los capitanes defie tiempo 
en alta y  gentil diípoficion de cuerpo, fortaleza de 
miembros, y en cierra varonil hermofura de roftro, 
y  defireza enjugar de todas armas, y  cfpecial en caír 
ualgar. Iten ( pocos dias antes ) como Lefcu y Fran* 
rifeode Borbon Conde défont Polo( hombres va* 
Jerofo* y de gran aurhorídad)dcÍTea{ren verle, y  
le embiaffen a rogar que foliefie a verfe co 
ellos y tocar las manos para que de ay adelante fuef 
fen grandes amigos Marco, Antonio( auiendofcda* 
do la fe ) folio luego con gran confiança y  humani* 
dad a abrigar a efios fcaorci,que en lo general eran
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fus enemigospor caufa de la guerra,

t  s o c o r r e  e l  e m p e r a ?
dor a Ve roña y hazefe paz, porque el rey don 

„ Carlos quiere pafiar a Efpaña. Cap.tó«

O rla otra pártelos Venecias 
nos que partan la ciudad hazia 
Ja puerta del Obifpo,no la auft 
batido con la orde que los Fr2 
cefes. Porque los Francefes <co 
mu auemos dicho )dexau3 vn 
pedajo de muro emrevna bate 
ría y otra,pero los Venecianos 

aun arruynado a hilo el muro,y aun qla ciudad auia 
* quedado fin el ,  con todo efto, ni el genera] V ene* 

ciano iuuo tanto animo» ni el cxcrcito tanta ofadía , 
quepenfafíen llegara] m uro,y daraflaltopor las 

- baterías, antes efpantandofe de las grandes munici 
cne^ y trincheas que demre hazian, y  viendo el in 
friiee fucceBo de los Francefes fus compañeros ,  fe 
autan dado a hazer minas, y por indufiria de 1 uan 

' Comene (que alafazon era capitán de infantería, y  
- ; fabia algo defte oficio )aui3 pue fio c peligro de ve *

1 v nir al fjelo vna rezia torre q cae hazia el capo Mari
'■ cid* Efiando en efte triado el cerco de verona, baxo 

r gente del Emperador por lo s Alpes al valle de Pus
* - licela^ueferiar. halla ocho mil hombrcs5quc rrayan 

gran cantidad de ganado,y quefo y muchas tinajas 
de harina, que venían en barcas por el rio Adige a 
baxo» Venia por general déla gente Guillermo R o  
cancWfo (que el imiierno antes auia quitado el ctrt 
eo  de fobre Brefla.) y  Su venid afue juntamente fabi 

1 da de los cercados y cercadore s.Porque todo lo que
' Rocandolfo esminaua a buenas fornadas,lo fabian 

los de dentro y los de fuera. porque RoeSdolfo ha 
zia de dia grandes ahumadas en los cortijos y  luga 
res, y de noche encendía grande s fuegos.Y algunos 
villanos, que por precio IJeuauan carras, engañauS 
muchas vezes las guardas Venecianas y F ranee fas 
y  enrrauan en laciudad. Sabida la venida de Roncan 
doífo, Lutrech y Triuuldo, y  efpecial Gritl, dezian 
que puesta venida de los Alemanes Ies quitaua da 
ramenre roda efpcranfa de tomar laciudad, que /un 
taíTen fus fuerzas, y  exercítos y hizieíTen vn  folo 
campo, porque por pafiar el rio por medio de ami 
bos quarteles,no recibieílen algún gran daño/i los 
Alemanes quevenian,y los Toldados que efiauan en 
la  ciudad quifíeffen pelear con ellos • Refuclcos en 
«fio,The odoro T  riuulcio ( que cftaua mas cercano 
a los enemigos (que venian)retiro fu artillería, y re? 
cogiendo fu bagaje, paflb por la puente, y  fuefe al 
quarte! Francés* Los de dentro como vieron den f 
de el muro lo que los Venecianos hazian  ̂di(para? 
ron al memenro contra fu retaguarda las piezas que 
efiauan en lugares altos • Y con la repeftad mataron 
*Igunos? y entre ellos a Bafilio Ripa a quien auia cri

ado Albiano, el qua* por fer muy dícfiro y  pnufHro 
de guerra,ama poco antes alcanzado vna capitanía 
de caualIos.Deípues Calieron de la ciudad los Aiu 
manes de baxo fus vamteras,y hallando en el alo 
famientoVenecíano buena cantidad de vino y v«ua 
Has, y algunas tiendas y apparato de campo, licúas 
ronfe lo en carros a la ciudad» Y cali aí Rufino tiem? 
po falio la cauallería de Marco Amonio,y efearam* 

con la retaguarda Fr3cefa,y en la efearamup iru 
rieron algunos, y fueron prefos muchos • Y todos 
entendían que el exereito Fr3ces quando retiro el ara 
citleria y feercogio por elcammo de Mantua pudiera 
fer cafideftruydo cone! artillería de la ciudadfi los 
de dentro tuuieran mediana cantidad de peluora. 
Pero tenían gran necefSidad della, Y eítaua puefta r| 
gurofa pena a los que fin ncceísidad, o Jiccciade los 
capitanes, difparafien p k p  vn poco gruefla, perq 
querían guardar la poluora para el vlrimo pella 
gro . No mucho defpucs Lutrcch con Ies
Francefes fe redro a Villa Franc?,y TheodoroTris 
uulcíocon los Venecianos a Bouillaro dos milht s 3 
Villa franca. Y los Francefes en entrando el inuierro 
fe metieron en las cafas. Pero los Venenaros «flus 
uitron fiempre en riendas y pabellones. No mucho 
defpuet Roch5doIfo entro en Verona, pero cfiuuo 
allí pocos dias. Porque corro auia quirado el cerro 
no quena meter dentro la mu!rimo de fus Toldados 
porque no parecicfft que auia traydo trabaio a les 
Veronefes affligidos con la larga hambre. Y afsi as 
triodo puefto nueuas compañía sen lugar de las que 
efiauan en guarnición para qne la gente defeanfafie 
boluiofe a Alemana. Enefiosdias Jeuantofeen el 
campo Veneciano alboroto enrre losTialianosy Efp» 
ñoi< s que fe les auian paliado. Y el negocio comen? 
parido de malas palabras llego por Tobe rula de al? 
gunos arermínos,q como todos los Efpañolesy f ta 
Baños co el alboroto q aquella noche vuo acuduffcn 
aromar las armas,videro enrre ficafi verdadera ba 
ralla. Y cierro fuccedicra vna gran dcfgracia, fi Lu 
treth acudiendo al rtiydo dende fu quartel que efia? 
ua cercano,no apaz iguara la que frión con fu attho 
ridad,y con amenazas fiendo ya muertos mas de d  
cnto, y citando heridos ortos muchos. Partido R o 
cando]fo, aunque Ies Imperiales aman fido librados 
del trabajofocerco (porque auia ccfiado la hambrri 
y  parecía que entrando el inuiemo no tenían qne te? 
mer) con todo «fio como los enemigos poffcya los 
lugares de arriba de la dudad, efiauan tan fatigados 
con rodos los trabajos que en vn cerco, fuele auer 
que cafi padecían mayor ncceísidad, que anteiiPcr 
que los Venecianos teniendo por afrenta dexar lo 
comentado, y  entendiendo que fi perfeueraflen en re 
ner los cercados no fuffririan tamos trabajos de ha? 
b rey larga guerra, partiéronte, y  tomaron rodo» 
los camino$»por donde íe podían traer a Verona vi 
tuallas de Alemana, con efia orden. Mercurio con
la mayor parte de los cauallos ligeros efiaua aloja*

do
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{Jo míos campos alto$,qde confinan con las ray*
xts de los Alpes. ( Era Mercurio hombre que por 
prudencia , o merced diuína, en mas de treynta 
años qMc auia fegindo guerra en Italia fiempre auia 
fido venturofo en todas las entradas.)Iren Federico 
Cíonzaga (llamado por fobrenombre Bozolo^efia 
tu c o n  algunas compañías arriba de la Chiufa»que 
afsi fe llamad lugar donde el rio Adigefe eftrecha 
 ̂ íícaa forritmcangorta.Encmiadeftepafíbefta vn 

jugar antiguo convna rorrc,y en d  auia guarnición 
de Alemanes. Pero los Venecianos no aprouechan 
do fu detenía» tomaron «reabiertos nauios que yua 
a Varona por d  rioabaxo . El reftodd exercíto 
Veneciano cftaua en lugares aecommodados, de 
manera que aunque eítauaiunuernando,no alentaua 
el cerco en todo lo que con vigilancia y cuydado fe 
podii proucer. - * - * ,' ,

Eítos grandesrraba;os y la guerra de Jos Vene* 
cíanos ruuo d  JÍn(que ran delicado era) con vnapax 
memorable que fe biso en Noion en los confines de 
Langres y de Borgoñaenoe Francifco rey de Fran 
oa y don Carlos Duque de Borgona y principe de 
Eípaña (a quien el rey don Femado fu agüelo al ríe * 
po de fu muerte auiadexado por heredero derodos 
fus reynos.) Porque efte generofifsimo mancebo de 
feonfiando de las condiciones de los Eípaño/rs y 3  
Ja voluntad de los poderofos Tenores de E/paña?te 
mío no les fueíTeíuaufenciaoccafion de rebdarfe» 
por eírar el reyno cafi fin rey,}'parecióle q le conue# 
luapofponerlotodoypaOar aEfpana Loqualnó pa 
dú  bazer prefta nifegurarrente ,fin hazer primero 
pazcón el rey Francifco - Porque fe recelaua defte 
rey mc$o animofo^y de tanta potencia,que atuendo 
vencido en batalla a ios Efguijaros auia rebatido 
gentil mente la (ornada del Emperador Maximiliat 
no. Y amenazaua^juc auia de recobrar por armas el 
reyno de Ñapóles, y refuruyr en el reyno de Ñauar 
ra a vn hijo mojo de] rey don luán de Nauarraque 
poco anres auia fallecido en Francia . Hizofe pues 
paz en Noion por mano de embajadores, con eftas 
condiciones. Lo primer o,con que la diferencia fo* 
bre d  reyno de Nauarra fe pufieífe en mano de jues 
zcs , y q»e (i pareeíeífe fuñida, el Príncipe don Car 
Llos fuerte 'obligado a refiícuyr reyno al hijo 
del rey don luán. Tren con codicion, que el Príncij 
pe don Carlos pagaíTe cada año al France$5cien mil 
ducados,porque paree irlíe que tenía algo en el rey 
no de Ñapóles . Efia paz fe confirmo con vinculo 
de paremefeo, porque cJ rey Frandícc prometió al 
Principe don Carlos vna niña bî a fuyaqueaun e$ 
ftauaenla cuna.Y el Francés para apaziguar Jasco 
fas de Italia,y fortificar y confe ruar el ducado de Mi 
lan pidió que Verona fuerte reftitu  ̂da a los Vcneci 
anos por via de compra y qdaria por ella al Empcí 
rador dozientos mil ducados en dos pa gas.Ertas co 
dicionesaccepro liberalmenre el príncipe, por el cui 
dado y  dcfíéo que tenia de partir a Efpana. YelEm* '

5, t

perador Maximiliano ofreciendo fe le tan graníbnt 
no lo rehufo, porque no quería con importuna éilm 
cion perturbar los d ig n o s dti príncipe fu nieto» ni w 
la orden de que vuiefle el imperio. Y parecióle con* ■* 
uenientc entregar por tanto precio aquella dudad n 
que fin muy gran corta ytraba/o no podía defender 
Pero para que pareciefie que fe dexaui con mejor 

í.- color 3  las cotas de Italiano ítrego la ciudad a loa 
Venecianos,fino a los emhaxadoresdelprincipe»y 
ellos como cftaua concertado« la entregaron luego 
a Lutrech Capitán del Franccs« Y Lutrech tres diat 
de fpues, hizo lo que dirimes que hizo en Brefla, c$ 1 
uiene a faber, entrego la ciudad y los Martillos a G rl 
ti con gra alegría de todos. Efte fue el fin de laguer 
ra Veneciana con que auia ocho años que Traliaar* 
día, Pareceme fobre todo digno de memoria ¿ que 

* los Venecianos auiendo fido al principio perfegui* \ 
dos de cafi codos los reyes de Europa y vencidos i  ; 
todas las batallas, quedaron vencedores de toda la 
guerra. D t lo qual parece que fu república (qüc fe - 

 ̂ conferuo mas por fu conformidad y potdss riqüc*
. zas particulares que por las publicas ) íuftento la fu 

ría de cantas naciones por feCretá Voluntad de Dios« 
Porque fi confiriéramos y  comparamos la grande* 
zade la potencia Romana» y  los daños que Hanfti* 
bal fu cruel enemigo les bizcaron lafonurtt de loe 
Venecianos, confcflaremosjque cirio Ada les fue* 
ellos cafi mas dcfuefMirado* que a los RomanosCS 
tias,y que la matanza deBrefla y  de Virtcenza fuero 
y  guales a las infelices batallas de Trebia y  de Teté - , 
fimeno « La cofa mas principal y masdfght efe fer 
perpetuamente celebrada en todas hlrtorías en hoti 
ira de los fenadoresyde Lorcdifto ptindpedeRe , V  
fortifsimo&nado fue,q auque fe vieron aterrado« 
con grandes aduerfidades,no perdieron la efpcrárt < 

de confirmar fu republica^imitando el valor y c6 
ftaticia de los Romanos. Pero (obre todos Grití ca 
piran de ropa larga deuelleuar la corona que tambi£ 
merece como conferuador de fu panria * Y florecerá 
principalmente con gloria de eterna alabanza» palla 
do eñe figlo, y  con el la embidia, que Gempre figúe 
la verdadera virtud. Marco Antonio que auia co 
ualecidode las heridas,como fupo el concierno que 
los reyes auian hecho en Noion ,  y  que el Emperas 
dor auia confentido en cJ, dexo el cuydado de la go  
uernac/ona Juan BaprifaSpinelo,porque ñoquis 
fo hallar fe preíente al afrentofo entrego de la cius 
dad, y embfando fus cauallos a tierra de Roma/ue 
fea Alemana al Emperador. Y los Toldados defios 
tres exercíto3,conui«ne a faber del Francés y  Tmpes 
rial,y Veneciano como acabada la guerrafucilen la 
mayor parte defpedidos, y  Gntierten mucho pefar 3  
la paz no penfada, (porq les parecía principio de fu 
pobreza)Gguícron vna gran guerra en la marcada 
Ancona contra el Papa^firuiendo a Francifco María 
de la Rouere Duque de V rb in o . La fama dertague 
rra fuefurtcntada algún ttempocontna&iadosars

oficios

i
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dñdot deprincipcsdc gran nombren quien mouía fe les antoje f no dudan de quebrantar Jos fangos cu
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N E C  L l ?  
bro diezynuc 
ue fe ccmrienc 
las caufasy fu 
ceflos de 1« 
guerra de V r  
bino,y losa# 
frentofosfuo 
cellos que en 
muchas par? 
tes vuela g£? 

. e del Papa.
Y eferiuenfe 
breuemmre

las muchas visorias de Francifco María de Monte 
fcltro, que (auiendo pocos antes fido contra razón 
echado de fu eftado) lo recobraua con gran valor* 
Efcriuefe también la fofpecha que fe tuuo de la leal 
tad de Maldonado Efpanoí, perfona de gran autho? 
ridad. Porque fe fofpecho que auia fido corro pido 
con dineros. Y  cuéntale como efta fofpecha fue cas 
ftigada con vn crudelifsimo caftigo. Porque los Efe 
pañoles tomaron en medio a cl,ya Chriftoual Man# 
cho, y  a Fernando deKobres>y a Placuela capitanes 
de infantería cómplices del trato y los mataron con 
vn caftigo horrible * Cuenta fe cambien el 
dolor que el Papa León recibió deí mal fucceflo de 
la guerra, y  herida de Lorencio de Medicís,y los pe 
I/groj de la conjuración del Petruchi ,y  como fien? 
do defaibierta el Papavcgo fu injuria y quedo libre 
del miedo de la conjuración, matando afrertccfamc 
te al Cardenal Alfonfo Petruchi, y defterrando ali

Cap. 1»

* r __ ,/j
güitos Cardenales que fe auían conjurado con ef. Y 
refiere fe la necefsídad que con cfto vuo de íiippHr el 
confiftorio.Y como el Papa eligió treynta y  vn Car 
denales,e1igiendo cierto muy bien varones digmfsi 
mos, que por efdartcido mérito de fus virtudes er3 
llamados de rodas las prouiririas. Pero vuicron al? 
gunos menefter focorrer fu necefsidad y efto deslu 
ftro la fama defte liberal y beneficcnnfsjmo Ponri? 
fice. Cuentafe cambíen como Jos Bfpañoles defam? 
pararon a Francifco María de Montefeítro Duque de 
Vrbínopor efperar^ade mercedes y mandado de 
fu principe,y el mal fucceflo que el Montefrelto vuo 
en la guerra. Y como Lorencio de Medicis derribo 
los muros de Vrbino y  lo gano. Y Francifco María 
fiendo defamparado de los Efpañoles, fue herbado 
de fu eftado, a quien poco antes auia recobrado .Y 
como temiendo re ce b ir mayor injuria, fe fue con tf 
empo defterrado a Mantua, confolando fe en medio 
de fufortuna, con que fupo que Lorencio de Medí? 
cis era muerto, y que no gozo mucho el eftado tan 
mal ganado. Confolaua lo también >que cafe todos 
los Efpañoles que lo auían dexado, fe embarcaron 
en naos con don Hugo de Moneada, y  fe perdieron 
mifcrablementeen la mar cerca de Argel ciudad de 
Berbería, donde poco antes Diego de Vera auia fi? 
do vencido de los Alárabes y  Moros, y perdido vn 
grueflb exercíto.

En el mifmo año el Emperador Maximiliano mu 
rio en Veis lugar de tierra de Baulera»La occafion 
fue que tomo fuera de tiempo vna medicina de in? 
cierra virtud para preferuarie de vna enfermedad q , 
ccraia. Fue principe dotado de exedjentiftimas par
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ta  Je  animo y cuerpo. Én fu Imperio fuccedio don 
Carlos fu nieto hijo Je  don Filipe fu hijo jBmptra: 
dor potfnfsimo fobre todos los Emperadores, por 
¡2 <?rmdcza de fus eftadoa acrecentados con la hete 
cía del reyno de Efpaña y  de Ñapóles * Porque po# 
co defpues de la muerte de fu agüelo fe Junto diera 
en Alemana (para elegir comoes cofiumbre Empe 
rador) y el rey don Carlos tu uo por competidora 
Francifco rey de Francia (que confiana de promefas 
de los electores a quien procurocorrottipercondi* 
ñero.) Pero la paiabra q le dieron fue incierta, y  el 
re  ̂ quedo fin el Imperio. Porque los principes Ale 
manes aunque Vacillarou» ai cabo fe conformaron 
con lo que conuenia a la honrra de fu patria. Y la a¿ 
frenta que el rey recibió fue caufade aquella gran t i  
nemifiad que luego coroen^andovha morral guerra 
fe defeubno entre el y el Emperador. Cuenranfe de$ 
mas defio los principios de la guerra que loslmpe# 
nales hizieron en los cofines de Champaña y de Pi 
cardia, conuieneafabcr los Alemanes y Francífco 
Sikmchg capiranfedicíofocotra Roberto de la Mar 
ca frñor muy poderoío en tierra de Liege, que fiem 
pre fue aficionado al Francés. Cuenrafe rambien coi 
mo el lugar de M afores pue fio Junto al rio Mofa) 
fue cercado de mucha gente que Francifco sikínchg 
truxo configo, y como fiendo batido terriblemente 
con piezas de eftraña grandeza, no fue tomado» por 
que lo defendió val ten re mente ¿>a y arte esforzado Ca 
pitan de los Franccfes. En efie año Se Un feñor de lo# 
Turcos muño en Chiurlu, lugar de Thracia de vna 
pefiilencíal apofiemaquefe le hizofunto a los riño 
nes. Auiendo reynado ocho años, y  ere yendo íé q 
nos hizkra guerra por mary rierra^porque aula que 
brantado co vna gran rota a Hifmael Sofi rey de loa 
Perlas, y  a yunrado a fu imperio el Egypro y la Su 
ría, matando,y venciendo a dos Soldanes Reyes de 
aquellas prouincias. solima vrtico hi^ofuyo, a quic 
vuoenfu muftr legitima (que era Tarcara hí]a del 
rey de Cafa) romo la poflefston de tantos rey nos fin 
tener emulo que fe lo defendieíle. Y cafi en el mifmo 
mes que el rey don CaHosfue eleifio Emperador ̂  
Solimán alcanzo el imperio y titulo de fu padre.

Oydala muerte de Selin Gazcígoueruador de Su 
na creyendo que quedaua libre del juramento que 
a Selin aun hecho (porque dezía que auia Jurado fis 
dclidad a Selin, y no a fuccríTor) rebelofie contra so  
liman. Porque le pareció que ganaría honrra erijan 
tar las reliquias de los Mamellucos, y trabajar por 
echar a los Turcos de Suria »v boluerla al antiguo 
imperio de los SuManes.ConfirmoIoenefta deterí 
minadon, ver que los Alárabes y Surianos morado 
res de la tierra venían en ello de buena voluntad, y 
ere ya que Ca yerbe yo gou¿ mador de Egypto no 
dexaría de aprouechaxfe defia occafion para ha 
zerfede gouernador rey,y Soldan^puesla gcce del 
Cairo tenía gran odio a Jos Turcos, y parecía q las 
armas y fuerzas de todo Egypto cftauan ctt fu nu$

JL.ib.xvíi|
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n a  Pero enfin perdio la eíperan^a de rraef i  fix patti
lòtte#a Cayerbeyo* Porque Cayerbeyo anrepufoli 

t °  y feguro a lo dudofo y difieulrofo, y no fe fíaoá 
del £azel antiguo enemigo fu yo de tiempos pafla* 
dos. Y afsi nofolo defecho fus períuaftcnes./mq re* 
to a fu embaxador^no queriendo accrecentar con o# 
tra nueua rrayeion Ja infamia de la trayeíon que al 
Soldán Campfon hizo* El Gazel embio fus embaa 
xadores a Rhodaé, pidiendo armas y artilíeria'CWt# 
tra*los T urcos communes enemigos * Pero el graji 
•Maeftro de Rhodasfe refoluio tarde en embíatle it  
yuda, y  afsi Degoparat baxa a quien Solimán maft 
do que paíTafie con gran exerciro de Caramania *  
SUría a opprimir los principios de la rebellloft.y B l 
Gazel aunque le era defigual en fuerzas, tenia iftufc* 
to animo, y  retirofe a Damafco?con intenciónale c6 
la gente qüe tenia pelear lomas breue que piidfrffó 
con Farit. Y afsi Tacando fus vanderasdé Datttafco 
acometió a los Turcos, queriendo morir hofttrtdft 
mente. Vuo entre ellos vna batalla terrible 
el Gazel peleando diefirifsima y  conftanrifsimarel 
te fue muerto con todos los Tuyos, que no-peníauat 
puntoenhuyr* - - • . l’ ’ - * ” t
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mGarios paflatidd 
Upor mar a Bfpaña« 
tomob poflfefsidn ^  
de los dos t̂eynos ^  
de futaguriosj con 
uicnCafaberdeCa 
ftilla,y ArágO n,y ;< 
confirmándoles fui /  
anriguos príuííegis / 
os ̂  recibió grá cari 
dad coq ambos ffí ¡
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nos le firuieron. Y como fe boluieíTe a FÍand¿s1 k u i 
tofe vna gran alteración, en que los pueblos de Efu 
paña tomaron Jas armas» y rebelandofe quitaron la 
obediencia a los Juezesdel rey. Porque fequexaua, 
que los Flamencos los pelauan defordenadamtntc 
Porque Cari os de Chieures Flamencoayo del Rey 
adminifirando todas las cofas a fu arbitrio ¿ fe auia 
ftioftrado muy cudiciofo de vna moneda de oro 
muy hermofa y de oro muy fino. OfTrecíeronfe por  ̂
capitanes de la alterada communidad íuan de pad*í 
Ha y luán Brauo, y  Maldonado, y  afsi fe encendió v  
na guerra en que Medina del campo ( Villa fcmofa 
por fus ferias) fue cafi toda quemada de fuego que k  %

 ̂ * *  *  P«g°
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te pego furiofamente don Antonio de Fonfccaqut 
dtfehdia la parte del re y ♦  Y tallendo con cl cxercito 
rcalelCondeftabkdonlñigodc V elafco,y «I A b  
mirante don? rartdiquc Enrrtquezgcntral de lim ar 
el exercico dt los comuneros fue rompido cabo V i 
Halar,quedando prcfoluan de Padilla, y  fuscompa 
¿ñeros,de los quales fe hizo publicamente ¿ufficia, 
A u n  no auian perdido el animo los alterados cosmi 
j%eros ,  quando doña Maria Pacheco,hija de don Iñi 
g o  lopezde Mendoza,Conde de Tendüla>xnuger d 

ingenio y letras,v de animo varonilazo la vandera 
deJuait de Padilla fu marido, para que no falcarte ca 
pittti a los alterados communeros, A la fama de la 
^alteración que en Efpana auia,Francifco rey de Fraí 

pareciendo le buena occafion para recobrar el 
reynode Nauarra,yrertiniyrcneladon Enrrique 
hiíotdclrey don luán de Nauarrau(Porque fu padre 

 ̂ aúkndofido echado del reyno,auia poco anres mu?
erto en Francia dtfterrado.) Hizo entrar Franceft* c 

, Nauarra^y auiedo fu emprefa tenido profpero prin;
típio,llegaron harta Logroño (llamado antiguamS 

! te Ju lio  Briga) y  al cabo viniendo a batalla,fueron
- vencidos del CGdeftablc don Iñigo de Velafco y  di 

Almirante don Fadrique Enrriquez,yfue prefo fu ca
- pican Afparros, y  con efto ceffo la aliteración de Eft 
. pana, y  torno a fu andgua tranquilidad por la fingu

lar prudencia del Cardenal Hadriano Florencio Fia 
y^entc^a quien <1 Emperador ausa dexado la gouer 

, nación de £fpaña,eonamboridad real.
’ En el cftio defie año Frandfcorcy de Franai y  

< Hernrique rey de Inglaterra feñalarondia y  lugar, y  - 
fe Vieron en los confines de Ternana. Baxo el rey 
Francffco acompañado de muy luzida compañía 3  

/ grandes de toda Fronda, y  armo en vna efiendida 
campaña riendas de famptuofifsima labor, y  paues 

' lipttcs de differente» maneras « Pero el rey de Ingla 
f  terra eryaco vna cafade nudcra,quc pareda vn gran 

'palacio real, en que ausa muy hermofos y  grandes 
corredores y  falas edificadas de madera labrada en 
admirable manera pintada,y dorada con tanto inge 
tito de architc¿ios,que toda fe podia partirpiept por 
p ieja , porque tenia vnas ¿unturas y  gonces muy a i 
co m modados, y  quando queríanla podían"mudar 
y  poner en o tra forma, y  licuaría a qualquíer pane. 
En eftasvíítas ninguna cola vuo que tanto admira^ 
fe a los hombres, como la prefencia y majefiad de¿

, ftosdos grades reyes de Europa que fe trdrau3 muy 
amorofamentc . Porque demas que eran fio* 
recientes en edad potencia y visorias poco antes ga 
mdas, y  en fama de valor de guerra, tenían tan lier 
mofa prefencia,quc ponia adm iracion a los que los 

' mí rauan.Porque ninguno de quintos allí ausa de am 
j bas naciones parecía que fe les podía coparar en her 

mofurade roflro,nÍendifpo(Ícion y arte de gentil cu 
crpo»ni en deftrezaen fugar de armas. Fuera de ¿uí 
fias que fe hízíeron y  renouaron muchas vezes por 
feruicio de iilufires damas(q de ambas partes vinie?

ron acompañadas de luzida compañía) ninguna« 
fa pareció que en cftas viftat fe hizo, mas de «ut 
ambos Reyes oftenraron en competencia fus 
las y riquezas. No mucho defpues el Emperador 
do Carlos por fer ya nacidas laafimiétesde lagUcr 
ra que fe ieuamaua entre el y  el rey Francjfco^cofio 
fe hazia Inglaterra quando boiuiadc Efpaña^or 
que le auian parecido mal las viftas, Algunos pw  
faron que eftos tres principes fe quifíeron ver junto* 
pero en la verdad cl Emperador y el Frances^omo 
erdenauan guerra, y aparepuan las armas, protus 
rauan traer a fu compañía al rey de Inglaterra. BI 
qual queriedo fer tenido por arbitro de paz y gtier 
rapuia declarado fu intención cen vn blafon no me 
nos apropriado, que foberuio. Porque en las puer 
tas de la cafa de madera que diximos trav a efe ripeo 
cfte mote encima de vn fagittario armado y pinrai 
do gctilmentc en habitolngles. Cuiddbxreo,preeft. 
Que quiere dexir. Aquel a quien me llegare, Ueua 
ralo  mejor. < . ,
Eneftemifmo año Solimán figuiendo la difciplin* 
de fus mayores, como fupkílc qel Gazelauiafido 
muerto,y SuriayEgypto apaciguadas por eívalor 
de Farar, boluio fus armas contra Vngria, y acccs 
metiendo a Belgrado, que efta cerca <kí r<¿ Sauo y 
del Danubio, gano a quel firmifsfmo reparo de tos 
da Vngria, honrrofifsimo para los Vngaros, por 
el honor que felice y esforzadamente auian allí gas 
nado de los Turcos, y afrentólo y  mortal para los 
Turcos mas de lo que fe puede dezir# Porque As 
murathes reuifaguelo de Solimán, y  Mahometo fu 
vifaguelo, auian con grandes daños fido rebatidos 
de allí, y  auiendo tentado en vano combatirlo, fe a* 
uian ydo fin acabar lo comentado.
Viniendo pues Solimán con vn exercito muy a pü 
to ,lo s  Señores de Vngria ,  niel rey Luys (mo^o 
y  de flaco ingenio) nooppufieron contrael ladea 
fenfa nece fiaría. Porque andauan difcordes,y no imi 
tauan la difdplina y valor de fu nación, antes inuíca 
ra. Y afsi Belgrado Gendo combatido por los Tur 
eos que efiauan holgados, y defendido infamemena 
teporlosnueftros, vino a fu poder, para q fe abríe 
fe puerta,por doderecibieíTcmosmayoresdaños#

C E L  E M P E R A D O R  D O N  
Carlos, y el Papa fe ligan para echar al Fran * 
ces-de Italia,y los Tuyos vanfobre Parma, 
yBoíaríos>y  Nicolás de Valencia fe fcua. ; 
lan. C ap.J. r

O mucho defpues el Emperaa 
dor don Carlos y  cl Papa Leo 
fe ligaron para hazer guerra a 
el rey de Francia, Porque lo» 
Francefes andando las ¿Iterad 

| ones en Efpaña enrra'ron en Na 
uarra y  llegando hafta Logros
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odeflcaronhascrrcydc Nauarraadon Enroque' 

h«odclr«ydon luán yddpues kuantaron guerra 
en tterra'de Liqe. Y  el Papa León fentía mucho que 
parma y Plasenda a quien el Papalulio auia gana 
do para la yg^cíJa/uefTen del rey de Francia, yefia* 
ni muy fentido de que los gouernadores que «I FrS 
ccs cenia en Lombardta^proueyana fu voluntad 
los beneficios y  dinidades eccíefiafiicas. Fue pues 
afsique León y el Emperador fe concertaron de a  
char a los Francefes de Italia,y que el Dticadode Mi 
hn fe dieíTe a Fr5cifco Esforcia, y  que Parma y  Pía 
xcnciafueflendela y g le í ia E lig ió  el Emperador 
por general de fu infantería a Hernando de Atalos 
Marques de Pefcara, que con losEfpañoles auia en 
tiempo del rey Catolice tomado valerofamemea 
Sera. Y de la caualleria hizo general a Profpero C o  
lona. Y el Papa hizo general de Iti gente a Federico 
Gonzaga Marques de Mantua, Y  h  guerra que fe al 
uta comentado en Borgoña, y  crecido en Efpañafe 
pafio a Italia cierto con gran defuentura, puesdello 
re fu 1ro que cali toda Italia perdió fu antigua honrra 
y libertad. Eftauan losMilanefesmal con los Fran 
cefeSi porque Mofiur de Lutrech y Lefcu fu herma 
no, perfeguian a los Triuulcíos yPailauicinosipor 
que aunque tiempre auianfida muy Franccfc#defea 
u3 Lunrceh y fu hermano hazerfeíenores de fus ti* 
erras. Por lo qualeftO» canilleros procuraron has 
¿ermal a los Francefefc pero no auiendoeífcto fus 
afiechanfas losEfpañoles y gente del Papa, fueron 
a cercar a Parma • Eflaua d?cro Moliur de Lefcu her 
mano de Lutrech con tres vandas de caualío*,y Fes 
derico de Bozolo hombre muypraricode guerra, 
Auiendo auído muchas efcaramujai, los Españoles 
plantaron fu artillería y comentaron a batir con g ri 

vna corre que cae encima la puerta. Auiendo 
fe hecho vna mediana batería los EfpañoJes y  Italia 
nos a porfía arremetieron fin que les bizkflen feñal 
y  arr ojandofe con gran ofadia en el foflo y  atiendo 
fe por lasruynasfubianaloalto, . * * *•- *
Efi ando los Efpañoles mirando lo que au/a dentro, 
difpararon en ellos muchas píelas pequeñas y arre $ 
metiendo los Francefes derribaron los en el folio co 
muchas muertes. Hernando de Aualos entendiens 
do de prífioneros q la bareria era por ali difficultofa 
mudo el artillería, y batió vn torreón que efiaua en 
vna rinconada del muro con muchas cañoneras y  
piceas para arrebatar a los que llegaíTen, Batiofe tan 
rezío que como e(turnefie para caer Mofiur de Lefcu 
retiro con gran Hiendo fu artillería, y con toda fu 
gente fe pafio a la otra parte de la ciudad de la otra 
parre del río para derribando las puentes defender 
menos eircuitu con mas gente, Porque por medio 
de Parma pafla vn rio y de la vna y  de la otra parre 
ay muros anchos y altos. Los de Parma que bl
tiian defia parte de la ciudad auifaron a los impería 
les de como los Francefes fe auian pafado de la otra 
parte, y dándolas manos a los delanteros fubíeron
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los arriba y defpues entraron todos con fías vmfa* 
rascnefquadron y<ómen^ronafaqus*rfinqoemi ' a 
dklopudíeíleremediar9denfaneraqueLcícufiarte
metiera íes hizkfa mucho daño. Hertudo de Atoa * 
los auiendo refrenado el faco lo pofsiblc, planto e l , .|- 
artil lena contra los FranCefes qüc eftauan en lo alto ^  
de los muros ribera del rio defendiendo que nadie >  
paflafle, y co muchas pipas llenas de tierra fe cubrís 
de las pdotas,p«ropaflauan tanto trabajo que tosca 
pítanes a penas los podían detente1 * Eftando los cu 
pitanesFranccfespenfandofalírícporl* otrapucra 
ta con fu caualleria Mofiur de Lutrech llego al río 
Tarro,en fufocorro con toda la caualleria Franrefa, 
yconEfgoi^arosyayudade Venecianos, y Alton 
fo  Duque de Ferrara embiando caualleria a rierrade v, 
Modena, moftráua que quería yr fobre Parma» Eos 
toncesloscapltanesimperialesviftoquetenianpó» * > 
caspeloras,yqucnoeraacertadodarafTaIcQr€ftan*  ̂ "  
do Lutrech can cerca falíeron fe de la ciudad teniett* 
do la mediotomada y alofaranfe cabo el río d< Leu 
xa a Hete millas de Parmaytndacon tanta dtfordf, 
que falro poco para que les remallen elarrillerfa. .
LlegoLurrecha Parmaycdcbwtdola&fta con 
muchos tiros,Lefcu fe /unto con s í muy horneado 
ton fus obras y poquedad de lew-enemigo*. & P &  
pa vifio que el combate aulafidoeit vtoo,QMndb 
al Cardenal Iulio de Medies» fo primo que fccffeal 
campo, elquallletandonm^odftiew^efiltitwJáÉ ** ^
(uerfisalexerdtDqueefiaisad(f«iMy^b«lle^iea  ̂
los imperiales pafiaronAPo por putee caboCafah 
Y Lutrech faliendo dcCremoru Miso lo mifmpcait 
minando al pafio de los ímperíales^porquc no le co 
giefien la delantera a Milán, donde srníá emmigOSw 
Efiandolos imperiales alopandofe cabo/vn lugar 
llamado la Corte de los hermanos^tuStofe vna cnt 
el pendencia entre losEfpañoles y Italianos, en que 
licuando loslcaiianos lo peor por eftar defarmados 
fueron pueftos en paz por el legado del Papa, di%  ̂
do Lutrech ran cerca que cali la grita fe oya en fu cS $¿;i > 
po, pe ro murieron cerca de dozierrco*. Delpucs los  ̂
imperiales caminando riba del rio OJÍo,fe aíofaron 5 1 
cerca de Rebeco frontero de Ponte vico fugar de 
Venecianos, los qualesfe mofirauan neutraIes.Efta 
ua el campo imperial en lugar muy feguro fiel calle 
llano Veneciano guardafe fu fe. Pero fi fuelle enemi 
go podíanles hazer gran dano.Puescomo Lutrech 
hiaielTe hablara! Veneciano, y el fe eoncertaflc de 
dcftruyr la gente del Emperador, el campo corría ;
gran peligrofi Dios no ordenara que Hernando de 
Aualos tomando fofpecba por vn tiro que oyo dif 
parar, no leuantara a la hora el campo díztffdo a los , 4>
fuyos que fe adercíafen para hazer aquella noche v  
na gran hazaña, y  afsi llego a lugar feguro, rene# & ^   ̂
gando Lutrech de ver perdida tal occafion» Pero vi 
fio que no auia remedio embio tras los imperiales a 
Vandanes y aBoruualcon los hombres de armas 
para que rairaflfen fu camino y los cktuuitflefl efeara
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mudando: Yua recogiendo |a retaguardaHemando 
4t  Anales cauailero tn  \ na flaca muía y no¿cn }Jge 
to causilo para q losmcdrofoseomafen animo vie 
dei ¿jjc  fu generalcfta.ua e n ripeti grò que <!k>s*Auie 
d o  andado al gimas millas coti paio que no Tabú a 
miedo ni temor, Hernando de Aualcsdbco a Ntccw 

" las de Vaicela y a Bolagrtos Vizcayno hombres de 
admirable valor,capitanes de arcabuzeros ,  quercia 

4 ' .que fin daño enfrenemos cílos cauiUcros Francefes 
jqueranro nos liguen, ycom o le rcfpondieflcn que 
«odeflcauan cofa mas,mandole« que con cien arca«

Æ

*■#
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buzeros fe mcticffén entre vnas matas y  fofTos que 
auia cabo el camino real,y m voa hermita medio ca 
,yda y que quando iosFranccfes UcgalTendefcuyda 
jdos lios acometíefien, tirsndoíus arcabuzes y  para 

"  «animarlos dixotes que el temía mucho cuydado de - 
- ito^yembiaria en fu ayuda dos compaiiiasde infaa 
 ̂ eeria*y dos vandas de cauaHos. Concenado el nt«
’ gooodos Frace fes llegaron y  BoSagnes y  Nicol as 

de Valerte» faiteado de la Celada y  al jando gran gri 
■J t^tírarónie«-vrta rociada drpelotas „ y  derribaron
: muchos hombre» y cautüos. Los Fran cefes turba 

dos con ebrtpgnb» cafo no podían hazer nada, por 
que ricam ino **» angofto. pero cómoHegaflen mu 
<basvand«*dc;C«ital to* ,  eflendieronfe yrrauaron 
batalla con loe Kfpañoks, pero viniendo tn focorr 

^  ro deJo^6fpafi0Íts v ía  valsrofa compañía de caua 
; * 1  jos recogjcróftdm dafiopr losFracefes no los figure 

aon mas < Bb«fk^ned»o llego al campo imperial fo 
corradcEfgWHaroscorrMaceQGardeiKil de Síon. 
L o  qualfabrdopor Lutrech no ofo pelear,y redro« 
fe a fn o  Ada^autfTfdolosftiyos rompido vna van« 
dada o * ^ k * 4roperialct,que faiiero a scccbir a los
£fgl>í^ir05^ «: .*v - - i . f t f1 )t, .
t QuemLmreeh defender a losímperíafes clpaílo 
del rio Ada, y paradlo hizo ribera del rio vnas lar« 
gas trincheas y fortifico las con mucha artillería,«fr 
pecialfrOnCero de Ripalra* Andando loa imperiales 
procurando bazer vna puente, y  defendiéndolo Lu 
trecheen arcillen*,cierras compañías de Italianos 
del campo imperial, paflaron el rió fíete millas de 
dondefe hazia Ja puente, y  cafi antes que V go de 
Pcpuli ( que con vna vanda de Francefes guardan* 
aquella parre) los finricfíe,tomaron en Vaurí vna ca 
fa que cayafübrcia ribera, VgodePeptrii aunque 
fue auifado tarde, frauo batallacon los primeros q 
encotrOj y  aunque hazia efeurano dexaua de pelear 
Pero como fucile neceflarto que fosfiiyos fe apeafli 
fen y peleaffendende el río,y fueflfen menos y de me 
nos valor,que los que auian paflado,fue fácilmente 
rebatido, y  afsi al memento defpacíio,pidicdo a Lu 
trech gran focorro, Los que llegaron ptimeroSfCO 
m o los porterosde la tienda de Lutrech les dixefi 
fen que dormía no cntraron^on lo quaí ai atoa auia 
paíTado mas de catorzc vanderas de Italianos daiw 
doles priefa Profpero Cotona , y entendiendo Herí 
randode Aualo&snproftgqir la puftc, sabidapor

í

Lutrech el negocio embio enfocorroa VgodePe 
poli aVandanes y a Mofiur de Lefcu fe, hermano,^ 
cauallcría yonichas vaderas de infantería.'Veya lo* 
y  r Profpero Cotona de la otra parte del río, y ent«n 
diendo que fi llegaffen antes que de los fuyoi vuitf 
femas gente,los Italianos ferian perdtdos,faugau* 
fe viendo que Jos que paiîâu^pafauâ en vnfolobar 
co y  poco a poco, Vifio el peligró por Hernando de 
A lólos cenbio en focorro de tos Italianos vna van* 
der* de Bfpanoks, y a los mas fneltos arcabuzeros 
y  tras ellos tiro Tecano capku de Jos Grifones con 
dos vanderas^ Lefcu viendo ei gran focorro que ve 
nia a los imperiales aprtfurcfe tanto por llegar que 
fe dex© la infantería y  el arrüleria,y tomo foíamen* 
te vnospocos arcabuz*ros a las ancas délos cauai 
IlOs^en llegando erauofe vna terrible batalla pris 
meroacauai!o*y defpues viendo que a cauallo no 
podían hazer etfeib apearonfe hafía los hombres de 
armas y quírandofe algunas piezas peleauan mss !i\t 
gtros, Auiendo cay do muertos muchos de ambas 
párteseos Franccfes ganaron la plaça del lugar y eo 
batiendo ofadamente las cafas pegaron fuego avrut 
cafa do eftaua los Efpañoles ynofc oytfino grita y 
pedir focorro y tiros y fuego y  humo de los arca# 
buzes. Anduno la batalla brauifsima mas de m i 
horas. Pero citando los Italianos en grS peligro La 
de Medkis paíTo con pocos e I rio, y fu llegada anís 
m oa los Italianos y atcmorizoalosFrikcfesq pert 
fàuâque naya toda fu vanda *y por el esfuerzo 
de k># Bfpjañoles y  valor de los Itah'anosy Impetu 
de lotGrfonc«, los Francefes fueron echados de la 
plaça, y andando el albororo Tecano capkan de 
tos Grifones horrible con fu alto cuerpo y  con vna 
piel de fiera que encima las armas traya »derribo 
de vn picazo a Mofiur de Lefcu pero aaidíendo 1c» 
fu yo?, libraron lo . . 4 - iten matáronle el caí
ualio a Vandanes y ciertas compañías de Gafcone» 
que llegaron tarde perdieron dos vanderasy bukí 
ron. EnefloLutrechquetrabaJauaporque la gente 
del Emperador no hizkfie puente, como fupo lo q 
a fu hermano auia fucccdido, dexofe de defender 1» 
ribera y rerirofe a Milan para defender fe con el mu 
ro,y en 1 legando alojo fti gente en vnas tr in cheas y 
para amedrentar a los Mtlanefes hizo torrar la caí 
beçaa ChrHtoual PaHauícino cauallero muy pací« 
fico. En efto Hernando de Aualos auiendo hecho 
la puente patio toda fu gente. Y yendo poco a poco 
por llenare! artfileria^orque el camino eftaua muy 
trabajólo llego a Milan. Yuan fus compañeros con 
intención de íí el combate parecitfic difficultofo, y 
los Francefes moítraflin anírroyrfe a Pauia a apoí 
derarfe de aqlla ciudad ta cercana y abudSte para fe 
gttir la guerra^* qual auia rccebido dctrogfte impe 
riel* j « *
C O C H E N T A  E S P A N M O L E S  EM í 
< tra en las crincheas de los Francefes y Vcncciz
- nos y los rompen. Cap.J, ' ~  *
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[ Vrrech llegado a Milán co 
mofupo que ene!campo 
; imperial,auia mas Eíguífa 
ros que en el Tuyo, y que 

[los que teníale le yuan , no 
fe fiaua mucho deíios,ypa 
ra tener menos circuytu q  

J !  defender quemo como bar 
Euro los arrabales de Milán llorando el pueblo de 
ver quemar aquellos edificios que en hermofu* 
ra y numero parecían vna gran ciudad. Llegaos 
do el exercito imperial hazia los arrabales que caen 
a U puerra Ticinife,y «fiando las cafas ardiendo vn 
hombre vertido en abito de villano que nunca mas 
fue vifto ni fe fupo quien traedizo al legado Tulio de 
Medicisque los Franccfes efiauan defmayados de 
míe do» y de fcfpe radon,y que auian pegado fuego a 
|a$ cafas,y querían huyr y que los Milanefes deíleas 
uan vengar enellosfus ¿nfuríae»por tanto que fe dief 
fcnpriefla porque todos los ciudadanos defieauan 
mal a los Franccfes,y bien aelloscomo afaluadores 
y  libradores de fu patria. Los capitanes imperiales 
oyendo efto emburon cauallos que reconocieflrn 
lo que paftaua,los quales boiuíendo dixeron que no 
auian encontrado a nadie, y que les parecía que los 
Franccfes tenían perezofa guarda por eftar llouien# 
do.Era ya tarde»y como Uouia,y el ardJleria fe ileua 
ua con trabado,no fe podían combatir las trmcl teas 
de los Franccfes,y fi no fe tomafien auian de dormir 
al aguayy al frio.Entonces Hernando de Aualos roí 
mando configo a BoIagnos,y a Nicolás de Valen* 
cfc,y hafta ochenta fueltos y valerofos arcabuzerot 
Efpanoles,dixo a fus compañeros que le figuieífen, 
con los Alemanes que efte dialíeuauan el auanguar 
diasque luego figuieífen los Efpanoles y Italianos 
Con efto enderezo co los ochenta Efpanoles al fuer 
te de losFrancefes(es cofa marauillofa de dczir)Ios 
Efpañoles aGcndo fe por las trincheas,aunque fe les 
yuan los pícs>fubieron a lo alto,y orando de repen* 
se fus arcabuzcs, turbaron con fubito miedo a los 
Efgu;£arosque hazian la guardia. Pero los Efguí$a 
ros poniendo fe en defenfa,acudieron corriéndoles 
ro mal cerrados,y los Efpanoles dando ene! los res 
barí erólos fací Imite,y poniendo los en huyda toma 
ron el alojamiento de los Venecianos.Porque a cfta 
ora gr3 numero dfoldados o y da la grira délos Efpa - 
ñoleslesrefpoJieroco orra ial,y entrar5 corriendo 
«nías crincheas Los Alemanes encofrado cabofa ror 
re del Emperador vn tropel de Franccfes y Efguifa* 
ros q fe autS defendido vn rato valcrofam&e, auian 
erremerida,recibi?do muchas heridasfcEnefloTheo 
doro Triuulcio general de los Veneciano$,oyendo 
«1 alboroto acudió defarmado, pero fue prefopor 
Hernando de Aualos,y el negocio fue tan improui* 
Fo,quc tos pagadores Venecianos, que eftauan pas 
gando a los foldados,dexaron en las mefas montos 
iw  de ducados y  rcales^de que echauan a plaxerma 
v _ *

no los Efpanoles/ Nunca en nuefiro tiempo génf# 
fue vencida mas infamemente * Vifto eílo por la cai 
ualleru Francefa,tomovngran rodeo,y metió fe 
en el «artillo, y los demas hechos vn efquadron qua. 
drado fe fueron por mirad de la ciudad a la plaga de 
lance el caíHMc fin que iosMilanefes fe mcuieífen. > 
Los muertos fuero pocos rtfpc&o del alboroto,pe» 
ro fue mucho el faco y  grade el numero de cauallos 
y  prífioncros.A «fia hora ya rodo ci axercíto impe« 
nal auia entrado en lastríncheas Franceías,  y  ProfS 
pero Colona parecía que efiaua concento con pos 
der alojar fu gente enel arrabal.En efto vinieron le a 
dezir que Hernando de Aualos efiaua dentro en Mis 
Un y que auia fortificado con gente las cafas d cT rl 
uulcio,y que losFranccfesauian huydo al cafifllo, y  
los Milanefes poniendo entodas partes lumbres def 

* feauan que ios imperiales entraflen dentro. Entoit 
ces.Profpero y  el Marqués de Mantua entraron coa 
el refio del exercito,y fueron recebidos con gran as 
legria de los Milaneíes • Efia noche Lutrech que no 
haziendo cafo délos imperíales>nunea auia podado 
que tal cola pudiera fucceder, huyo a Como con el 
animo quebranrado,yendo todo# ÍOifuyOs tfh trí« 
fie«,yloscfquadronestandcfordenadospor lasan 
gofias falidas de fas rrínchcas,que aunque hazia c& 
curo parecía que yuan huyendo fin que nadk fosijs 
guíefle, Y cierro para q Ja victoria de loaJmpcríahfr '■ 
fuera muy grande, folo falto, no poder fu cauaJJerí* 
fer Tacada contra losenemigo*4>or eftar cardada^ 
a ue refiado toda la noche armada. Yendo Lttrecft 
fatigado de tan gran calamidad, algunos tauallfcroi . 
Francefesle echauan la culpa ,dizicndo quek>á£tf& 
defiruydo rodocon la gran foberuía de quevfaua 
conlosfuyos,ycon la crueldad deque vio  cdnloi 
jftilanefes.Auia cierro en Lutrech muchas Infigñei * 
virtudes,ygualesalas délos antiguoscapfraneéjper 
que demas de fer gencrofo nacido en lovldftiode 
Gafcunacerca de Efpaña,tenia con el heruorofo vis 
gor Francés la difereta grauedad de los Efpanoles» 
pero era tan hinchado y foberuio con fus bueno» 
fucccíFoSjO por adulado de fus amigos, q en fa guer 
ra no hazia cafo decofejo de nadie, y quería mas er 
rar por fu cabera,que acerrar por la agena. Auiendo 
«fiado dos dias en Como,fus Efguizaros fueron fe a 
fu cafa,y el paitando el rio Ada por vna puente cer* 
ca de Lcuco,rruxo toda fu gente a tierra de Ber« 
gamo^j es de la Señoría de Venecia,y dexo en guar 
da de Como a V2danes,caualJero pequeño de cuev 
po,pero de muy vaíerofo animo,con Vna vanda de 
cauallos,y quatro copanias de infantería^fiado Lts 
trech en tría tf Bergamo fupo q Crcmona fe auia da 
do a los imperiales, por loql fue a]Ia,yconK> los Crc 
monefes novuitfsí qrido recebírguamfci3,yLurrcc 
IlegaíTedc repite abríerole Jas puertas JLutrcc alegre 
3  auer tomado aqlla dudad/upo qPtrma era pdida 
porq el mifmodiaq el comoaCremona«Fedcríco 3  
Bozolodcfcfgadodc buí fucccffo fe falio de Psrma >

X «0«
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-„M -ífjfinííanctfa.dexandoíUiaRobtr» foffoJosFianccfcs,tfp«ial loshcm br« dearm», 
icm iafuam tcionrra 5 defendieron tfte dia el lugar,pero no con poco daño

v***
-v%

to  Sanftuerino fu fobrmo para que como dcudodcl 
P ip a  Leon ganaflfe gradas entregando le la ciudad 
Bftaua Roberto dudofo fi entregaría la ciudad a! Pa 
pa.Pero citando e netto Uegarona la puerta Alcxan 
dro Vitello,y Gcronymo Colona con dos vandas 
de cauallos quedando arras Vitelo con vtia vanda 
de hombres de armas,y como las guardas de J a pu 
erta no los acogieftcn, embiaron alla dos valientes 
hombres de causilo,con los cauallos de diettro, fo 
color de querer herrarlos quales entrando difstmu 
bdamente»ccharon manoal^sefpadas, y macaron 
las guardas, y llegando otros apoderaron fe déla 
puma,y entrándolas vaderas la dudad quedo por 
el Papa h »i-i

* J.
.A

■s t
iT ■»

C G V Z M A N  J V B N C E  V N A  
*- hatalia naual y losBfpanolcs toman a Cor > 

rao yechanalosFranctícsdehalia. Cap* ^
i , Vi ' ' í*’ " *» “ 1 * lí - * - -

» ■ " * * i . w ~ ~ > >
racanto que cftas cofas paflauan» 
Hernando de Auafos fue a cercar 

| a Com o,y plantando artilleriaco* 
traía torre Penragonia, ator men; 
[to unto el murOaquc cayendo grS 
1 parre enel foflb, parecía que la fus 

, t ¿ida fto era difícil.Pero como vuieíle delante vn fo f 
fo lleno de profunda agua,y dende vn torreon/e di 
Ipaiaflcnmuchas piefasjos Toldados no podían ari 
remecer fin peiigro.Porque Nicolás de Valencia cas 
pkatvdc arcabuzeros,hombre de fortaleza eftraña» 

, y  clcapttan Peraltarían fido hechos pedamos del ar 
■ fillerít andando con gran ofadia dejan re los mu ros 

Con mucho dolor de Hernando de Aualos¿ten Van 
danés que ettaua dentro, como era intrépido aula 
puettoenloaltode la batería,pipas llenas de ríerra> 
y  hazia por de dentro tnncheas para que los fuyos 
pudicíírn defender ja batería fin ler heridos de los ar 
cabuleros Efpañoles. Auia delate del foíTo frontero 
de las municiones Franceías vn hofpitaljo alto del 
qual yguafaua con las tnncheas Francefas* Los EG 
pañoles fubiendo a lo afto por mandado de Hernán 
do de Aualos quitaron las tejas, y  rompieron el te; 
cho>y enrraron dentro. Auia les mandado Hernando 
de Au3ios que quan Jo fe hizsefle cierra íeñal difpara 
fen vna rociada de pelotas contra los enemigo$»y a f 
fonifmoauia mandado a los artilleros que aflettafr 
fen las pifias con traía munición de las pipas, y  las 
badeficn.. Hecha la feñal temblaua todo con horri; 
ble ruydo,como G fuera terremoto, y difparSdo los 
Efpanolesfus arcabuzes turbaron fe los Franceics,y 
Efgur^aros con la rodada,y cayendo muchos muer 
tos,y fiendo otros heridos,rfeíamparausl fin verguf 
pilas eftinefas. Aniroaua los Vandanes»y peléaua e f  
forjadamente,y aunque IosEfpanolcs no pallaron el

i 3

_ i'--w
■ Teniatoda via animo V^ndanc^ porque efpera# 

uapor mementosvnnauioqueLuue hleaubpro 
metido de ernbitr le de Leuco^lleno de pelotas, pol 
uora,y artilleriajo qual fabido por Hernando de A« 
ualoSjtmbio aGuzman varón esforzado,te n algu# 
nos caxcos contra los nauics Francefcs, 11 qual pe, 
leo con ellos enmitad del lago de Como, y los \ en 

Pero como Rendo y a vencedor faltaííe en vnacío.
nao enemiga,fue fe le el pie y  ahogo fe enel lagc.Sai 
bido etto en Como por Vandanes, como ni luuitf* 
fe poluora^ii efperafie focorro,rindió fe a Hernán* 
do de Aualoscon condición que el y toda fu artille 
ría y  infantería,y ropa,y vanderas, fut flin Heuado* 
fanos y faluos al campo de Lurrech,y con que no fe 
híziefíe daño a los de Como .Firmo Hernando de A 
líalos la eferipturayy faliendo Vádancr armado*dio 
le delante de los Efpañoles las Ilaues de la dudad y 
Hernando de Aualos para que los Efpañoles no en 
traflen,mandoaIuan Durbina varón fomfsimo,y 
maettre de campo, que guarda (Te la bater ia.y no de 
acafle entrar Efpañol.Salieron los de Como fin truc* 
do,y juraron obediencia en manos de Hernando de 
Aualos,alegres de auer echado a los Francefes ferio 
res pefadosyy no conocido6.Lo$ Efpañoles deffeari 
do taquear el lugar quexauan fe brauamente del co 
cierto,y de2ian que fin exornaran la ciudad,y que la 
podían muy bien Raquear pues auia efperado ranros 
cañones. Que fi fe auia de hazer la guerra gu
nandolos capitanes ia honra y  mercedes, y los 
Toldados los trabajos y  heridas^io lesquedaua en h 
talia lugar que faqucar,ni de donde remediar fu mi 
ccfsidad.Oya lo bien Hernando de Aualoa, pero no 
creya que ofarian hazer tal cofainas ellos remando 
de repente las armas entraron por vn agujero taam 
gofio que no obia mas que vno,y pafiando el foffo 
fubicron por la bareria, y TuanDurbina,y Vargas fu 
alférez qne la guardaua,para que nadie emraífr, die 
ron les las manos y co celeridad in ere yble,fi frmin 
la dificultad del lugar por donde entrare n los Efpw 
ñoles.y luego los Alemanes arremetieron deraio,y 
Taquearon la ciudad. Acudió Hernando de Aualosal 
alboroto,y procuro que Vandanes y  los fuyos no 
recibieíTcndaño,y bufcandofu ropa y armas, refik 
tuyo fe las,y procuro c5 muchos regalos y hiena* 
palabras aplacar fu eno/o.Pero Vandanes llegado 
al campo de Lurrrch defafio a Hernando de Alíalo* 
diziendo que no le auú guardado la palabra.Quar* 
do pafiaua cito efiaua yo prefe nre al lado del Lega* 
do Julio deMcdicis,y viendo la ruyna de mí patria 
fuplicaua a Hernando de Aualosquc io rerrcdp(Tef 
o que alomcnosparacumplir con fu honra cafiígaf 
fe a les queauian arremetido primero,oalos que 
guardando la batería Jo s dexaron entrar. El ¿«co 
queanres quíficrafer muerto,y que bien íabíaquif 
eran loa culpado*,y a fu tiempo loa cafiígaria. V uo

algu#
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jgunoi que pcnfaron que Hernando de Anafes te* 
nía airar prctenGone»,y qpara liazcr fe gra príncipe 
«ufa querido girar por Faso nefas, las voluntad« 
Je loa £fpanoks,y dándoles prouechos hizer que a 
¿omttiefltn antmofamentt toda difícil emprefa,y 
cierro íi io prerendiOjno le filio falfo , porque por el 
valor grande y íncreybic de los Efpaño]cs»hixo def 
pues grandes hazañas»y afsi los fauorecia can partí* 
cularmenc« que todas las mercedevodas las vandt 
rasadas las compañías,y venra/as fe dauan a Efpa* 
Hofestpcro fu gran valor lo merecía y por fus obras 
alcanzo en nu eftro tiempo nombre clarífsimo.

En tanto que eftas cofas pafláuanen Corneal Pa 
pateonmurfo aunque por rilar en edad florida, y  
fer de complexión rczfa ytertplada.no fe penfáua 
que muriera tan prcfloAluriopoco defpaes de auer 
fabído la victoria deMifan aroísígadojfín duda de al 
gutt violento y terrible vencno.Co qual Tábido por 
eJ legadodue fe a Roma* En fu lugar fue eleAo A i 
driano Texto con admirable y vergon^ofo (auor de 
los vanderízosCardenalc$,ft miramos la honra de 
Iralta^xres con acelerados votos prefirieron porfil 
virtud a todos los del Conclaueayn hombre tutu* 
ral de Holandia,y que a la Tazón rilaua en Bfpana. f 
Sabida por Lutrcch la muerte de León, romo cfpcrl 
p  de auer victoria renouado la guerra»y ambas par 
tes/untaron nucuos exerdcos.Porque el rey Frandf 
co que alibi dando Efguifaros, auia entrado en las 
tierras de Fiandes,y fin hazer cofa memorable con 
trael Emperador fe auia buelro afu cafa,rcboli,ita 
fus fiienps a la guerra de Italia, y el Emperador/uní 
tando infantería de Alemancsjembiauaco la mifma 
diligendafocorroalosfíiyos* En rile medio Lu* 
trech muerto el Papaleonyaunnoauiendofidoes 
ledo Papa,embto a Bonauaí,y Federico de Bozo* 
loy a Marco AntonioColonacbti gran parte de fu 
gemela cercar a Parma^^enfandotomar la facilmen 
teEflos creyendo que el negocio confiiha enccíerii 
dad^io cruxeron artillería Gao Tolas cfealas,  lo qual 
Tábido por ios de Parma refpond/eron a) trompera 
que mientra fus fuerzas baílaflen defenderían la ciu* 
dad por el Papa. Los Francefcs aflataron el lugar 
por tres partes, y trcsefquadrones arremetieron a c f 
calar lo.Pero fue cal la diligencia de Guiciardino, y  
esfuerzo de los vezinos,que los Francefcs fueron re* 
baddos»caycndo fobre ellos rodo genero de armas 
y  defendiéndola ciudad valemifsimamcnre Sala* 
tnon Siriliano,y Pedro Bacioni Ginoues. La noche 
Eguieniejos Francefcs fe retiraron tan roedrofos, 
que como fe fonafle que Hernando de Áualos , y  
Profpcro vmiantanduuteronrodalanocheJuzieQ 
do gran lodo y frió.Pero Marco Antonio para re* 
mediar la efeuridadjiazía hincar cntl lo m  hac*\M 
de Cera a rayzdcl camino* ,

Libjcxj. * i«» ,
C  M V C  H A s  V I C T O R I A *  d B*v r

Efpañoles contra los Francefcs. Cap. y. X*

<je Maboya i t¡c  ^  rc^

FrancifcOjbaxo por «llago de >, 
Garda a Italia con Mofuir déla 
Patiza,y ¿onefeogidos Toldas v ~ 
dos Francelcs 0 y con diez y os 
cito mil Efguípros»y cuninh, . 

dodefordenados, y  conpoco caydadc  ̂encOntrarS 
cóIu2BaptifaGaftaldo»yconCafli¿oto,aquifHcr % 
nando de Aoalosembiaua a reconocer »los qualcs m 
cerrando de rtpcntt con lotbfguiprotjnutaron ce* , 
ca de doakmoscabo Ctrbonarai Los Francefcs cas t 
fligandoialicendadcandaríbera deriquadronlles . 
garoncnordenan(aaMonza»yLutrech£ükndoc3 ‘ " 
Kicámpo»yconcl cxerdto Veneciano pafloel rio J 
Ada,y juntóle con clloaPorqtat eran t*J« U>* capij ^
ranea y tan grandeslosexercitovpicpareda^ue ci 
Aos tres exerritos/uocos ponían en peligro «%iilaua 
cabeya del rilado ,ripedai rilando clcaftillo pos lo#

w

AltmaMiwi*napHftm cS 
infames. JBn tfloHuwndpjtAi¡itei||
Colora (»(pechando que JosFrancd(esqtKi1tn 
nir fobre MU» ,dwtnnkaron ctreard caftjlio ocw 
vitamina y notable nwnerajacad» délos Comen* 
cario* dsCdkr.quc en Atada hira dos trinche«», 
yna contra los que KntKwcijoy^tiwicpwri^ 
que vsnian contra cLPorquc no «ida quien dudaíT* 
fino que losFranccíc» vendan cpn fii* bstslls* 019# 
drnadasalcaíliUo deMflan,yquc(i qicticfrnrrjuyi - 
senlnaimo>»,y renooaíTenla guarnicionaos impéri* ' 
lef nafoiopodtandcfefpcrar de defender la ciudad» 
fino cambien de auervi&oria. Efiaobiafuel̂ iafu y 
yor y m» admirable que ennucftrodcmpô enel iú* 
de nueftros podre* fe ha hecbo.Porque deñde |a pet* t:*, 
era de Vercclca.bafia lo vidoto dd ambMdrlft \ ,» 
piKrudeComo/onundodcmro Iraŷ Idiuycaíi 
fas d« pardculareŝ nzkron dos J*rgaa rrinchras, en 
medio de las quilú quedara vofoflo y calle muy 
tachador donde la cauallcrla y cTquadronea yaití* í
Uenapodianpaflármuy fácilmente. A lo* cabo* ■ 
¿e cada trihchea auia do» grande* bcfljonc*(y por £" * 
todo lo  largo deUis fallan torra con lu* cañonea 
ras para herirlo* lados de los qur fablrfloi» Aula *, ' 
dcñastrinchrasalcalHllo imdiámBIapcro todo el > . 
caítíllo eftaua por radar parte» cercado pane con ,v_ 
lascallcadctadudad̂ qucpordondeyanel efta* " 
oan las calle» espiadas,paree con totaYrabakr̂ y v .
. trincheatque auemo*dichoaHndle medio los capis ,
tañes Francelés llegando con fu cSpo a vida de Mi*
lan̂ lofaronfe encierra* prado* y fardinc* que ay 
bazia el caibllo/10 lexot de las trincheztde lotimt 
pcnaks,y los Francefcs efiauan en elcaftflloate
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graronfe mucho,y como' nopodianfalirmirauari 
dcampod€lOffuyos,ycfpcra«ia5 arremetieíTeny 
paflaflcn las trincheas imperiales.No fe entendía to 

* ám  las hocas^ino en difparar artiIleria,pefO morían 
anas gafladores q toldados, y falco poco para que 
Ifcflc muerto el Marques del Vallo.  ̂Venia con 

' * t fes Francefcs Pedro Nauarro el qual Comenjo a ha 
- ¿er minas para por días entrar en medio de las crin# 

cheas Imperiales. fren hazla trincheaŝ no dere#
f t  chas fino que yuan ha riendo trauefes para fin rece# 

J X  , bir daño del artillería llegar a las trinches# impe ría# 
les. ftencaualfrri* y infanteríaefearamu^atsacabo 

|  X  el campoFranterNoíe dcue pifiar vn hecho de Lo 
ton toldado Efpañol. Elle era tan ligero y de tan 

 ̂€ grandes fiterjai queCQttvncarnero «ntosombros
i  * Corría tanto corito el mas Bge rifsimo hombre yco 
* i- n o  Hcirumdo de Aualbs defleafle fober ios ddigs

Ao t de loaf rmcetes>y las labores que harian pros 
* v sácelo le premio porque fuefle afusrrinchea*,y en# 

éctvdfeflc algo digno de íiiabiíkbd y  agudeza pues 
i ^onfeadoeniali^riezadefuspiesparetlaqueíopo 

mfeweniarfcguramcntc. Lobon serpeando lo,coi 
Ipqconfigo vn arcabtizero a ple»y en amaneciendo 

afe l rrffichea# Fuñendas, y aufendo confidera#

£¡ Wlíto ̂ alopwriénto i echo mano de vtia cm# 
¿fe queé&aiia mérito dormida, que eri vn Fran# 
/v ¿es muy largo# aunque gritaua y (edefendiâ echo 

r , • ftjoalombî ydiipaÉUî doelftrcabuzero el arras 
buz en lotqufe auiap refordadĉ yloefcguiaistruxo 
loante Hernando de Auaiospara que fe infermafle 
de tpduRjo fe mucho en ambos ¿ampos el hecho. 

* tnforn̂  fe Hernando de Aualos de tal ftiatttfra del 
,  ̂prifkmetp qifeíalkudb a hora accommodada con 

. ciertas coftpajñias deBípañotcs cerro eoñ los Fran 
¡tefes que cftausn Decapados en labrar,y fue tan grS 

" dedbnpetudclosHpanoleSyynirbaĉ dclosFrl 
; >/ 'J cefesjquc ahogando amíkhosene! foflbfy rompí*#
. X  < , do con muertes a íos que harian guaráía,todo el a# 
X  iofamfeiitoFrancesfe Mnchiode temor y ruydo ĉla 

Jf ’ mando codos arma.Dos días defputs como Marco 
Antonio Colona anduuieflc caualgando enere Pon 
tirremío Francts,y Camilo hijo de Trjuuldo rodé 
ado de capitanes Efgufjaros^y Urgafle a vná parte 
alcacel alojamtfto fue miff rablem&e hecho peda# 
fos el y Camilo de vna pelota de vita culebrina. Hi# 
zo lo enterrar Profpero Coloría como a hijo de (u
henmno,y espiran R omano de tanca efpcranja. \ 
Dize fe que Profpero Colona mirando dende fus 

* trincheas aquel tttípel de gente en que Marco Amo 
T ,n*° ̂ Ua nn *uddo armas y penachos , no corto# 

l \ ciendo que era fu fobrino,mando tirar la pelota, eos
la que acr̂ centaua mucho fu dolor!
, ™ucho ĉfPu«  »os capitanes Franrefes no as 

t «abatido las obras que tenían comentadas, y defeís
* V - **ram,°  *  Poder romper las trincheas imperiales 

'v .wíharon fu campo a £inafco,y alojando fe en loa 
. lugares cercanos «nbiarona Meraoranfi,y a Fftfc

rico de Bozo lo conparte de fu gente a que combo 
adíen a Nouara en quien auia poca defenfa. En ello 
Antonio de Le} ua varón de animo inuinciblc, y el 
Marques de Mamua,que eftauan en Pauia/abiendo 
la (ornadaque los Francefcs Ileuauan/aJítron Ies al 
encuentro cabo vn lugar llamado GambaJota.Pera 
aunque llegaron a tiro de arolIeria,no pelearon.Afr 
(i losFrancefes figuiendofu eamino3pl amaron fu ar 
tilkría»y dandoa fu gentefeñal de arremeter,toma 
ron y faquearon la ciudad* En ella arremetida fue 
muerto BocaJo Francés capíran de caualfosJSn efic 
medio Franrifco Esforcia a quien el Emperador 
quería reftituyr en el ducado de Milan,que ausafido 
de fu padre,Uego a Pauia. Alegraron fe mucho ios 
Milanefes3ydixeronqucnodarian mas dinero par 
ra pagar los foldados^fino vieflen a fu prindpe.Por 
que como el F kapa Leo auia fallecido,y Adriano que 
auia fido cle¿ta ,c(laua calos fines de Efpani > y  e l 
Cardenal lulio de Medicis eftaua en Florencia in# 
quietado de fus enemigos, tenían los impt’riales 
gran necefsidad de dinero. Acrecentaua elle traba 
loque los Alemanes que eftauan en Pauia pedían a  
Amonio de Leyua paga con tanta Juriaque el y  el 
Marques de Manrua temían que aquella gence aíre* 
rada y muchas vezes venaí,por ventura efiaúa cor 
rompida de dones de Francefcs. ? Defieaua Fr9 
cifco Esforda yr a Milan,pero era cofa de mucho pe 
lígro.Porlo qual Hernando de Aualosembioa P j  
uiaa luán Bapdfta Gaftaldo,capitán de cauallos, y  

< fu priuado,con dinero,y con fu mandado,el qual as 
pareando fe del camino real llego a Pauia fin daño, 
y  pagando,y aplacando a los Alemanes, hablo a  
Esforda diziendo le,qtic la vidoria era indubitable 
fifueflfe prefto a Milán,y que fi no FucíTe todo era per 
dfdqty que el camirto pbr donde el auí» venidá era 
feguro,y que Hernando de Aualos le faídriaarece 
bir vna mtila,con todalacaualleria y  infantería. * 
Esforda aunque lo retenía penfar d trabafo que paf 

' faria fi lo prendieíTtn,enfin aconfe(ando fe lo Hieres 
nymo Adorno3fubio en vn ligero caua!!o,y con fes 
fice temeridad llego donde Hernando de Aualos e# 
ftaua,y como haziendo le fa lúa fueflfc dtfparada con 
mucha orden toda ¿1 arrilíeria pequeña, los Francés 
fes y Venecianos recordaron,y como los vnorfe 
echaílen a los otros la culpa, Lutrech villo qüe en 
vn negocio de ranraimportanda auia hecho falr  ̂
determino remediar la írífamiade fu negligencia,o 
ygnoranda,con alguna noble emprefa, y par riendo 
<°n gran ceTetfdad,fut a combatir a Pauia, penfat» 
do que gran parte de Ja gente de guarnidon auia 
Vdo con Bsfoecta3y que por fer de gran drcuytu po 
ca gente po lapodría defender, y qae Amonio d i 
Leyua ñola temía fortificada connueuo* leparos f  
municiones,
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le i  a los F ranee fe sen U Bicoca. Cap. a.

s i F T i  a n d o  l V í 
trech a Pauujbano los mu 
ros que van dende la pucr 
ra Nucuahazia el caftillo. 
V los de dencro,nodefma* 
vando liazian nueuas muít
mciones,y defendían fe efí 

f J [  forjadamente.Pero el Mar 
qnesde Manrua que cftaua dentro embíaua a rogar 
a Hernando de Alíalos,y a ProfperoColona que le 
cmhíaííert prefromas gcntc,Y queleuanrandocl caí 
po le vinirflén afocorrer,porqueflnoIo hizúf&c no 
fe podía íuftftar mas corra los Franccfes,y que fi no 
leauilafienpreftodefu volunradjharia loque mas 
U conmnkfle,por no morir entre las ruynas déla 
ciudad fi mas la defendirfle* Hernando de Aualos 
aunque cali no auia remedio parafocorrer lo (por* 
que los Francefes y Venecianos cfrendiendo fu alo; 
¿amiento tenían tomados codos ios camino difamo 
al capitanCorutra Efpañol, hombre v.Merofo, y a 
Culho Fiorcnrin,y ofreció les dinero porque hieden 
a Pauia con dos v anderas de EfpañoIes,y dos de U 
talianos. Aceptaron lo los opiranes y caminado de 
noche connomenorf*licidadque '*a!orengañaron
las cruarSas deI a ^ m  icn'O Fi ¿neesy pifiando por 
rnedto Jelcomo a 1 '?  Aranceles rerpondirflen en la 
talt^no,\alos Ve ícennos en F ranees/rey eren que 
eran Gafcone« Pero lie gando mas cerca de Pauia, 
como las gu irdas v!el c mpo les pidieíTcn la coima 
Íeñ3,y ellos no la i upPflen dar, arremetieron todos 
a el os, ie manera que apenas pudieron rfcapar, y le 
uantandofe alboroto en el campOjalgtinos rauallo* 
Francefes figuieron tras ellos.y mataron a algunos, 
Biberacto pariente de Lutrech , alférez de vtu vaiv 
da de cauallos/omofueíTe mojodedemafudo her 
uorfiguío mucho a Ccruera,y fue muerto. En efro 
Lutrech batía ios muros de Pauia por muchas par* 
les,y los de dentro fe defendían vaíerofamrnte con 
ayuda de las nueuas compañías^ cada día auia efea 
ramujas de a cauaPo. Porque los imperiales friian 
aellode Pauia.Señalauafe entllatluan de Medicis, 
que muerto Lconfeauia pafladoalos Francefe*. 
El Marques de Mantua aunque fe tenía gentilmente 
con lo* Francefes.paflaua necefsidad de muchas eos 
fas,y efereuia muchasvezesaHcrnando de Aualos 
que facafle la gente de Milán,lo qual como fe hizief 
fe tarde por falta de dinero,Hernando de Aualos pa 
ra animar lo Ja lio con fas masefeogida* compañía* 
deEfpañoles> furiraeauaUeriajyalo/oícenla Cari 
*uxa,y como luán Bipníla Gaíraldo,que yua dclan 
te con gente de eauallo encontrafie con los France? 
fes,y meciendo fe ene líos fucile prefo , Hemandode 
Aualos ti guio tras to* Francefes con lo* Efpañoie*
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ycon ^eau jleria . y turbando fe les francefis de 
oyr apellidar fu noore Gaíialdc quedo tibie y mu# 
dando fe la Fortunajcsfraníefciquc lo JhtaiiS ¡>tc 
fo fueron prefos y venciJcs.fuc tongrande c! alba 
rotodeftc t£Cuentro,queccmo fe v1 r.'flc ouc PnnJ  
do de Aualos cfuuaencl rampotLutrech tíexe hhz  
teria,y retira”do el artillería orderofus batallas, y  
reboluio contra los imperiales. rí  rcsciar defpur# 
luán BapctftaGafta'doiOtnpio cerca deBinafro tre» 
vandas de hombres de armasFrancef *$ Pe i o con to  
do Lutrech no fe dexaua ce lo com^jado/tmes pro 
ueya con gran fuerja y cuydado rodo lo necefTari# 
para el combare. Eftaui el negocio en gran riefgofe 
porque los muros eítauan tancaydo* que pareeik 
que Lutrech podía dar aflaltocon todo lu exercko 
y  el Mantuano aunque los cauallos y  infantes lo  Va* 
zian valerofamentc , pedia con gran infancia alo« 
capitanes imperiales que Jo focorrieflcn pftfio« 1 * 
FucscomoProfperoGoIonahízifffe toda» lateo* 
fas muyconfideradanxnfe Hernando de Atfttoafu* 
co delante fus randeras, y  ambos fe alocaron C*rct 
de la Cerrofa Hazia cada vnofu offtdo, Hernando 
de Aualos de General de la infantería Efpañol* r y  
Profpero Cotona de los hombread« 
cauallos ligeros era General Gercmyma Adbrrt^ 
el quai adelaman-lo fe a (a Cerrofa p*T*tOfMVÍ)UYlk 
lugar para alofai fe,rempio aloscauallo* ̂ aperiíb  
y  Aibanefcsqucenconrro,yechando la guardia«!* 
nemiga apodero fe dellugar. Defpurs lleftindk 
Profpero y Hernando de Aualos, atojaron frefekt 
jnonefterio que es muy grande. ■ - burrtth perejil* 
no le fuefle nec<(Tarfcr ptleareoklos de detftnpypdfc 
fueraAxo(comocuerdo)el combate,y retirándote 
no acometió a los imperiales pórque eftafartofitifl 
ga r muy fuerce ,(inohazienda vra  pequeña bórica 
enderezo a Landrianopara cogerla delanteraa*Id* 
ímperia cs,ymererfe en Milán que eftau» vaziod* 
defeufa,o fi no lo pudkflehazer pelearen logar qute 
no le fuefle malo,mudando muclias veze*a]oJamí€ 
co,y andando de vna pauta01ra. Pero aunque* ck 
mino a gran pricDa a Milán,Hernando de Aualor y 
Profpcro leu aneando el campo,le cogieron con mti 
chas horas la delantei a,Por fo quaf \ iflo que no po 
día tomar a Mfan fuefle a Monza,por auefmejor v | 
tuallas de las tierra* de alia del Po, y porque lo* Eflí 
guija ros fe defleauan boluer a fu cafa enfadados <k 
gucrra,enque rampoco £Ho*1o*(auorcria Rbgatm 
les el baftardo de Saboy a y  Paliza que no lo bfzief* 
fen,diziendo les que Ja viÁcrfa eflauaen b  mano,y 
que a todos haría gran merced el liberalifiímo rey 
Francifco^Pero aunque los capitanes y alfete« hob 
gauandelio el vulgo de los foldadet como no eft* 
ua obligado con dones,pedia foberufamenre liten* 
cía. Pcrodezirn que fí lo« lleuifTeii preflo a pelear, 
holgarían de feruir al rey .Bn efto Hernando de A* 
ualos y  Profpero Cotona,fablendoel íntentods 
tos entnemigos , Calieron de Mibn ton fu gema
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pfoueydas de todas las cofas con fin de offrecida ra 
zonablcoccaftonpelcarcon Iosencmigos,y llegan 

* d o a v n  lugar llamado la Bicoca alojar fe en lugar 
' íeguro y acomo dado. Porque a mano dieftra tenia 

por foífo el camino real queeftaua hondo, y por la 
- * finieftra,y por ambos lados eftaua ceñido dedos pe

Sueños nos,y por delante tenia vn camino por don 
c cabían dos carrosjuntos. Pero era tan hondo 
por ambas partes que las orillas dauan a vnhom# 

“■ bre al ombligo. Hernando de Aualos vifto el cami 
j no liondo>tomo lo por foflo*y delante del planto fu
" *3 artillería, y pufo la infantería Efpañola, y a las tU 

i paldas eftaua alocado Profpero con la cauatleria.
\  leen fe alojo cnel camino real Francifco Esforcia c5 

infanteria de Milancfcs,y toda la nobleza deLoms 
barcia« . Los capitanes Efguíjaros amigos de Fr3 
cefea>y cípccial Alpe no Petra que tenia gran aunó 
ridad con los Toldados cómo Tupo que los impe na 

^ ^  les fe avian atojado entre Milán y Momia y que efta 
tian a cinco millaade a!U,fueron a los generales FrS 

jwfes,Y diaccronles que ellos no podian detener mas 
* "1 .a Jes foidados fino los lieuauan a pelear,y que teniá 

determinado pelear por feruír al rey,y cumplir con 
lahparade fu nación t y  que fi Jos Francefcs los fir 
¿uiefte*animosamente quandoarremetieflen al ar# 
ciHcrfequt la viftoriacrafiiya* j Lutrech como no 

. Jucfle infcrior a loa imperiales en artillería *r t en ca *
uaileria^ni en infantería,y vieíle el ardor de Alberto 

' Jip lgo , porque mas quería pelear con fucceflo du#
4ofo y ventaja de los impértale sy^ue fer dexado de 
Jos Bígui$«ro#.Y tenia por gran afrenta fer ( como 

r giañopafladoechadodeLombardiafin pelear>aui¿
} do fe lo pedido tantas vezes los caualleros francés

y  loa EíguijaroiMai Paliza pareciendo le mal el ar 
\  AOg^Ciade losEfguijarosalabauafu animo pero co 

¿jtfuua acometer a ios imperiales en fu fuerte dizi£ 
doqueelícauJahecho vieJOyhaztcndo guerra en Jta 
lía y conocía bien la fuerfacon que Hernando de As 

" líalos pckatf a y la fagactdad con que Profpero Co« 
loiw fe alófana a fu prouccho, y daño de fus e nemi* 
gos>Que Lutrech podía hazcrlo que quifieíTe,pt ro 
que ningún capitán prudente prouocaua al ene mi* 
go fin tener indubitable la visoria. Que no eftauan 
fus negocios en eftremo que vuieffen de defefpcrar. 
Que lo mejor era alo/arfe entre Milán y el campo 
imperialfpara quitando le el mantenimiento, y to# 
mando Ies el paífo de Ja dudad hazer que pcleaíTen 
fin ventaja. ^  «fio Je refpondiaLutrech.La honra 
y  tierra que autmos perdido no la auemos de recor 
brar cftando nos parados ,Gno peleando con eficaz 
valor,y efto no fe puede hazer (t dex&mos yr a los 
Efgui^aros Adereza las armas y con mal o bien aca 
be fe oy la guerra * Con efto antes que el fol faliefle, 
Alberto Pctrofaco el artillería y a los Efguijaros, 
qde ferian qumze mil infantes eontanbeftial ofatal 
fobcruia que en nada obedecía a Lutrech,ni a Paliza 
capitanes tan principalc**iues con barbaraarrogJs
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cía dezia que auia de yr derecho y arremeter cara a 
cara alosimpcriales.Lutrech llamado a Pedro Na# 
uairo y aNlofiurde Baiaric mando ¡es que fue (Ten a 
reconocer la tierra hazia el campo enemigo,y de to 
da la cauallena Franctfa hizo dos efquadrones. El 
primero dio a Lefcu fu hermano,paraque haziendo 
vna gran bueltaacomcticffe a los imperiales por 
lasefpaldas. El tomandoclorro iiguio tras el, y  
mando a los Venecianos queíiguieilenalos Efgui 
pros,y les guardafien a rodos las efpaldas. Tren m3 
do a TuandeMedicis que con fus \ anda* de hom# 
bies de armas,y cauallos ligeros, y con fus compás 
ñias de Italianos futiré delante de todos ye fea ra mu 
jando h izieíTe que los enemigos no detHfalIén,ni fus 
cauallos ligeros pudieffcn reconocer. Con efto lo» 
Efgu^arcs de Lurrcrinquitandoluande Mcdicis!* 
vift a a los imperiales Pegaro cerca a gran paflb^fin 
que los imperiales Jo pudieflen ver. Pero como íes 
cauallos de Lefcu fucilen viftos „Hernando de Aua* 
los mando a Juan Baptifta Claftaldo que falirfíe con 
fu vandael qual trauando baralJacon los cauallos 
de Medios a vezes los vnos lieuauan a los orros»a 
vezes los otros a los otros, y entremetiendo fe arca 
buzeros ni Caí raido pudo fenrir Ja venida de los E f  
guiparos nt Medie preconocer el iltio dei aío/amícn 
to imperial.

i *
f  V E N C E N  L O S  E S P  A N ísíO  
. les a los Francefcs en la Bicoca» Cap« 7*

Stauafegun hedí*
cho el artille ría im 
perial plantada ala 
orilla dej foílo, y  
la infantería Efpa# 
ñola y Tudeíca e# 
ftaua partida en 
quarro hileras de# 
rechas »entremetí# 
dos los Alemanes

__ con losEfpañole».
Eracapiiande los Alemanes Jorge Franifpergo, fe 
fia lado por fu gran dtfpoficíon y fuer jas.En la delan 
tera eftauan a la larga ios arcahuzero» Efpañoles, 
pueftos delante los piqueros,y mando íes Hernán# 
do de Aualos que no difparaítcnlos arcabuzes ha# 
fia que Bolagnos tirafíe por fu mandado. Tren man# 
do a los Efpañolesde la primera hilcra^ueenauic# 
do tirado fe hincaflen de rodiIlas,y tornafiena car# 
gar los arcabuzes,y que defpues riraftén los de la fe 
gunda hilera,porque no hizkflcn daño a los prime 
ros , y que en auiendo tirado los fegundos ,fe hin# 
caften de rodillas y rornaftén a cargar losarcabuzes 
y  tiraílen los de la tercera y quarta hilera con lam if 
itu orden^para q en acabando de tirar los poftrero*

los prl
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los primeros y  fegundos fe letrantafltn y  difpara£»
fcnnueaaarcabuzer¡a,para que nunca ce fian do cas 
yefle tan perpetuo granizo de pelotas que antes de 
pegar a las manos, dembaflfen la infantería enemis 
ga. Hizo fea la letra lo que Hernando de Aualoa 
pretendía* Porque como los bfguizaros auiendo 
difparada fu arnilcria arremetielTen de cerca con 
granfuria no fofpecliando nada dei foflfo, Hernán* 
do de Aualos mando difpararlaarcabuzeria ,cuya 
temperad hizo en vn momento tan gran ddtruy* 
don,que no íb!o las van deras, fino compañías enees 
ras ea yan de vn ímpetu en elfuelo» Pero Alberto 
Petra fu hiendo animofamente delantero alo alto ar 
remedo alorge Franifpergo fu conocido,y hirió lo 
malamente de vn picazo,pero fue luego muerto de 
muchas picas que dieron (obre el. Llego luego con 
defatinado furor vna efquadra de los que llama los 
Perdidos, o atrcuidos ,pero cerrando con ellos ios 
Efpañoles y  Alemanes los rompieron fácilmente. J 
En ella arremetida fue herido en vn brajo Alonfo 
de Aualos Marques de] Vallo, porque auiendo ella 
docchadóenclfuelocon los demas piqueros por* 
que no les acertaiTe el artillería, hizo que los fu yo» 
fe Ieuanta(Tcn,y arremedo a los Bfgui¿aros no legos 
de FratufpcrgO' (t ¡  ̂ , y  ■ ,
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puente, donde Lefcu fcñalado con \n  penacho bían 
co,y/aezde fucauallo procuraua ccngranÍLerca 
romperlHaxian a fu imitación el deiicr me 1
y Bayarte,y Ponanremo7capitanes esforzados .Pee -. 
ro el valor délos Franccfes era inútil, por fer clltis c  
gar tan traba)ofo,que ni podían arremeter cerra&« , 
ni defender fe por noaucr traydo focorro ninguno - - 
de infantería, y afsilos Franccfes qucefiauancnla 1 ^  
puente,auiendo fido muchos derribados ene] río (ue 
ron echados de la puente con gran macanea de hom  ̂
bres y cauallos. Mataronleelcaualjoa Lefcu,y 
romando otro metieron le vna eipada por la viferg 
y hirieronlc.Fuc cambien muerto Bacalaurea alfea 
rezdcBríone,y VgodePepuli fue herido de vna 
pelota que le paffb el muslo. Y  Jas vanderas Frans /, 
cefas fueron tomadas, y los arcabuzeros impe rías < , 
les reboluiendo hazla vn lado de los Franccfes, 
hizieron gran daño en los hombree de armas, y efe t * 
pecial enfuscauzlte*. ,,fc ^ -r* v,

Eneíle medio ja infante ría Efpañola auiendo des, 
firuydo el prirn¿F efquadroo de Jos Elgo/yaros as ' 
pellidovitílorfa7y como ella alegre boz HegaíTe de * - 
mano en mano a los poftrerosjos Francefes defma 
varón,y los ituperiaZetcontaron mas animo, sallo, 
fe de la batalla L*fc%y con perdida de tpucho# qkf ~, 
ifalkrosrerírofe donde Lucrecíi im hermano cftn t . 
ua,el quai. aunque aqia viflo la maestra y  huydbt 
deloa^gtdíaroife^Ja^cadoammoiamaiteqüe^ 
do. Hemandode Aualos viéndo las primeras hf# r 
leras de los Efgui$aro* muertas, y a losdemaspu* ■/ 
(los en huyda^ogo a loa Alemanes que los Ggpkb 
fen y fe vengalTcn de aquello« fus gr¿fes enemigo« f  
Pero como no queriendo Icobcdcccr pidicSen que l' 
les dieflé tres pagas, queriendo lo» Judiar con ci. 
xcmpíodelosJBfpañoles^lzoqüetmvanderascte  ̂ , 
Efpañoles figuicffen tras los Efgttigaros. Hirieron ? 
lolocEfpañolcs con tanto animo, y corrieron coa 1 1 
tanta braueza y tan mal eerrados,que como ios As 
lemanes no los Gguieffe rijos Efguíjaros que retir* 
uan el artillería reboluieron contra elJos,y arreme* 
riendo de traucs luandcMedicis con gruefla can« 
tidad de infantes y cauallos con que yua guardan« 
do las efpaldas a los Efguífarosjos ¿(panoles per 
dieron al capitán Guinea# cafi fueron ccrcados.En# s
cotices los hombres de armas Efpañoles arremede % 
ron por mandado de Profpero, y reboluiendo luán 
de Medidscontra ellos fus vanderas^pelearon mas 
de dos horas, porque los Efpañoles,Francefes, y  
Venecianos acudieron de codas partes ala vandes 
ra de MedidiJEn eftoTcodoro Triuuldo general 3  * 
los Venecianos como vio muertos a losEfgui$aro« „ 
rearo fccaficon toda la gfte Veneciana dede el prin 
cipiodc la batalla* Mu ricro en íaprímera arremetió 
da o dcfpues de heridas cerca de tresmil Efguijaro* 
y entre ello# catorze principales capitanes efpcctal 
Alberto Petra y  dfpues ArnoldodeVnderualdper 
fonamuy príndpalcn autoridad y valor .Délo«
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eíle tiempo Lefcu auiendo 
tomado fu caualkria vna 
buelca^rremeríoalos impe 
ríales por las efpaldas, y  
paflando dos foffos entro 
en el alojamiento • Fue prefo 

 ̂ Ambrollo Landriano lugar 
J/reni&e defoscaualJosdeFríl 

cifco Esforcia. Eran derriba 
das las tiendas,y fuero» Taqueadas las tiendas y  pías 
ía de Antonio de Le yua,y del Duque de T«rmoIi. 
Leuanro fe gran alboroto en todo el campo,y no íb 
lo los Toldados,fino los capitanes vuicron gran 
sníedo.Pero Profpero contando animo y  acudíens 
do delante de todos Antonio^deteyua,y ayudaos 
do el Conde deColifano hízier on reboluer algunas 
compañías contra los Franccfes. * Pelcaua Lefcu 
en la puente con gran valor» y fila tomara fihdtis 
da la cauallería Francefa arremetiera y  hiriera gran 
daño a los imperiales. Pero lacaualleriade Esfor 
cía vifto el peligro acudió con fus vanderas. Ttcn a; 
cudiola infantería Milanefa y  gente de Lombardia. 
Andaua labacalla cruel y  muy trauada,porfercn 
parte llena de hondos foffos,y de/ogas y  otros iou  
pedimentos,y viga sen que fe atauan los cauallos. 
Pero donde la batalla andana m u  trauadaeraenla
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t rsntefes murieroMoíuir de Miolano y Gi(cx,y do* 
nohthfsimos «mtvrebo^Moníorte^y Tomon.Dek>* 
imperiales murieron don Pedro de Cardona Códc 
de Coiiíano^no de He mando de Aualo». Porque eo* 
m o fc ilp lk ia  ^iífra dei yelmo acerró le vnafaera 
paral opo y maro lo(cofa oerto ]aftímera)porque la 
faemfe tiro a huiro yacerco a hombre tan principal» 
«fecuyo Hnagc auian ñdo muerto* mucho*. Her 
mmebde Aualoscomo no eíhtuieflc muy contertro, 
porque por no aucr feguido los Alemanes a los Frí 
«rftqno fe auia auido entera vi&oria, determino fe t 
guir lo* orro día.Pero todo el campo Francés fe def 
htzo,porque los Efgutjaros auíendo perdido fus ca 
pirastes/e boluieron a fus cafa* por turra de Berga* 
mo,y los Veneciano* fe recogieron en tierra de bre 
fa.Y Mofiur de Ltfcu»y loan de Medid* fe fuero a Crc 
mona.yFedcrico de Bozolocon el rtfto de la caua* 
Ikriafe be a Lodi,y Lucrtcb,y Paliza,y el Baftardo 
desaboya fe fueron a Francia a informar a! rey del 
fbcccffo de la batalla,y eftado de loa negocios. Los 
Imperiales fe boluieron a MÍlan,y itere dia* defpue t 
que parto la batalla de la Bkoca,qocfii€ a veynrey 
nueuedc Abril^uron a combatir a LodLVua dclan 
se Hernandode Altalos coniócEfpoñoks como fif 
pre lofia^y con los eáualío* ligeros. w Tras el yus 
ProfperoCofona con los hombres de armas y con 
los Alemanes y  artilfcria gruefiá. Como Jos caua 
Jto* Bípanolef fe adelanrarten y  efcaramufaíTcn a la 
snifma puerta de Lodi,eI Barón Cafttlaro,capitan 
de vna companiajhombre de condición FrScefa, no 
pudiendo fufirir la ofadiade los Bfpañoles^ni acabar ; 
conligo nofafir confu infantería^ conalgyna cauas 
Ueria/alioporla puerta, - Trauofiealli batalla en* 
ere lo* Eípañole* y  Francefeqy llegando Juan Dur 
bina con los arcabuzerosjot Francefe* fe comenta* 
rOna retirar,y el Barón defendiendo fe con tamo 
♦ alorcomo fue la temeridad con que falfc>,fuc herí* 
do y prefo por los Efpañoles^o* qualcs metiendo 
a  los Francefe* por la puerta ganaron los arrabales 
Leu amo fe gran alboroto ala puma,porqut lo* Fr3 
ce fes con el miedo huyan a pricíTa por meter fe por 
la puerta que eftaua medio abierta.V llegando el re* 
ño  de lo* Efpañoles afTalraron Jos muros y la* ton  
res,y peleando con gran furia^charonaarcabuza* 
aos del muro a lo* defeolores > y  poniendo efcalas 
quitaron tas trancas y cerrojo* de vna puerra,y entra 
do todo* los Efpañoles la ciudad fue tomada. Por* 
que los Efpañoles {untando (c en la piafa, arremede* 
ron por todaslas calles, y prendieron a rodo* los 
FrancefesY Bonaual, y Federico de Bozolo, que a 
la mifma ora auian entrado por la otra puerta con 
mas de mil canal los,afocorrer la ciudadLhuytron y  
paffaron fe déla otra parre del rio Ada. Siguió tras 
ello* luán Bapriíta Gaftaldo,y los caualfos Atbane 
fes^pero como Bonaual y Bozolo fucfTen mal ve* 
fHdbs efeaparon en Crcma,porquc los imperiales, 
Coftio yuan tan desjuzido* no hizícroncafo dcllo*,

y  íolo prendieron' a lo* que yuan mas bicrt adertf* 
do*. Fueron prefas quatro vandasde caualloa 
y  tomadas las vianderas, y fiendo poco* muerto*, 
los Efpañoles huuicron gran prcía de armas y ca* 
uaflo*,y muchos vezinos de Lodi fueron ronden* 
nadosendineroporqueeranmuy Francefe». Efta 
rota acabo toda* las efperanfas de los Francefe» por 
que en nueftro tiempo nunca en vna guerra han Gs 
do prefo* canco* cauallo* Francefe* como en rila.
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man mudas ciudades, y ganan por armas a 
Genoua y fa Taquean. Cap. 8» *

Ornada Lodí, los 
Efpañoles fu ero co 
Hernandode Aua* 
lo$aPftdgaton,lu* 
garpueftoenel ca* 
mino de Cremona, 
ribera def rloAda> 
fortificado con ntic* 
ua gente,y  muñí* 
cionantigua. Lies

__ go Hernádo de A*
uato* a reconocer^ mirando el lirio» y temada* las 
fuerzas de los de dentro^aredo k  que no le podría 
tomar fin gran aparato de artillería^ que tomar lo 
por cerco era Iargo,porque elCafiellano lo aula pro 
ueydo demanrenimienrospara tres me/es* Res 
ñaua efpantar los con limpiar la tierra 9 moítrando 
que quería plantar artillería para alTolar el lugar fi* 
no fe rindiefle anres que el arrilleria lie galle. Llegan 
do para eftc cfFcfto al derredor del Jugar, tentaua to 
das la* curradas rodeado de arcabuzeros,a los qua 
les mandaua que de parte*encubierta t riraflen atoa 
que vierten en la* almenas. * Licuando Hernando 
de Aualo* a los lados al capitán Bullo, y al espitáis 
Mercado,falto poco para fer muerto. Porque tres 
arcabuceros los masdiefirosde dentro cftauaief* 
condidoj detras de las almena*,para en viendo algtf 
nos Efpañoles descargarlo* arcabuz», - 
Y comovicronaeftos,losdos derribaron mal fies 
ndosa Buílos ya Mercado, y  dando el tercero fue* 
go a fu arcabuz,llego vn capitán de Pauia Ua* 
mado Fraterculo, y echando mano a laircncha* 
quitóla diziendo alto. "  No quiera Dio*que 
oy muera capitf ran valerofo padre de los foldadoa 
que nos da de comer annquc fomos fu* enemigo** 
Dexaldobiua pata que auíendo quien leñame vna 
guerra de otra no muramos de hambre ♦ Porque le 
conocieron en la hechura del cuerpo y  b»u* muía * 
No mucho defpues rile capitán quexandofe de que 
elcafidlano no auia forotodo ckrwpsrtc del mu



Afío.ifW Paula Iouio i Libjcvj
fo, romo fuera neteflariovtio miedo de? peligro q 
corría ypídío que quería hablar a los de fuera. En 
n0 f uan Bsptifta Gaílatdo y amenazólo con tan bra 
uaa palabras de parte de Hernando de Aualos que 
fe i indio Ganado Pícigaton, los Efpañolcs fueron 
conHemahdode Aualos fobre Crcmona y dcfpucü 
vino Profpero con eí reto deI exereito. Auietido a# 
trfdo muchas efcarami^asLefcu aconfqadofe Id loa 
Franeefescomen$oapenfarcn rendir la ciudad .PoF 
quecómaen todo era defígual a los imperiales, y  
cfiafia quebrantado de los malosfucceios tenia por 
fo mas cercado conferuar con algún razonable pare 
tído tantos varones esforzados q tantas vezes auian 
peleado con el tan gentilmente* Embíatido a hablar 
a Hernando de Aualos y a Profpero ,y  auíendo Tos 
bre rehenes treguas por algunosdiasjuan de Medí 
cís que efiaua con Lefcu rinío malamente con el por 
que íincommunícarfe lo trataua de rendí ríe noauif 
do pagado fli gente.Lefcu lo tplaeo,y v ito  que Me 
dicis auia hecho reboluer elartflleria contra los FrJ 
Cefesy que efiaua en gran peligro, concertó de reni 
dirfe y dando rehenes firmo la eferítura. Pero d£xo 
que le efperafien hafia que el rey FranciTco las firma 
íe, No mucho defpues vino la ratificación del Rey, 
y C remona fe rindió y Lefcu fe fue a Francia* * 

Palladas ellas cofas en Lombardia los capitanes 
del Emperador vito que los Ginouefes y fu Duque 
Otouian Fregofo cftauan por el rey de Francia,y <} 
O&auian fiendo ingrato al rey don Femado y a los 
Efpañolcs que le auian hecho Duque deGenoua y al 
Papa León que Ic aula fauorccido en ello,auia llama 
do al rey deFranciaaTtaliay Hgadofeconclyderer# 
minaron echar lo deGenoua, y haztt feñores delta 
a los Adornos, entendiedo que quebrantare! brío 
y  efpcran$as de los Franecfcs (i por fuerza o concicr 0 
10 apartaflen de fu amiftad a los Ginouefes. * ¿

Alojáronle los Efpanofta con Hernando de Aua# 
los,hazia la puerta de fanto Tomas y con ellos fe 
alojaron algunos Italianos y Gerónimo Adomo, 
Y Profpero co los Alemanes y con FrandfcoEsfore 
cia/c alojo hazia la puerta del Bezaño. Ante rodo 
Hernando de Aualos hizo pregonar que nadie hls 
zicífe daño en las cafas de campo de los Ginouefes 
porque quena no incitarlos fino prouar fi fin fangre 
podía echar a los Fregofos deGenoua. Algunos 
vanderizos del vando Frcgofo diminuyan con pas 
labras la potencia del exereito imperial por mofirar 
fe muyferuidores del Duque Otouian Fregofo y 
dezianque eítauan pre fio »aponer fus mugeres y  
hífosporfu honrra y falud. Auia en dcftnfa de
Gcnotta de mas de los naturales cerca de cinco mil 
hombres por la mayor parte Cayos, auia rambien 
villanos Ginouefes que auian tomado anímofatren 
te las armas como fi vuicran de pelear con los fbra* 
gidos del vando contrarío, y no con Toldados vícs 
Jos y efiranferos.Auia también vna compañia de fol 
dados de b guarda ¿el Duquc,y efiaua Andrea Do#

* V
tía hombre de gentil animo y fagan eóft ftefe g*k* 
Iras y con algunas naos gnieflas*y efpetauafe Pedro 
Nauarrocohlas galcrSsdeFrancia,elqualeramuy 
remido por la opinión que tenia de Vslerofo» en fcr 
tificar y combatir ciudades* Cotí efio alguftosfcrut 
dores de Otouian Fregofo sroenazautft aloS Efi 
panoles y Alemanes que los auian de echar en cade 
hasy defpues que auian de parar en lo que en tiempo 
de fus padres pararon cabo fos muros de Gehóift 
lo i Francefes y Estarcíanos. Hfiando Cali todos loa 
ciudadanos con efia difpotkion, Hernando de Auia 
los eferiuío a los Senadores que fueflen Cabios comO 
en tiempos paffados lo auian fido en los peligros. < 
Que con la felicidad del EmpcradordoCarloty ve 
lor de a quel ínuindblc exereito fe auian ganado té  
les Vitorias que fino fueflen locos no dcuian pora 
fiar mas,que defechaflen el iugo Francés, queFtC 
gofo como ingrato Í*s atria puefio, y que filos Fres 
gofos fe falieflendela duddad y deseando el prinds 
padofepaflaficnal feruicfo del Emperador el dexi 
rba Genouaén íblibertadygpaemarlcporfuslCi 
yes. Pero quefipofTufieficar/á elidida V principal!* 
dad de pocos no rtírbftn elpcHgrodc tu tierrajelfifi 
r ia qüe JfeuafKM* pchade íu locaporfia, Efhtui lal 
órelas de los poderoíos tan cerradas que JosíénadO 
rc»yprind(>a!e«ijtfeadiuinauan brtynadefupa*
tria no obuShlridÉr ISh^merae J^tm cdiitcáoOto 
Ulan embio amigos Tuyos que rratSdo de paz dilata * 
fen el combate. PeroHérnSdo de Aualos cntfdíetl 
do que era entretenerte, andaría mirado donde pM 
tardartflleríacontíinrocuydadoqueentro dos ve 
2ts en vn valle que efiaua arayzde los muros y fer 
riiadefbflb,yftilend6aloalto con Tola vna cfpas 
day rodda dieron fobre el tantas balas y pelotas <| 
hirieron mortalmente dos capitanes, de pocos q vi 
uan con el,y losdemas le vinieron a rogar quchizle 
fe oifido de general y nO de Toldado. Alorqualef 
dixo.veamosentrareysmananaen Genouafiyono . 
miro Jo neceflarfo para el combate,Menea vajeroft r 
mente las manos ytraygamos en los hombros el af < 
difería áefic collado. Entonces los Toldados m iga  
ron con ranto esfuerzo el aitilíeríay la ílibferon Cota , 
tanta prefieza que parecía que auian telado,y plana 
carón la en vn alto hazia el poniente llamado faba 
greca frontero de vna portezuela, llamada Piedra 
menuda la qual efia cabo vn rorreen y fale a las hucr ' 
tas. En tito que efio fe ordenaua pareció en altamar 
PedroNauarro con las galeras de Francia,y metió 
fe en el puerto con poca gente, y Rcquefenscapitán 
de las galeras del Emperador,no menos cauto que 
de poco animo,me tio fe en Portofin trayendo al d  
po poluora y peloras.Fuera la falta dello mu y daño 
íajti Hernando de Aualos no lo hiziera traer en azes 
tnflas. Filando todo a punto para combatir la c ius 
dadOtouian Fregofo embio al campos mhaxado 
rcsarratardcpaz»porq*jeno pareciefie que efiaua 
apartado ddla,y que no tenia cuydadodcla Talud

X  5 de
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Francefes muriero Mofiur de Miolano y Gifca,y do» 
nobütfstmos rnancebos,Monfortc,y Tornon.Dck)» 
Imperiales murieron don Pedro de Cardona Codc 
de Colifano/io de Hernando de AuaíoiPorquc eos 
mo íe alfalfe la vifer a del yelmo acerró le vna faera 
por el OfO y mato lo(cofa cierro laftimerajporque la 
faeca fe tiro a bulto yacerto a hombre can principal, 
de cuyo lina ge auían íido muertos muchos. ~ Her 
nandode Aualos como no eíhiuieflc muy contcrlro,' 
porque por no aucr feguido los Alemanes a los Fri 
cefeijno fe auia auido entera viétoria, determino fe i 
guír los orro di a. Pero rodo el campo Francés fe def 
hizo.porque losEfgut$aros aulendo perdido fusca 
piraiKS,fe boluieron a fus cafas por tierra de Bcrga* 
mo,y (os Venecianos fe recogieron en cierra de Bre 
fa.Y Mofiur de Lrefcu,y luán de Medid» fe fuero a Cre 
mona, y Federico de Bozolo con el relio déla cauai 
lleriafe fue a Lodi»y Lucrech,y Paliza,y el Baftardo 
de Saboya fe fueron a Francia a informar a] rey del 
fucceffo de lá batalla,y eAad» de los negocios. L os 
imperiales fe boluieron a MÍIan,y líete dias defpues 
que paflfo la barallade la Bicoca, que fue a veyntc y 
pueue de Abri(Rieron a combatir a Lodí.Yua delan 
se Hernando de Aualos con IdsClpañoles como fif 
preíbíia,y con Jo» cauallds ligeros. Trasei ytia
ProfperoCofonacon los hombres de armas y con 
los Altmancayartilleríagrusfla. Como ios caua 
lio» Efpanolcs (e adelantaren y efearamufaden a la 
snifma puerta de Lodi^tl Barón Gaftclaro, capitán 
de vna compañ jajtombre de condición Fr3ceía, no 
pudiendo fufrir la otadla de los Bípaaoles^iacab/r 
contigo nofaKr con fu infenttria,y con alguna cauas 
UcriaJTalio por la puerca. Trauofcalli batalla eni 
etc los Bfpiñolet y Franccfes,y llegando luán Dur 
bina con los arcabuzerosjos Francefcs fe cotnenpi 
r6na retirar,y el Barón defendiendo fe con tatuó 
^alor como fue la temeridad con que falio/uc lieri* 
dó y prefo por los Efpañoleqloi quales metiendo 
a los Francefea por la puma ganaron los arrabales 
Leuanro fe gran alboroto ala puerra^orque Jos Fr5 
cefes con el miedo huyaitaprfefla por meterfepor 
la puerta que eftaua medio abierta.Y llegando el reí 
ftode los Efpañoles aflataron los muros y las ton 
res,y peleando con gran furia^charon a arcabuzal 
sos del muro a los defenforrt, y poniendo efcalas 
quitaron las trancas y cerrojos de: vna puciTijy entra 
do todos los Efpañoles la ciudad fue tomada. Pors 
que los Efpañoles Juntando íe en la piafa, arremedes 
ron por todas tas calles, y prendieron a todos los 
Francefes.Y Bonaual. y Federico de B020I0, que a 
la rrifma ora auian entrado por la otra puerta con 
mas de mil cauallos^focorrer la ciudad,huyeron y 
paífaron fe de la otra parre del rio Ada. Siguió eras 
elfos luán Baprifia Galtakkyp loscauallosAlhsne 
fes,pero como Bonaual y Bozolo fucilen mal ves 
ftidos efeaparon enCrcma^orquelos imperiales, 
Como yuan tan desluzidos no hizicroncafo dtllos,

y folo prendieron a los que yuan mas He h aderejt 
dos. Fueron prefas quatro vandasde cauallot 
ytomadasla* vanderas, y fiendo pocos muertos  ̂
los Bfpañoles huuícron gran prefa de armas y cas 
uaílos,y muchos vezinos de Lodi fueron conden# 
nados en dinero porque eran muy Francefcs. Eít* 
rom acabo todas las efperan$a$ de los Francefcs por 
que en nueftro tiempo nunca en vna guerra han fis 
do prclbs cantos caualios Francefcs como enefta.
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man muchasciudadcs, y ganan por armas a 
Genoua y la Taquean. Cap. 8» ~ ^
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Ornada LocH, lo s  
Efpañoles fuero co 
Hernando de Aua# 
los a Pkigaton ,  lew 
garpuefioenel ca» 
mino de Cremona, 
ribera del rio Ada, 
fortificado con núes 
ua gente , y muñís 
cionantigua. Lies
go Hcrnádo de As- -^ g v  * k iiim v  wt OV

ualos areconocerty mirando el íido, y rentada# la» 
fueteas de los de dcntro^>arecio le que no fe podría 
tomar fin gran aparato de artillería^ que tomar lo 
por cerco embrga£>orqt«eeJCaftclJano lo aula pro 
ueydo de mamenimicntos para tres mtfcs • Res 
ftauaefpamar los con limpiar la tierra, rooíhrando 
que queda plantar artille ría para aflojare! lugar lis 
no fe rindiefie antes que el artillería liegaflc. Llegan 
do para efte effefto a) derredor del lugar, rentaua co 
das las entradas rodeado de arcabuzcros,* los qua 
les mandaua que de partes encubiertas draílén alo» 
que vieílen en las almenas. 1 Licuando Hernando 
de Aualos a los lados al espiran Bulto, y al capitán 
Mercado,Pairo poco para fer muerto. Porque tres 
arcabuzeros los masdiefirosde denrro cftauanefs 
condtdos detras de Jas almena ampara en viendo alga 
nos Bfpañoles defeargar los arcabuz**. ¿
Y comovfcronaeftosjosdos derribaron mal he# 
sidos a Bultos ya Mercado, y dando el tercero fita 
go a fu arcabuz,llego vn capitán de Paula Ua# 
mado Fraterctilo, y echando mano a la trencha, 
quitóla diziendo alto. No quiera Dios que 
oy muera capta tan vaierofo padre de los foldadoa 
que nos da de comer annquc lomos fus enemigos* 
Dexa Ido bíua para que auiendo quien leuantc vna 
guerra de otra no muramos de hambre. Poique te 
conocieron en la hechura del cuerpo y barua natía « 
No mucho deípuec eñe capicanquexandofede qua 
clcaftcUano no auia fortificado derla parte del m»
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ro, eomoh*** neeeflario vuo miedo de! peligro <j 
corría ypidío que quería hablar a los defuera. En 
tro luán BSptifta Gaftaldo y amenazóle ron tan br* 
tías palabras de parte de Hernando de Aualos que 
U rindió Ganado Pidgacon, los Efpañolcs fueron 
con Hemahdo de Aualos fobre Cremona y defpues 
vino Profpero con el reftodel exercito. Auíendo as 
nido muchas efcaramu^asLelcu aconfqadofe lotos 
Francefes comento a penfar en rendir ia cíudad.PoF 
que rom a  en todo era defigual a los imperiales, y  
cítara quebrantado de los malos fuccefos tenia por 
lo  mas cenado coníeruar con algún razonable pare 
cido tantos varones esforzados q rantaa vezesauian 
peleado con el tan geno!mente. Embíando a hablar 
a Hernando de Aualos y a Profpero ,y  auíendo fos 
bre rehenes treguas por algunos diasjuande Medí 
eis que eftaua con Lefcurmio malamente Con el por 
que fincommimfcarfe lo trataua de rendlrié noSuttf 
do pagado fu' gcnte.Lcfeu lo aplaco»y viftoque Me 
dids auia hecho reboluer el artillería contra loa FrJ 
eefesy que eftaua en gran peligro, concerco de reni 
dirfe y dando rehenes firmo la eferitura. Pero duro 
que le efperaíTen hafta que el rey Francifcolas firma 
le, No mucho defpues vino la ratificación del Rey» 
y Cremotta fe rindió y Lefcuíe fue a Francia. * 

Palladas ellas cofas en Lombardia los capitanes 
del Emperador vifto que los Ginouefcs y  fu Duque 
Odauian Fregofo citaran por el rey de Francia,y <| 
Odauian fiendo ingrato al rey don Femado y a loa 
EfpañoJcs que le auianhechoDuque deGenoua y  al 
Papa León que le auia fauorecido en cllo,auta llama 
do al rey de Francia a Italia y Hgadofe con el,dcter# 
minaron echar lo de Genoua,y hazer Tenores delta 
a los Adornos, entendido que quebrantare) brío 
y efpertn$asde losFranecfesfi por fuerza o conder # 
mapartaíTen de fu amiftad a los Ginouefcs. - - -
* Alojwrohfe los Efpnñok* con Hernando de Auas 
los^tatia la puerta de Tan Ao Tomas y con ellos fe 
alojaron algunos Italianosy Gerónimo Adorno» 
Y Profpero co los Alemanes y con Frandfco Esfors 
cía,fe alojo hazta la puerta del Bezaño. Ante todo 
Hernando de Aualos hizo pregonar que nadie his 
zkfíe daño en las cafas de campo de los Ginouefcs 
porque quería no incitarlos fino prouar fi fin fangre 
podía echar a los F re gofos deGenoua. Algunos 
vanderizos del vando Fregofo diminuyan con pas 
labras la porencia deI exercito imperial por moftrar 
femuyferuidores del Duque O&auían Fregofo y  
dczíanquccítajanpreftosaponer fus mugeres y  
hijos por fu honrra y Talud * Auia en detenía de 
Genoua de ma s de los naturales cerca de cinco mil 
hombres por la mayor parte Congos, auia también 
villanos Ginouefcs que au jan tomado animóla tren 
te tas armas como fi vuíerande pelear con fosforas 
gidos del vando eontrario, y no con Toldados vies 
fos y eftranjrros. Auia también vna compañía de íol 
«Udo* de h  guarda ¿el Duquqycfiaua Andrea Do#
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tía hombre de gctitfl animo y fagan cóft fie te g*Je# 
ras y  con algunas naos grueOas»ycfperauaíe Pedro1 
Nauarro con las galeras de Francia, el qual era muy 
te mido por la opinión que tenia de VaIerofo»*n fbr 
tificar y combatir ciudades* Con cfto alguno* feral 
dores de OAauian Frrgofo aroenaxauan alo» Ef# 
pañoles y Alemanes que los auian de echar en cade 
nasy defpues que auian de parar en lo que en tiempo 
de fus padres pararon cabo los MurOftdc Gehotri 
los Franeefes y Esforrianos. Hilando Cafi todos los 
ciudadanos con efta di fpoficfon* Hernando de Auas 
los eferiuío a los Senadores que (iicfleti Tabios como 
en tiempos paliadot lo auian fido en los pd/grpt. * 
Quecon la felicidad del Emperadordo Carlos y  V4 
lor de a quel inuinrible exercito fe auian ganado té 
les visorias que fino fbeffen locos no dcuian por# 
fiar manque defechafién el iugo Francés, queFtt 
gofo como ingrato le# aula puefto» y que fi los Fres 
gofos fe falieflende lá doddad y dexaado el princíS 
padofepaflafténal feruirib del Emperador el deki 
risa Genoua en fb libertad y g^ooemarfe por fililí#  
yes. Pero quefipoidufiencar la codicia V principal!# 
dadde pocosno tfiiridfim el neHgiodeni rierrajelfiá 
riaqticlletialÜtrta'Pehideiulocaporfia^EfiatiilsS 
orefas de los poderafostmearradis que les fenader 
res y principalesíjne sdkdnamn ¿ar¿yna de fu pa* 
tria no o fiu S tab ta lfeú n m  A ra td tilr ib O A i * 
ufan embio amigos fuy o* que tratado de paz ditata 
fen el combate. Pm>H¿rPido de AualoscntFdkfl 
do que era entretenerte, tndaua mirado donde pM 
tar el artflkria con tatitocúydado que entro dos ve 
«es en vn val k q»e tttatoa a rayz de los muros y fer 
uia de foflo, yfsiiendó a lo alto con Gola vna efpas 
day rodela dieron fobre el tanta* batas y pelota» <} 
hirieron mortalmente dos capitanea, de pocos q ys ' 
uan con el,y los demás le vinieron a rogar quehizit 
fe offido de general y nd de toldado. A los qualcé 
dtxo,veamosenrffartyamananaen Genouafiyono . 
miro lo neeeflario pata el combate/Acnca vale roto 
mente las manos yrraygamos en Joshombroselar 
tfilena á efic collado. Entonces los Toldados trueca 
ron con tanto esfuerzo el artillería y  la ííibíerou Cotí, 
tanta prefteza que parecía que auian bolado,y plana 
taron la en vn alto hazia el poniente llamado faba ■■ 
greeafronrerode vna porttzuela, llamada Piedra 
menuda la qual efia cabovn torreen y Tale a tas huer 
tas. En tJroque tilo fe ordenaua pareció en alramar 
Pedro Nauarro con las galeras de Francia,y metió 
fe en el puerto con poca gen te, y Rcquefens capitán 
de las galeras del Emperador,no menos cauto que 
de poco animo,metió fe en Porrofin rrayen do al t% 
po poluora y pelotas.Fuera la falta dtllo muy daño 
fa.fi Hernando de Aualos no lo hiziera traer en aze# 
mitas. Hilando rodo a punto para combatir la du$ 
dad OAauian Frcgoío embio al campo/mbaxado 
resarratardepaz,porq*jeno parcriefle que efiaua 
apartado della,y que no cenia cuy dado de la Talud
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de la Talud de los ciudadanos, pero de fecreto dizetx 
que mando a Paulo Búlgaro vno de los embalado, 
«es que aunque Tomas Gatano quifieffe firmar alga 
fus capitulaciones de paz,el no las firmare fino que 
cntrcpiukfle el negoc k> para que en ci ínterin fe Iris 
Zieflcn y acrtcentaficn las municioncsque Nauarro 
vifto el peligro auia ordenado. Entendía Hernando 
de Aualos el trato y dizkndo queOAauian no era t% 
moderado como fu mucha filofophia requería pues 
no fabia dexar tan dulce cofa como era ferftñor ,que 
«ja combatir la ciudad * Pero deteníalo con ruegos 
Gerónimo Adornocuydofo de la Talud de iu parria 
pero Hernando de Aualos enojado de que auian y do 
a tratar de la pazcón ProTperoque de íu quartrl no 
los aula de combatir ni combatía, llamo al capis 
can Corneta hombre muy fagaaqy encomendóle el 
cu ydado del artillería y poniendo a lor demas capí 
tañes en ia parte que conueiria baxodel altodocfta 
ita,yvnco con pez y  tea la pom a que ancosos dicho 
y  pcgokbq^efiandoenparaedcíbdñcvta y pelb 
groízPorquc eftaua en vn calieron angofto entre el 
ixmrc y lasparcdesdc la* huertas rifándole los Gis 
nouries de trauesy por las dpftlda* muchas petera» 
y  cayendo cerca dclmudbos^vaeonesesforgedos, t

i /■>Vi f.* • - *  » <J ? ? '* l  íS’í'Jv -T  £y 4  t 1 f  IV’ ’ i' j r • “ '>
C T O m A N . L O S . B S P A N N O i 
, ksaGoioua,yraqucanla.Cap.7» „ !1 * , *■ .

í  1 r  ;  r > i  t *  *  *  -  *

Orno los fifpañoles aflTaltafi 
| fenelmuroppr la parce do lo 
’batían házteles daño vna cus 

que fugaua de traucs 
qual mato a dos fcñalados

(capitanes llamados Gtrcmh 
imode Segooia y Mar a de $a* 
temo. Por cftoacudtoluán 

Durbina varón fontfsimo en todas las bataUas,capÍ 
cande mayor aurhoridad que todos, y el y otros au 
qat fupplkaron aHcmando de Aualos que Te apar# 
caTt de parte tfpeHgrofa no k) pudicró acabar cocí* 
A f fa  ora las puertas auian tomado el fuego tami 
bien que losfoldados hiriendo en ellas con hachas 
hicieron vn gfah agujero. Era c! callejón fcguti h c 
¿rebotan attgofto que los Efpañokf andauan por 
cima de los cuerpos de los que morian,Porquc por 
las efpaldasrccebizi gran daño de vitas torres que 
cftauan tnla parte que los muros efian en vn alto U 
qual parte eftaua lleiu de defenfores, y por de den# 
tro de la puerta aula dos compañías de la guarda de 
O&auian F rtgofo y de ambas partes hazian daño a 
los Efparvoks que eftauan cerca de Ja puerta, -  ̂
Vifto efto por Hernando de Aualos embio a dezir a 
Coruera que alfeftafe el artillería y que quando oye 
Te cierta fenal la difparaffe a lo alto délas almenas pa 
ra que quando el arremetkflTeJos de dentro fe turba 
fen y que de traues aíTcftafle vn tiro a la portezuela 
y que ciraíTcmucho con dos falconctcs a vn» torre

•* f4 *

baxaque eftaua vn poco arriba de la puerta deftm* 
¿ko Tomaspara que nopudicflenurarcon Ja cuica 
btina q auemos dichona qual de mas de otros mas 
to dos capitanes. Porque eftaua el artillería impesial 
plantada en lugar can alto que excedía las almena^ 
y  Coruera auia con el artillería gruefla hecho vna 
ancha batería a tiro de dardo de la portezuela. Or# 
denadas cftas cofas los Efpañoles y algunos Italia* 
nos arremetieron por mandado de Hernando de A s 
lulos aun no cftando del todo quebradaslaspuor 
tas y tiendo angofta y difícil la entrada rrabajauan 
los mas valcrofo* por entrar. Acudieron allí loaGi 
noticies y cerrándole reftftian valcrofamcnte. Y Sus 
rilia Efpanoi y Recupero de Arezo dos Alférez d* 
valor cftrano porfiando ccn noble contienda fobre 
quien auia de meter fu vandera primero fueron mus 
tito* a arcabuzazos. Fue tanta la fucrfi de Ja pelo 
ca que mato alEfpaño2,quc llego al efeudo de Hemi 
do de Aualos,el qual no efpanrandoTe rcptixo a lo» 
delanteros y  tomo laentrada.Los primeros que en 
eraron faeronMedranoHfpañol y luán Baptifta Gas 
ftaldotTras ellos entro Hernando de Aualos,y lucí 
go  Alonfo de Aualos Marques del Vaftofu primo 
y  Juego Gerónimo Adorno y A guftiti Spinola. En 
cfte medio el capitán Coruera auiendo aíleftado h if 
el arrilleria difparola,y los de dentro recibiendo de 
repente mife rabie daño fe desbarataron y fueron der 
ribados por vna cuefta abaxo. Ep efte punto los Efí 
pañoles curraron con animo por labarcría que cftas 
ua abierta y cfcalandovn poco mas arriba ci muro, 
vn Alférez Cordoues al^o fu vandera, y con efto as 
poderandofe de la ciudad y  ponifdo en huyda a lo» 
Cxinouefcs hirieron y pedieron a Nicolao Frcgofo 
capitán de la guarda del Efcque, y  comentaron a fas 
quear. Es cotarfertt que como toda la fuerza de lo» 
Efpañoles cargo hazia aquella parte doeftaua Nico 
UoFregofoJFilipin Doria que era capitán de tres v i  
dcrasU embío a offrcccr focorro, porque no auia a 
fupartcaflahoy el Frcgofo por fe r fu enemigo, no 
lo quifo acetar, En efto Hernando de Aualos rodea 
do defus am ígosydclos que encontraua, fue a la 
puerca de las V  acas que «fta fortificada con dos cor 
res ere yendo que los de deturotemian allí algunade 
fenfa para el vltimo peligro y que temían las calles 
cerradas con vigas y cadenas para reparar la batas 
Ua y hazer lo vi rimo por fus mugeres y hijos , y  lo 
que dcuian a la fama de bellicofos, Como no halla 
fe allí defenfafue con vn efquadron al palacio del du 
quc,yhali5dolaspnerras cerradas y  mucha gente
de laque huya y algunos foldados de la guarda
ero. Pocos Efpañoles abrieron con pocopclígro la» 
puertas y rompieron gran multitud de soldados J  
ciudadanos armados y fubíendo Hernando de Au» 
los arriba prendió al Duque Oftauian Frcgofo que 
eftaua en fu camaraenfermo de gotaefperandoel fin 
del negocia Federico Fregofo fu hermano Arpas 
bifpodcfalcmo huyo alas galeras. Peco como lo»

Efpas
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Efpañoles fe vufeflen apoderado del puerto y los cq 
nutres embarazados con la Jiuyda y alboroto, fe de* 
fcmboíuteflen mal,el Ar$obifpo faltando de vn ba* 
rcl a vna galera cayo en la mar y  como por no faber 
nadar, beuicfle mucha agua Talada,eftuuo tres dus £ 
]a galera colgado boca abaxo para que echafe el ai 
gua. Pedro Nauarro andando bufeando vn batel en 
el puerto fue prefo por los EfpañoIes,y craydo ante 
Hcrnado de Rúalos, el qual mirando fu antigua glo
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do  fído hombre de libre y  excellente ingenio dino 3  
fer muyalabado entre los ¿nfígnes de fu tiempo lina 
dexara fus antiguos amigos y fe pallara a los Fran 
cefes para caufarfe la muerte afi ydeftruycioaltalia; 
Fue dedo por Duque de Gcnoua Gerónimo Ador 
no con que fuefle vaflal lo del Emperador don Car* 
los. Puefta defta manera Genoua y  fu ribera en (ir* 
nido del Emperador,Hernando de Aualos lletio a 
los Efpañoles hazia el í'/amonte para faltra] encuba

na y excelente valor lo recibió co gran liumamdad  ̂ tro a lqs Francefes que fe dezia que venían y  rifan#_ ___ _ _   . *   _ w O  ̂ _ |V . . __ A —  ̂_ __ — _ __ f • rtf* fy no como a enemigo. A  effe tiempo Profpero Co 
lona y Francifco Esforcia auian entrado con los Ale 
manes por la puerta del Bezaño y todo eífaua lien 
de llantos de mugeres y de horrible eflrucdo de ffl^ 
dados qnc quebrauan las puertas y con brauo impe 
tu y auaricia faqueauan Jas cafas,y auia algunos que 
dexando de Taquear forjauan las mugeres. Pero 
como Hemado de Aualos caftigtfe y  roa rafe fobre 
ello, dos Efpañoles, no fe hizo fuerza a ninguna mu 
ger libre y  acudiendo a el Hieronimo adorno pros 
ueyoq aquel la grande yriquiímuefmeralda que ella 
guardada en la ygfefía mayor de Genoua no fuelle fa 
qada por los Toldados. Duro el Taco delta riquifsl* 
ma ciudad dos días, pero fue menor el daño porque 
Adorno auia tomado La palabra a Hernando de As 
líalos y a Profpero,y a todos los capitanes que nin# 
gun ciudadano fuelle prefo ni obligado a refeararíe 
y que las yglelias y aduanas en q auia mercaderías 
de todo el mundo no fueffen Taqueadas. Los Groo* 
uefes pararederoirel axuar de fus cafas,coneertaro* 
fe,por cierto precio con los Toldados que fe auian a* 
poderado deltas, pero algunos nobles viejos fuero 
cruelmente atormentados y otros muertos y a Au* 
guftinoJuftiniano ObifpoNebienfe celeberrimo por 
fu variadoArina le paflaron vn bra$o de vn arcabu 
zazo . Dcfpues ecbofc vado que el que enfraíle por 
fuerza encafaagena fuefle ahorcado,con lo qual fie 
do cafHgados los que orra cofa hazwn el Taco cefo. 
Pero fue de grá ayuda para q efia afligida yarruyna 
da ciudad no fuelle del todo deílruyda,que Hernán* 
do de Aualos y Adorno por Tacar prcíio de rrabafo 
a elfos mifcrables, echaron fama que los Francefes 
venían y  como profpero y  Esforcia fingiendo mies 
do la acrecentaren, el excrcito con fola la prefa mas 
rica lue al quarto dia Tacado de Genoua 9 lo qual G 
fe confiderà la licencia militar ?\ tiempo de v id  Oria 
fue mas que tomar la ciudad.Defta manera principal 
mente por el valor de los Efpañoles fue tomada Ge 
uoua cabera de 1 a Ligu ríanme» que Profperocolo* 
na ennrafle en ella y Otobony Sinibaldodd Flífco 
enemigos de los Fregoíbs, vengaron muy bien la 
muerte de fu hermano,y Antonioro y Geronimo A  
domo fueron hechos Duques de la ciudad y  comba 
rieron con artillería a Cafitleto y echaron della a los 
Francefes. Pedro Nauarro fue Ileuado prefo a Na* 
poles por nridado del Emperador, y  O&auian Fre 
¿oío fue embiado a la isla de lfd* dòde murió auifr

en Carmano como algunos atnotinaflen la gen» * 
lamo al uanDurbina y a Salzcdo y  al capitaCor 

era y encomendándoles fu falud falto con la efpa» 1 
da definida corra Vega que amorínana a los de mas 
y  marola, Porque Vega amorinaua a los Tolda» 
dos, porque Hernando de Aualos les limito el nu» 
merodecauallosybefiiasquecadaefquadron auia 
de Ueuary dsxo que los Toldados auian hecho obra» 
que merecían no Tolo yr en cauallos^ino en carros y 
que í¡ el tuuiera compañeros de fu humor, no fucrf 
menefter cédula del medico para yr en cauallo *
En elfo Hcrnado de Aualos tupo que Proípero aufa v 
recebído prouifiones del Emperador por las qualef J 
le hazia general y  finríoío canto quepaflando a B f 
paña,entro en Valladoiid dónde fiendo vífiudo d t , *
rodos Los Tenores déla corte,cJ Emperador k  Ttcb 
bio alegremente y le mando iétttar en vna filfa* y fe 
dixoqucnolapcflafede que vu/efle dado rímlode ^  
generala Profpero pues eraran vfefoqvc le JlamM • 
ua Iq/o. Pero el no farísfiunendofe renñdo «1*¿>fficf# 
de general de la infantería Bfpañola,por el ricmpoQ 
Profperofucffe general del txercito, y hazkndok 
el Emperador merced de que el Marques del Vsft# 
fu primo fucccdícfle en el marquefado de Peleara 0  
el no tuuiefle hijos,diole diezmíi ducados y boluio 
fe a Italia y a  Wpolcs, 0 - * ;i  w ,

\«A

r, —
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a Roma, y  el Turco tomaaRhodas^muer ♦ 
lo Adriano, es elcdfo Clemente Séptimo^ 7 
Cap. lo; , i

í*N el miffnoeftio,enqueeflagm» 
ciudad fiie tomada y . Taqueada ,  
el Papa Hadríano importunado 
de grandes fuplicacionesdcl put* 
blo Romano,y perfuafionesdclos 
Cardenales que fuefle aRoma ,11c» 

go a Genoua. Los Ginoucfes no le recibieron con a 
legría,porque aun Uorauan fu calamidad que eftaua 
frefea > De allí el Papa fe fue por mar a Liorno 
donde Je eflauan efperando el Cardenal Iulio de M* 
dicit,y los embajadores Florcrirte»,y algunos C it  
denaíes Tofcanos. Y pocas horas dcfpues que llega 
mando a los Cardenales que le Gguieflrn,y llego co 
profperanauegacicn a Rema. En efte tiempo Sejíi 
man Tenor de ios Turcos combatía a Riiodas>do*»

de



✓
r

Ano, 1515; Faulo.Iouio* Lib.xxj
¿eauia partido condolientes mi! hombres armas 
dos Porque aquel barbero viendo la occa ton que 
paraemprfder tan gran tmprefa y ofículiofa guer 
raauia ,comucncaf.iberque los re^es Chn fílanos 
eftauan oceupados con gnrrris enrre fí, vfu amtr* o* 
ft  nente de la 01 calu r>. L>fT< aua el Papa Hadriano 

. , focorrcr a KlioJa», pero renía falta de dinero ,lo  
v qu il caul nuo que i>o pudieífe hazrrlo que deuía.Por 

que U infantería que auiatraydo de hipara, por per 
faafion de algunos parciales,dticrminu cmbiarla a 
Lombarcfia para retornar lasfucrcasdel Emperador

' __Con fo qiial Rhoda» uendo combatida con admira
' bles minas y obrat,fue forjada d (pues de cinco me 

fes a rendirle . Porque Fihpo Villadamgran Mae» 
1 tro de lacaualleriade Rhodasnoremendo <fp*ran 
f  adefocorro,falio a hablar a Solimán» y rindióle la

* ciudad y la isla con ciertas condiciones. Eira gran
* tienda recibió laChriíhandad por locura o drícu>» 

 ̂ «fo de nucílros principes,en quien parrad eres inte re
<5 s de arrecentar luetrado han acabado todc el 1 rf*

* peAo del honor de la virtud Chrifnan a Hadrfano 
'  tiendo rudo de las cofasdt la curre Román;»,y igno

 ̂ '» r  mte de la < cofas de fcaua/nren^fo nrdr el daño.
Y  leuawfofc en Roma gran peltifria.y romo no quf 
fie fe q fe temed 1 afle c ó rigor (como < nn c nufoi n a 
te \naRrecio tanto por tratar los enTtr mus con loa 
finos, que por toda» hs calles fr veyan muchos <ut 
trpoS muertos y parecía q»rt Ta cúidac

T "pocos efla »del poblar á,fi vn h ^ _______
, llam.'do bemroío^arrand^olleencargara de míí 

jilear la penitencia,ISuorecirndo le en ello la turba 
tlel pueblo y no aulcndoquien ofafle vedar ft; fuper 
■ fticion. Porque con ciertas palabras mágicas que di

fiero

lad queda ra en 
inbrcaillo Griegotz-r~

~áeo ala^eltri Qreíadeyn fiero torcía quien ama cor 
fado medio cuerno) lo amanfotanroque echando^ 

 ̂ yn delgado lulo ̂ ¡currno entero t lo ITeuaua con e 
pueril, y lo facyiiico enel CoHfeo para aplacar a Dn 
¿^obrcTa pWÍd^^oa No engano del rodo Déme* 

 ̂ í»?OT¿ eíp^raufa de] crédulo vtdgo?oerquc cfefpucs 
defte vanofaenficio, *a poftilcnoafe comento a mu 
líg .ir. No mucho defpue«’ el Papa hizo venir a Ror 
tna a! Ca Jeuai hdto ce Medien, y prendió al Carde 
nal1 Franciico Soderini , pcri uc xiniVn n a fus 
imnos vitas carras de que ei tendió que el Sodenni 
era enemigo uel Emperador, y ter ia mala inte mío. 
Porque auia errtbiado a la Tofcana gente, contra e] 
Cardenal! ul io de Medicis que ío echarte de Floren» 
<ia y por caivtan a Rencio de Que ri, y tenia puertos 
y  a pumo algunos que maraflfrn al dicho Cardenal 
.(pero defai hierra la conp trac ion, algunos ciuda 
danos Florentinas pagaron co la vida la maldad p$ 
tV fa, y ocro^dif^muilando el Cardenal Jfuiyeron, * 
■ Rencio mirndo licuado fu evercito a Sena para acó 
snemr a Florencivomo itimefle fa’ta de uvntenimi 
euros,y remor de la defmfa de Erguiros que el car 
de«*! MeJic/sre nia,vuo vergon^nfo fin en la Jomas 
d i. De io qu*l fue cambien cauO, que coua peníado

que Francifco María de Montefrelro Duque de Vrbl 
no,y Mal ate (la Hallon^uian de juntar con el fus fuer 
fas,y hazei la gucrra^Fr&cifeo María dende V  rbino 
y  Malare/ta dende Plarencia. Pocosmefrsdefpues 
que el Cardenal Soderim fue prefo, el Papa Hadras 
no muño. Duro el conclaue mucliosdia», y (poriis 
ga que entre fi hizicron los Cardenales mancebos ) 
fue ele Ao el Cardenal luliode Medicis,el qual ton o 
nombre de Clemente fepnmo. Y para adminiftrar 
bien la períona que con la nueua dignidad reprefeti 

_  taua, parecía que eftauaneutrafentre el Emperador 
y  el rey Francifco.

" C E 1- D V Q _ Y f E  D R  B O k B O N
le paflaaferuir al Errpeiador,y lacaufa.Cap.lK

Velto Hernando de Aualos a  
Napo'esjfl rey Francifco reno 

^  uc fu cauarleria \ afoidás 
i. do Alemanes y Figuraros, y  

m3u3co haaer gente en roca 
&fjL F*ancia,jmc\npoc*«icftie>tT

_____ ^ a ffiro  para entrando el eftío pau
_(aren prrfona a Tralia, penque penfaua qtî ea (us raj>í

tañes auia faítado fortuna o dehreaa. PerodcU¿ 
propoíiro le aparto la fupftA rebelión de Carlos D« 
que de Borbon, del qual porque caufo grawdes mas 
les a Italia \ Franciadire bteurmente algunas co» 
fas.Era eftt el mayor fe ñor de Francia cccendic tre 
de •Tcaia real< y auialceí rey FrancilcoTcc lioCcns 
d»ftable,el qual ufhcioeicl mashonrrado de Fran» 

_Tia y los rey rs paitados auian man Jado qtje~ño fc j j  
uTy elle por (er ¿e muclia potencia^ y prr cfi'oíbfpci 
cholo .E ra Borbon litio dcGiíScrto Mompenficr^el 
que fiendo general de los Francefes fue venci» 
do por el rey don Fernando de Aragon,y murió en 
B a y a Aula BorbdtT(ido cafado con % na hija de v s
na hermana dd rey Carlos oftauo y vuo en dt re c5 
ella el Ducado de HorSon, y como mut i<f- pufo los 
ojos en fareynadcña Leonor hermana de 1 pera

^HorTRn eñe ínterin Madama Luyfa maHreTIel K'fy" 
Francifco como por linca femenina cfrv^C’cífl- de ia 
mifira cafa de Borbon ,pufo demanda del ellado a 
Borbon de quien hablamos. Borbon yendo al rey 
fupUcole que mandafe que la b  .fíe tnel ptey# 
to y que modtrafíc lacudicia de fu madre que defea 
as quitarle el efiado, que ya íabia que era pleyrv pe 
Hgrofoplcyrrar cola madre del rey perdona tarpo 
derofa. F j rey le refpondioque no v  uicfle pena ¿ t i  
fucceíTo^el pieym, y qu* era contra juftrcia mandar

 ̂ *

que fospfeytos no le d?terminaíírri, que en rendir fie 
^CfT^elíe condetiado le haría ranea merced que en 
jendíefie (o que eífi iñauaT!7 nobl e za y v afor̂ yl y vo 
îirit3̂ ^eTe tenia.̂ nb(ofc Borbon yTobreeiiojun 
toieqúeeim^wodefpuesel rev haaiaTornay \ e» 
fiando para pelear cabo Valencianas ern pora gen» 
te que el Emperador tenia,dio la auanguardia ai Pu

que
í
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que de AlanTon fu cuñado y no a Borbon aquic por _ fecunda perfora eaefreynoy teda tanta« Htoueia* 
«joficio de Condeftable fe deuia, sindolo tanto Bor y  dintdad no podía creer ttay don aunque bailaua io 
Ik«  <pe paliando el rty el rio Sea Ida para pcitar, fe f  dkk>» de Ha porque C la cayera a la hora te mi* 
quedo con fo gentedeftotra parte y  procuro detener dar a cortar la cabf^a^Borbotiíefando k  muchas ve
gl sentfeai de Nonmandía v Pprquc tenia ocho mif . xes la« manos le lupinohumfimente que no crtycf» V 
eauallo» y infante« vafallo* Cuyos y  atreuiafe , y  no fe temerariamente nada contra fi» lealtad y  que daua
moderando la lengua dezia mal del rey^diziendo q gracia* a Dio# que le auia dado principe que no per

, por amor de fu hermana le prefporua avn loco coí dia la demencia aunque óyele cofa# que importaui
barde, y  itofaltaron amigos y criados luyo* y mus fu vfda,qiit le perdónale fí auja dkho algunas palas *
clio* caualf tros principal*s fus aficionado* que con tras contra fu mafeftad y que cuuíefle por cierto q
palabra* efcandalofas 1c acrecentaron I* colera. Te * . I r  feria fiempre leal vafallo, y nunca oluida ría fu mu 
n a  Borbon muchas gÉriks partes, demas de 1er de . cha humanidad. EJ rey partiendefe mandóle que ]c 
linaje real , liberalidad perpetua y fin afhicia vigor figuieflé a Italia, peto Borbon auiendb algunos dias ‘
militar,y vn gefto con vha grauedad blanda acorro fingido enfermedad por dilatar,huy o a Borgora y
dado para ganar voluntades. Fcro era repentino y  de aUi pafio a T tafia, lo qual fabido pot el rey Franr
defordenado y pretendía cofas demafiadas y  entre ofeo no quife falir de Francia,porque no fe arroaffb
varias efperan^s,tftauaficrrpreperpkxo defeofo, otra nueua» conjuración o fe ejecuta lie la que eflaua
de nueua gloria aunque fe ganafe con maldgd.Y afsi "  defeubimaen y a  J  " r /  ^
en codo negocio era colérico y precipitado y tanga "  Ares. Poreftoemblo'Éfferfh ai 
fiador que compitiendo con el efpkndor del rey es i b  llamado Gtrifíermo ~
¿au a m uyadetidado. £ fto hazia que no contetiratW B o ew co h o m b fcd cftt
ctofecontsr la íeguda prtfona defpuesde la del rey sw rfran o ck ism éM Íthí
quifieffe con fflfgmi^ de fu perfora vengar fu* liuia» jw g  jnUñsÉM ' J
ñas infurtes, Y  afsi confuraitdofe con vyto« poco* h i  _ artfllena. ̂  ^
l>res1iuianos prometió al Em perador y  al rey En* de ru ege* d ^t#d i^ItalJiU b  
ríquede Inglaterra de en paliando el rey lo» A lp es amiftad y  lip d ó fe 1 con e P
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y embarcado en naos, y pagando fu gente tlTtfin 
por vru puente y barcas rebatieron ciertos Alemas 
aKsyHfpamkéquepcnfauanckfenderelpafro, v, 

rm *#T> f v n a  graue en 
¡HvtnBoauTenvna Jmacón el exerd 
ip tro M o  rcbaddQcotno fe redrafc 

átef^2tfYlaiTranccrcfaprts
’  mucho

¡m N  cito el Al# ze» por diuerías pumas guardaua a los que rrayas
mírate de Frf trigo yautl ropído muchas vidas decauaíJosFr) 
j:ia baxo de ~ eefesque yuan a hazer lo  mrfraoJten tos Infantes laf 
los Alpes %y pañoles de quien en lugar de Hemanoouc Auaíoa 
entro con tan "era general AUtcoñlana muchas vezes de noche ir «
ta furia en tic . c u y  aiiaicauan el campó Frice^y como (obre efios 
ra de Novara trabajos y aguas y lodofos caminos cayeíTe mucha ,
quefus corre nkue Gendo ya muy entrado el inutcmo+el Almirasi -
dorestomaro te leuanto coni Alendo fu campo y rcrirofe con canea
el artillería q p riela que fe dexo la» tiendas V gran parte dciapas
la gente dcBf rato ¿el campo y muchos aguadores ymEimti Ü
farda aufafa* quedauan crí los malos paflbs» Retirados los Franct

les Profpero muy alegre paflo defavWa ,l auíendo 
por íu firmeza de fufzio yclpaooia conste radon y
* - * * i 4 «  . *

cado dele 
llodcNouara r  ---------------  » • • •

perpetua autoridad alcanzado nombre de capitán 
grauifrímo. Queriendo efplrarllegaron Hernando 
de Aualos y Carlosdc Lanoy y vtficandoio no loa 
cooocio^ Entraron luego en cortejo para deliberar 
tobreiaguerra, y los Vcnccíanosaunque ayudan) 
con efpado las cofas del Emperador cmbiaron en
Ai ayuda a Franrifco Maria de Monte feltro Pugne 3  
Vrbinocon bucn ^icitoparaquci^fcn^H edc 

de luan Jot Franeelei cì cftadodc Mflan?Morgueeneftoama r"*m 11 J ■ M 1 aammmrn . 4

%

.cAfrád

“ ~ dtas aiáafidoclcdo por Papa ei ¿ardenal fuljo de
sajando «fenroofteb ̂  Mediris que tomando nombre de C/emcntc ícpĉ S 
kCOrmueuaamttnBoñcr̂  tnofauoreda rancho la parre imperial. Hitando to 
¿o con fu campo v alojo dos determinados contra los Franccftsjos Hpano 

! Y ha jifa la puerta Roma Ies y Hemado de Aualos hizseron vna hazaña note " 
M ¿iMpatfotÍTerinelPapa ble.Eftauaenvn lugar llamado Rabeca MoCurde 

el Almirante Payarte valendfstmocapkan Freno* con mil cauy  
ttfB^p^radptVfiímigoy comí Ho¿hombres de armas y capallos ligeros y conoce 
iftigaad.Bneffo PtofeótrCoIo vanderas de infantería, y como fuefle valiente y fo# *

. renci« fob« laeledon̂ o* VAedífto» dflatauart em TOIlw a U i S ™
; bfar.yuda.Lgencedel Bmperadorh.lt,verfiel lisK lE K S i B j r 98^ «fr*..-

inicuo Pipera Imperial o rrfflc«. Porjftg cooociHlcn la/lf f i , Ŝ L g£^ '

» con *1 reftodel exrrdro
raedlo el A ím t a n t « ^  parrio
fu gente yetnbto a Monfiur de Bava»«  v a Federi«» «mi r u ^ jl J zh  J??^ *jc^SggWfaiabé 
de Bozolo a combatir a Cremona. Perocomo haff̂ " ~̂ C*o o letandadodenbcneclcn
ítcnqueclcimillotfiiuàTjfcnccrcàdo,batieron con fe v Het ^do aman«cieft - - n ^ r .,---------------o---- “ 2 ” " ^ 0*Aao»mandbaItiandc Medid.'''-•»••»II— --*/r_---1 . I 4* a * t

il .1'

: U *tw k nm u i (uhm.
«c .vi-. «  rcursrun. u »* rcpeiuc wrucnaoo ato los E ^ l e s  yHcinanCO

deAutiotconfolayna «fpadaYrodelaYarrcra*.fc# 
do «ni lugares ucnos de iodo y cieno, y todo le aula ron alo*Francefe».Loj Fr3cefe* medio dormido. 
fucedido.maL w«o qut ami perdida la efpfcranfa, ' _ lomaron fas armai, y  Egydio de Cortona acudiera 
porque la ciudad ca tan grandeque vno nidos exer , doconvnav3derad(CorcojakpucrndeviUtTÌn

A a ^ I o . n ^ « , „ „ £ , h í C S S « l Z
ero maraujllofa cauallcria que fallendo muchas ves faraltcP ero  lu id o  los Eipañoles Egydhsfue muer

^ -h
Tf- -í
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to y tosCorfOs rompidos y los Francefcs huyendo 
ver gonjofa mente a todas partes fue ron prefos, Bas 
yarte afsi como efiaua deformado dcxo fus van* 
deras y efcapo, los dtmas caualloscali todos fueron 
prefbsen e\ lugar o encontraron con los caualloscf 
fuan de Medicis. Nunca en guerra de nueftro tíems 
po fueron prefos ranros oua!Jos Toldados viejos co 
menor contención ni menos muertes. Hecha vnaco 
(a tan feñalada los Efpano Ies fe boluieron a Milán,y 
en eftos días Inan de Medids encontrando cerca de 
crczicncos Efguiaros que trayan vinocos matoco 
aproucchando que le pedían mifertcordia, porque 
le mataron tres nobles cauaíferos. Demas defto los 
Francefcs perdieron mucha gente y entre ellos a Po 
merco maefrro del artillería combatiendo a A roña 

"lugar cabo el Jago mayor y enfin no lo pudieren* to 
mar. El Almirante vifto ci daño cmbto a pedirá! 
rey Ftanateo que le embulle mas gente para renos 
liar Ja guerra con mayor fuerza , y  y a nñcuas legios 
nes debfguifiros y  Grifones baxauan aTralia por Ju 
rea y  por eliago de líe,lo qual Tábido por losirope* 
«ales determinaron pallar el Tefin a pelear con Jos 
Franccjesojiazerqne icjalierteii derrali^Pnr^Hfr 
tundonje Aualos deziaquede necefsidad auian de 
hazer vna de lasdos cofas y que fi fe quifie fien citar 
en Bagrafo y efperar allí el focorro,ellosrecobraría 
a Notsara y a Viguiebano,y Jos de mas lugares que 
ai lian perdido, porque no era de creer que los Fruís 
cefcs que tan vergonfofamenre auian (ido rebatidos 
temían animo para viéndoles pallar el Tefin afíals 
car a Milán aunque quedaua def nudo de de fi nia» C o  
mocho fuefieaprouado por el Duque de Vrbinow 
Borbó y Lano> que eran los generales dexaro guar 

Unción en külamy llegaron al Tdin a cinco millas íf 
vnapuenrequeiosFrancefcs tenían hechafobre el 
y en dos dias htzíeron con ñau ios vna rezra puente, ’ 
cuyas entradas fortificaron con dos rezios beft tenes 
en que plantaron artillería* Sabido cito por el Afín i 
rante fortificoaBiagrafo.con otras quatro compás 
ñus ypafiando el Telm retiro fu gente a tierra de No 
vara y mando meter los mantenimientos en lospue 
bles mas fortÍficado$,en losquales pufi> guarniciñ 
determinando entretener la guerra y efperar el fo* 
corro. Porque fefonauaqueios Efguijaros venian 
a grandes gomadas y venidos,los fuyosno dudauan 
de venir a batalla. Pero los imperiales en llegando 
a la tierra que efiaua por los Francefcs ,fícaramuft* 
uan,prouocauan los,tomauan fes los mantcnemiens 
ters,corrían y talauan la rierra, y Iiazianíes grandes 
daños. Vna vez rompieron dos vandasde hombres 
de armas y prendieron mas de quarenra principales 
caballeros y defpucspartiendo fu genteafiaítairo foiT" 

"lugares en que auía guámlcioñ de Franceses, y lu i 
Durbina combario y tomo por fuerza a sar tirana y 
l-temandodc Auaíos a X^guiebano, y d  Puq3 eV r 
blnoconei excrctto Veneciano romo Garíafeo,au 
que con gran daño,porque perdió ma$dr3o2 Itos

*
*4

Toldados. Ello quebranto mucho a fot frlctfespór 
que ni podianfocorrer fu guamkio fitivcnirab* 
talla,cofo que en todo cafo deuianiuj yr, ni como as >% 
uian perdido raneas tierras, tenían trigo pan tamo 
muldtud como eran, y baxaua de ios Alpes. Por <i 
efto el Almirante viendo q en fuerzas y fommacti 

"lácfiguata los imperiales rerirofe a Nouara paracon 
~ la gárc de la ciudad dexar holgar fus foldados Tpor 
'~qííeentTeelk>rauiacaydovnaenfermedadtan con* * 

ragiofa queparecia peftílcciadc manera que los cas 
pitanes no tnoftrauan el animo que folian. De mas 
defio no reman dineros yfo I r suanlcs mantrnimictoa
!f los Goelfos que al principio vifto «1 bu£ fucccflo 
csíocorrianauianferesfriado* r¡*

r * p  »* ~ v  * a,. *i , > i
f  L O t ' S S  Pf t NNO^f eí  D A N  

. muchas rotas a los Francefcs. Cap. x. ¿ •
s > * ^  < „* 1« **. , * ** * *

Ncerrados los Francefcs en Nona# 
raHemandodc Aualos dixocnco * 
re/o, lo, Callos tenemos en la fauh  ̂
proctiremosquenobuflF y fe roa 
vay3 lotjual hasemoffiafoj|arenioa * 
W ftro' campo entre Vcrcclíes y  , 

Nouara teniendo el rofiro contra loe enemigos 
huyen y las eípaldas contraeos Alpes; skndoíirpo * t 
reccraprouado^lcampofeakyocabodArusMM 
ríanoen medlode las dosoiudbdee^romancfo k*a .s M 

. caminos con caualleria cogio quaororrfgo y marta  ̂ * 
teinhdentos fepodialicuardexierra de VcrcclcMi ^  
Novara para remediar la habré de los Fr3ctf«t, A , 
efie medio los Efyilaros que venian en focorvOde 

, los Francefcs baxando de los AJpcs fe alocaron de 
la otra parte del río Sefiaen vn lugar llamado Gad* 
raraconintencion de no paífar el río, perqué (olo 
querían recoger a fus naturales y librarlos del pelis 

- gro de la guerra, Porque no tenían por feguro lies 
gar fin caualleria y artifierntdonde el Almirlte efta ^  
ua, por lo quat efc> luíanle que llegafe mas cerca y q * 
entonces fe juntarían rodos y confutarían Pebre la 
guerra. Los Francefcsfabida la venida de Jos Bfgui 
$aros como ruuiefienneceísidadde mantenimierra 
tos y peftiíencia/íererrrínarcn yrfe a/unrar co el/oa 
pero encubrían lo porq noíercogiefieníos imperta 
les el paflb y los forjarte» a pelear en lugar trabajo 
ib. Porque querían efperar el focorrode cauaJJtrJa¿#Z1 
que con tí capitán Rotelin noble Tenor auia pallado 

^los Mlpes y llegado a Su/a. Fren el Almirante pen* f /  
faua que RenzodcQt^re a quien auia embiado cc ti^ ^  
dineroatierrade los Gnfores baxaría con (bcorro 
dellospor tierra de Be rgamo a Lodi y que juntan# 
dolé con Federico de Bozolo efpanraria de tai mane 
raa MiJanquc los imperiales ferian necefsítados a 
focorrerlocomoa cabejadeleitado. Pero como 
por las nieves de los Alpes la caualleria tardaíTe ems 
baxar,y los Grifones fe meneafleft con efpacioel Al 
tntnnufniftradodcruefpcrancjafucvenddodc la

ctlcri
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fckrkfod d tlo i Imperiales« y aC*i «»blando dcbni 
ce parre dci bagaje haziaelFumontefaitodencche 
confiirncio parayrfecotí fu gen«a Romagnano 
ktgar puefto delta pane del no St fiáronte rodé Ga* 
tinara donde auia mandado hazer vna puenre para 
recoger en fu carr poa losEfguiíaros o (no lo qut» 
Befan bazer yrfe a ellos, Apenas los Francefes au¿5 
faiidoguando Htmandode Aualosde vnaefpiajL 
cenia en fu campofupoíuparttóa y jurtundole loe 
capí rapes dixo que aunque los Francefes fe yuan y 
dexauan la ciudad no fe podía dezir que yuan 
vencidos ft anrts que fe juntaffrn con los Efgut^aro» 

*no dirffenfobre ellos y les hixiefítnalgún gran da 
ño y que para acabar la guerra nmgunacofa podía 
1er peor que atenerfe al común prourrbio que dizc 
que al enemigó que huye ft le lia de hazer la puente 
de piara, Siendo fu confeso aprouado, faco por vn lu 
gar llamado Bríona el auanguardia para yr por cas 
armo mas dcrecboa Romagano?dond< el enemigo 
tftaua.Porqueaunqueel Almirante aura rodeando 
«ndere^du a Fontaneto, los V í í conce> fenoles dd 
* corro tuuieíien dentro ayuda de vnos pocos Efpa; 
ñoles le bízitron mirar masque de pall a  Ella rrju* 
ría dio a los Francefes /a vida, porque el Almirante 
tenía determinado parar allí algunas horaspa» a que 
loa cauallos y /ojdado* deicanfafltpj y como por n© 

c tuer fido rerebido# en Fontanero agí T/jflrn, líe garó 
antes que Hernando cíe A oalo s llega 

Bel, y don Alt nfo de Aualos Marosa tres mi f 
d J  V afro que por eUatñfnode F un i aneto jos fue fi 

’guiando roí i rre zienios fiombres Je armas y dos co 
pañas de infamo ia, como balloque eran ydos bol* 
tiiofe al campeo. A cafo a «lie tiempo fondo ya tarde 
Hernando de Aoa]o<¡ queriendo alojar fu gente eme 
bio a Mercado con Tuchos infantes Efpañoles que re 
conocieflrn lo que aula de tras de ciertos collados. 
Porque dendcÑouarahafta el rio Scfia ay vnos co 
liados poblados de vinas que van por rrediode vn 
llano, y los que fe pufieflenen lo alro pedían ver de 
vna par« los efquadronestmpenalesyde la otra lo» 
Francefes. Mercado paliando el collado como vio a 
Joi Frácefes cerro co ellos y comento a efcarami^ar 
E moio el Almirante en focorro de ios fuyos efqua* 
dronesde infantería ycatullcrúcon lo qualcomo 
los EpañoJes fe comen$aftén a retirar llego en fu fos 
corro TuanDurbina con fierc com pañus^con lo qual 
rebolui ndo,cerraron cohTos Francefes ̂ y trauofe 
vna reñida baralia mezclados infantes y cauallos. 
Defenlianfe anttnofamtnre los Francefes y Íu5 Dur

sillería al collado la hizo diíparar contri tilos. Co* 
lo qual la batalla ccfo y los Francefes fe fueron a Ro 
magnano^y Jos Efpañoles fe boluieron a fu campo 
y  como parede fíe que por eftar ej alojamrenro deba 
xo los collados podrían rtetbir gran daño G Io*HS 
cefes los tomafTen y plantaren artillería ( porque fe 
dezia que en juntándote con los Efgui$aros aman de 
reboluer a pelear con ellos. Mercado tomo ios co# 
Hados con veyme vanderas de infantería con ordeq 
que fi los Francefes con intención de pelear vinicftn 
a tomarlos que les rríiíhefle hafta que redo el rxerci 
to focorrieíTe. El Almirante como auiendo rogado 
a los Efguipros que ievíniefltn de Carinara a el,por 
que la visoria eftaua cierta y Ja guerra fe acabaría 
con vna baratta^coiro no lo pudo acabar determino 
yrfe donde ellos eftauan y embiando delante ajgua 
na artillería y cafi toda lacauaitcria comento apa£i 
far a media nodie la infantería con tanta príefia que 
como losEfgui^aros de fu campo medio dormido« 
nole obedecieren mando pegar fuego a fu apoíciu 
to, lo qual fabtdo en el campo imperial de los que 
toda la noche auian entendido en yr y venir árceos 
nocer Hernando de Aualos determino feguirlos ha# 
fta la puente crc\ endo que cogería la retaguarda de 
fta parte del rio y que fadefrru^ria cogiendolacoel 
rio aparrada de los fu  ̂os. Fue pues aísi que toman» 
do cerca de tres mJi Efpañoles y rre ¿cientos cauaJlo* 
llego a dos horas del día a la pu«ntc,y aunque era 
mas rardr de Jo que quifora hallo que no eran palla 
dos. Fue ran grande el miedo que lo» enemigo» vui 
«ron que en deparando los Efpañoles fus arcabuz?» 
y  arremetiendo la cauallrría bolute ren las cfpaldas 
atónitos y heridos y arrojando las armas fe cchaul 
defadnados en el río y arriba- ados délas balfas mo 
rian vergon^ofameme. Otros defamparauan el arrie 
llena que atada con foga» erapafladaala otra parte 
Porque los Efpañolrs(cofa marautüofa de dezir)no 
cernían las hondas balf. s del rio ni fus grandes pió  
dias y engañofo vado para no feguir al enemigo* 
Acrecentóla tora de los Francefesqne como los n* 
uiosde que la puente era hecha fe quebrafc con el pe 
fo y apríero de Jos que huyan fut tantala multitud^ 
beftías y foidado* que cayeren que toda la corricn» 
ce fe hinchiodc chufmade los que morían y faiian » 
nadaEn eftplos cauallos imperiales hallado vado f
tomado a las ancas arrabuzeros paflaroel rto,c|Hcr 
n3do de Aualos yAlofod Aualos aui3 paitado y ¿o 
tño llegalíen del capo \ no* yotros cauallos,y al gil
nos infames auFroreroshuierofc ra fuertes q firguiS 
a los Francefes que yuan atónitos yropjdos* Auíab nafuehendo de vnarcabuzazo que le paflo lo» 

dos malo ̂ .Herido luán Dur bina vínoHe rnando de «I Almirante plantado en la ribr raalgunas piteas 3
&  f 1lo^cn de Jo  particular, y acudjoTA» «rdlleríaypueftoenfuguarda algunas compañía»
fcrcjo dc^Aualos conla gente con que aula buclto. _ de Coraos y Francefes que mientra el ordenaua fu 
Cfê OntanetOYtraUofe Vna hiullj tan r̂ ñidji (i -i « Ia* Í*w» y trauofe vna baratía tan reñid* que (T 
«ítnuíeraa allí los bombrts de armas vinera batalla 
campal. Fue ta) Ja furia de los Bfpañolesque el Al# 
mirante no los pudo detener hafia que fubkndo ar*

rrquadronrsdrfenditfrenrirando,rl paíTo a los i’tns 
penales. Pero los Coraos viendo el negocio m tan 
mal punro, no pudieron fufrir la furia de los Efpa»
ñ oíti,y«ayen d oT rillan fu cap ican d tu <'0*1< l >rti*

Ucria
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Ieríj,y com pro a huyr.Enrocea el A Imitóte boluic 
do fe a Ioí capitanes Fráceles, dixo les. Seguimc mis 
catid!eros>yarremete comigo,potqra pocos enemi 
¿asno nostome cográ afrenta eí artillería^ loqual 
Vádanes hermano de Paliza cap irá de grá valoree re 
fpodio,yo y miscauallos moriremos antcsq vea oy 
tomar el artilíería.Co efto cerradas fus vacías arreme 
ticro,y mat5do,y r repelí ido, lie garó al artilleria.Pero 
los ligeros Efpanoles,y fueltos cauallosimpe ríale»,ef 
parzif do fe,y boluicdo vn poco acras ,efcaparó de la 
carrera defra valerofa cauallcria,y rebolujendo,cogie 
r3 los en medio,y tirando arcabuzeria^mfiero los en 
tamo aprieto,fj comocayeílen muchoscauallos,y lo* 
jEfguiyaros cercanos no les quinchen fccorreferirá* 
ro fus vaderas.En efta arremetida el Almirátc recibió 
vn arca bu zazo q pallando le e lbra^o íimeftro le ínzo 

~yna gra 11 cr ida, yVádan es Fue herido de vn arcabuza 
Iza debaxo el ombro,deq detro U pocos dias murió 
En efto Hernadodc Aualos viedo q elfol fe poma, y 
qlos F race fes cofu retaguarda muy cerrada, fe retira 
uS a paíTo largo,no!c pareció có ran pocos tfpañoles 
fatigados del trabado de todo el día feguir a los ene 
mígos.Porq laseoías qlosEfp ancles aui5 hecho pare 
ciímuy grades,y el peleadocsforyidamae,auiaga* 
nado mucha honra de valor y prudecía militar. Por 
t rto retiro fu gcte.y tomado a paflar el rio Seña, bol# 
itiofe al cipo con el defpojo,y có fíete pie(as de artí# 
llcria.Yalabo mucho a don FiIipcCeruelJo^capita de 
vna cqpañiayy a don TuaSe Grueuara Condc de Potcf 
^.De7pues|utandoIe Joscapitanesjdixo q toda la v i  
(Soria cÓíi.tiaen celeridad.Que Jos Frícufe.i vu3 ame 
¿rentad os,y los Hfgui^aros Ies ayudauan mal,y el ge 
neral yua huyFdo,q feria Fácil roper los/i leuanrando 
preftoelcipo pafiafTcnd rio,y losfíguieíTen* V apro# 
liado todos fu parecer leuantaroel capoty andado cin

cifados^fíacos^ioarremenjcsfor^adamcte^iicerr*
üa co el ímpetu q folia En eíic medio Borbó autfacQ 
de Hernado de Aualos del camino,y ordf Je los ene* 
migos,paíTo en amaneciendo co el exeruto «] no.Pe* 
ro no fe daua rata puerta como Hernando de Auaío* 
quifíera.Dcfonrauá los imperiales a los FrScefes y L f  
guiaros, y licuado ios rodeadosy cafícogiuosen 
medio,el negocio efíaua en términos q caí! les era for 
fofo parar y defender cJ arnjlcria.fcntoccscl Airona? 
te como w  do en vna litera por el dolor de la herida  ̂

"nQjPudieífe hazerfu oficio ¿genera l,IIam o á Mofíur 
de Sayarte^y díxo le q el le dalia fus vezes.y le roo^ 
üa porda hora de Fr3cia,q pues ninguno anúde me 
for bra$o nicófqo qel,q dcfendicflc el artillería y van 

_ d«ras q encomcdaua a fu valor Señor (dixo Ha yarre) 
quiííera q V . S, me hizieraeíta merced en me|Or rpo 
pero yo liare lopofsiblc,y fiedo biuo^iel arnTcrúnl 
las vSdcras vernáa poder de lo¿ enemigos.Eíiocum 
plío poco defpues esfor^adamcte.Porq querifdo re# 
prímir la infolccia délos Efpanolcs q arrcmectá,deter 
mino cerrar co ellos,para auiedo lo* rebatido retirar 
íe,y dar a fu infantería lugar para tomar dcíatera.Dc# 
terminado enefío/al/o co fucaualJerb muy cerrada, 
y arremetió a los E fcañóles,Los Lípañoíes como lo 
tenis de cofíubre,efparzieron fe,boJuícdo vn poco a* 
rras,Yreboluic4Íoltregopufíero/eariro de arcabuz 
y en la refayfca trayedo JBayarte fuevXdaa en caracof 
para arremeter otravezjiero le VriarcabuzazotktHI 
ato ^ ^ ^ Y ^ ^ haroiogi cau ai 1 o / cavo Bramóte 
capiti de la vada de hobresde armas.Ca y?do Bayaifi 
teddcaua]Ia,acudieróJeIoscauaIlerosqfehallayo^ ‘ 
cerca,y qria lo tomar y meter lo enmedio de fu ftifm 
tería.Peroc¡fínticdofufin>y q tenia las entrañas rópi# '• 
das^rogo Jes q le desafíen en el cSpo do ania peleado 
para cfiplir fu deffeo^y morir armado como eradec? 
te a cauallero q fe retiraflen cp prkrtá fin detener fc.y

LibfXxij# x tfP«

* X l'

al

<o míllas^dofaron fe cerca del rio,y HcrnSkio de Aua 
los figuío tras ellos aquella noche para detener los ef embio vn tropera arcdir.fg a Hyrp3do de Aualos ,et
<Viramu^do,y co mediana copia de gente oleado a me qual dexido c5enel honres Q le ay udafpí a bif morir
día noche la retaguarda. Porq Jos Efguifiros partí# 
dos en dos eíquadronffS lleuauan en medio la caualle 
ría Francefa y el artillería. En la retaguardayuSIos 
Efgui^aros Toldados viejos y en la auanguardia los q 
de nueuo auia venido con tanta ordf^iíencio y difei# 
plína,q aun los q venú cerca no o ya mas q relinchos 
de cauallos^y acotes de los carrereros,y no auia hom 
bre q falieíTe de orden jp /ii anduuierte acelerado,aun 
q Hcmado de Aualos arre me tiendo códoxif ros caua 
líos a fus cfpaldas y lados,co grS grita procuraua de# 
fordenar los.Porq ni fonaua tropeta^ii atamborjfíno 
vna fola tropeta q regia la caualleria,y vna bozina co 
q fe regían los Efguizaros. Auiedo losFrácefesdefcá 
fado dos oras en vn verde val le,fin q Hernado de As

y lo guardarteli porq algC^uaroqjgnorSie foldadp 
noie hriziefle mal,figuio coprieíTaa’osenemigOsem 
biSdo adzir a í>orbd,y a Lpno y q caminafsc rezfo op 
el cxercito.Auiédo lacauallerTa^ratKríá rcrírado le 
poco a poco , y caminado ,y metido fe en medio V \̂ \ 
labatafa, los Efguíyaros viendo qlos ímpenafea ^  
efparzidosen efquadraí los rcníJi rodeados, y Io sfati 
gaua, arremeriedo foberuia me te/alierò vna copa nía 
la pofirera viendo que ni podía caminar ni defender« 
fe,y perdido la pacieeia»arrcmcíieron como locos a 
losarcabuzeroi y cauallos,y vn brauoEfguigarodio 7?*
a Hernando de Aualqs co vna alabarda^á rczio gol# # 
pe en vn hubro u lo matara uno fuera por vna cota«
Pero arremetió Alofo de Aualos fu prlmo~ytnato al

nales los pudú fie defordcnar^manedo,yen amane# " Elgu/caro p>or iu mano.I^s Efgui^aros auiendoreba 
ci?do combaron a caminar. Apretaua los Aualos en tíao a Fo# pnmeros^io perdieron la furia del correr ,
grortado co gite q le venia. Pero como enrre los Eíi 
guiparos vuiefle pocos arcabuz«ros, y  elfos mal diei 
f tw ,y  Ioj canajíerox Frácefes lleuaíftn los cauallos

antes figuieron temerariamente gran efpacioa loa 
imperiales,y fe apartaron de íureraguarda cafi media 
mübLPcro arremerieroo a ellos Hernándodc Aualos

y  y
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y Atonfode Aualos,conVoavandade cerrados ca* 
uatIos,Y rompiendo los mataron losen media hora 

de cuatrocientos noqucdovno btuo.Y aunque los 
nyos que yuancerca en la reraguarda lo vcyan, no 

VuOcaualIeroFrancej,nnnf-inre kíguffzro que ios 
ofaíTefoeorrer,anres rodos caminatian a pa/To largo 
Porque en los tiempos trabajólos el miedo hrze oí 
tildar h  mtTerÍcordÍa,porquc fiefto no fuer*,bien pu 
dieran los Eígui^aros fifocor rieran, librar eirá com 
pañia de fornfsimos Toldados Porque Corbo y Las 
noy con la fuerza del ejercito efhuan cíe allí mas de 
milla y media. En efto como ti excrdto imptnal 
por rraer confígo el artillería a quien ningún capitS 
cuerdo dexa atras,no ca mí ñafie con tanta prí<fTa,Íos 
Francefes niuíeron lugar de llegar a Iurca> y los cfs 
guiaros yendo fe por el monte de "fin Bernardo a 
cierra de Scdunos-fedexaron por la afpere za del caT 
mino cerca de vcvnte piezas de bronze,en \ n lugar 
llamado Celandio,todasÍas guale« cruxo dcfuues al 
cipo entramadlas Alarcon que 1os figuro por los va 
lles de Auguffo|V tomo el lugar. Elle fue fVYucceT
Io debguerra que el Almyranrc Bomucro capitan 
(Icfdichzdo comenfQ a hazera ìz gente ilei Empera 

g> dor bete mefesarnesi Encflos mifmosdias iosCirir 
fònes que trayendolos Renzo de Que re venia n con 
t i  ap iari Teczno en foconro de los Przncefcs,y ama 
ttitirado kticrrz dèBfrgzmo}cor»o hrznde Medici« 

. H ìdftde repente en elios,y marafle a alcuno s,tdrha 
' rotile cfe numera que fé boluierortalurferra Jlcuait 
do preio a Renzo oe Que ne porla paga que IcsdeT  
BSSy no muchodtfpues tuàn de Medfrfs, que corno 
tic cftcbo (ernia alEmperadilr,ganoaBtagrafo,y ma 
Toalos delenloref,iò qual vitto por Federico de Bo

neos, v por FlanJe*,y Borgoña, y el Ingles por Pit 
cardia.porque el por Italia albicarla por mar y neri 
ra la Procura,y lleuando configo el exercno tanta* 
veres vencedor,no lolo la Proen^finolo Mediterà 
ranco de Francia oyendo tu nombre fe rebelaría. 
Que miraílen la oofionyy no defamparaflcn a vn h$ 
hrecomoel delicado de cali todos los cauallerv>s,y 
pueblosde Francia,que no cramencfter gran fuerza 
ni muerte s,m combates de ciudadeSjfìpafTando pre* 
fto rompicflen las primeras guzrnicionesjzs quale* 
tran de poca gente o de caualios Toldadcsnitt uos.o 
de losfoícíados vteps tantas v ezes vencidos cn Ita* 
lia.El Emperador y el rey de Inglaterra pareciendo 
Jes que era venido tiempo en que el indomito brío 
del Francés fucile domado,determinaron hazer le 
guerra Porque avv5 que como poderofo, y defleo? 
fo de recobrar a Lombardia, renouaua cada ano Ja 

_ guerra,y que aunque auia recebido tantos daños,no 
pedia paz^penfando que trayendo continua guerra, 
y confumiendo las hazirndas defus enemígos îo fo 
lo auiade reparar fus dañosdino vengar con vna vi;
ctoria fus infuriasvy recobrar lofuyo,y ganar lo age 

rídiVhado comento a hazera layn tyilfl Empcra no. Ante todo el Emperador no podía fufi ir que el
Francés effondo el,en Flandes,y andando en Lfpana 
Ja alteración de las comunidades, vuíeflc hecho eni 
rrar Francefes en Efpanados guales llegaron hafia tj 
rio Ebro.Pcttrminadala guerra eJBmperador hizo 
general de la gente de tierra a Hernando Ce AuaIosf 
y  rrradoa don V go fl Mocacfa q yuta fie arroa&LPor 
qdbn Vgo acabadas Jas guerras de Ñapóles, aína 
con gcrtl fama hecho por mar guerra a Jos Moros. 
M3do el Emperador a ambos,cj en todo y por rodo

___  hizieírenelmádadodeI3orbo,Y af\iel,yelreydeTn
^5 oloiríndfoa Lodi,y reoyii lobríno del'"Almirante, glaterraje embiaro a ,pmetcr q fi la guerra déla Pro 

rtndto a fllexaudracítidacf fuerte j  jnponcTItcn dea f^atuuieffe buf principio,harí5 por todas ptes güera
fíenla contra la gehtedel Emperador que lo cerco. al rey Fr jcifeo,Hernado deAüajos aml no ere \ a mu

t.n.AiMftn rinvm^rjkiiíll i  Mi* «I #v#e îrA «ran* .L o . <4. f . . T J iwIm  .1. 1  - ——i*Puede fer tenido pormarauílla^Ve el exercito impe 
rialjCÍlando los Franícfes rtm fornfícados con t3 gr.1 
ayuda de Efguí^aros^no foto los pudo fuíkruar 5Í\í 
ino los vendo* ‘
^ f L / O S "  E S P A n N O L E s  E N *  

tran en Francia y cercan a Marfella Cáp* 4*
■ í̂|| Vícndo losFneeftsíido v í  

cidosen eftas tres guerras, 
finquevuiertebatalla carm" 

i1,íue tanto el brío que los

chas cofas de JasqBorbódezia^orqlabia la condt 
ciode loshüydoSaCotodo dio como cofiaífe del va» 
Tor de los fuyos^mpredio la guerra cogr^efper'áfi 
y  es hierbo de los foldados.Y los Efpañolcs-dixeron 
a Eorbo q lefeguiria de muy buena gana,Futro ene!

en

impe rial es romaron> que d _ 
te rmirrarop afTar/O? Ajpes, 
y entrar en Francia. Anadia 
les gana Borbon incitador

ligeros,y Lanoy qfc quedaua 
ltaiñ,res'prométioae luego embiar tras ellosa pe* 
güeñas gomadas mil hobres de armasrpon Vgo de 
Mocadapftb auer ciertas naos de carga^y no pudic* 
do las auer filio de Genoua co menos naos de lo q 
couenia,y codiez y feys galeras en q embarco codo 
ti aparato del a rnHería,y como Aíralos co Ja g&e de 
tierra, fuefe poidas Alpes marítima«;,*! \ua co el ar*principal defta guerra,dcíFeando aquel rcyno por cu

ya cudicia auia poco antes perdidoso fdlo la patria , mada acopan ando los ¿in arrias apartarfe déla cofia 
’ fino patrimonio de real riqza.Bftr como fuefit hers . No faltaro algunos principes expertos en cofas de 
'uurofo,y(a vfodehuydos^impactenredc todadila* inudo,qreproüaualacmprcfa,diz!cdoqeramuy a#
cion,foÍÍciraua ron ímichasCartas al Emperador, y  rretiida o ̂ xfmaa temeridad.Porq parecía gr3 y ers
al rey de Inglaterra diziendo les que hiztcflén goer Toacomerer a vnrey r3 poderofo, co vnexereirotJ
ra al Francés ,d  Emperador por los montes Py rb pequeno*y co vn general huydo, y codemnado por

craydor
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frraydor,ficdo los Frácefes ta aficionados a fus revcj 
cj lesitruc como cfcIauos,y venera fu roftro y  mene 
ü^como de mayor q humano,y fiedo ta enemigo* 
del n3bre de rraydor q ticblan del, y deudc q ay me 
moría nofe fabe q fe ay á rebelado cetra fus re) es, 

ícen derian que era cofa muy peligrofa inquiera* 
en fu cafabavn rey moyo de ranea poienaa y brío, q 
ni aun fuera y lexos de fu reyno, podía íufrir paz 
porque Francia no faltaría a fu rey,pues no pelearía 
por Milari»fiuo por fus cafas mu «ercryhnos, y  pQr 
defenderJe del auaricia yluxuria de los feroces Ale 
inanesyETpanoics.Por efto el PapaCiemeñre?y ios 
Vmecíanos,y Francifco Esforda, aunque aborrecía 
a los Franccfes como a fus capitales cncmigos,y efta

xxij * 7 0

N o muchodefpues don Vgo ccíTardo el \ íento 
ccmcrariodlf gofus galeras a U cofia,y echo en tier* 
rae! artilUria,y gran cantidad d$ armas y munición 
y  el txerriro partido en dos partes, camino por do* 
caminos,y llego a A y x.Recibieron a Sorbo los mo 
radores alegremente,y como muchos otros luga? 
res por lmiandad o  miedo fe rinda líen porque no te 
nian guarnicion,yacudi<tIcn al c^mpo algunos cau* 
Ñeros y criados de Borbon dioledefico de entrar la 
tierra dentro a Aüiñon,y *  Leo,para anres que el rey 
JuntaíTe baftante poder de Efguifaro* y  Alemanes, 
ganar alguna ciudad rica y acomodada para feguir 
la guerra*Pero contradigo fu parecir Hernando de 
Aualos^diziendoquenodeuianftn caula aparrarle. ___  -■] ■ ■ rv ■ r,.«— — •

es-------ner*
ra.Qiie lo que conuenia era yr a combatir a MarfelU
y  paliar el rio Roñe>paca que el Emperador puditf*
fe co muchafacilidad ayudarlcspor mar y rierra,por
$affas y Perpiñan como lo auu prometido. Que no
jera de buen capkan aucnturar la visoria  y falud de
Ja gentes dudólas y muchas veze* vana* aficione*
de pueblos,y dexan Jo  a las efpaldas vna ciudad mai__ j

t — rfjjairar ic
uan muy conjunétos^y ligados c5 el Emperador,te? ^clam^porquemngunacofapcttÍ3 haztr masera 
mían que ella temeraria guerra auiade caufar a 1 alia ~ rada q u e m ar fe por Cu volfitad del vfo de llague*" 
algún gran daño,pero en Jo fecretoalegrauan fede ^paraBTen y mal era de gran ayuda a lagentede ~
que Italia quedafié libre de la carga de tantos folda? — '■-------------- '
dos.Porquc les parecía que nodcuan temer tanto a 
los Franccfes como a los Efpanoles,amigos de rey? 
nar,y que mucho antes eítauan aficionados ala linde 
Z2 y ferrilidad de Lombardia,y no fue vano fu rece?
Io,porque efta guerra emprendida contra toda bue0
mordcnjaunquemecioaiosEfpañoIcsenmuY gr3 „ _,______ _
des peligros,fue caufa de que ganafíen vna granvir ricimadc r angenrk puerto, entrar enío Aleduer ra# t
doria. Llegando lo* imperiales por mar y tierra neode Francia,ripeetal con tan poca cauaf irriten q
al rio Varo que aparta altalia de Procn$a,Andrca lo» Franccfes enfu fierra y fuera fon tan pednrofoi« \

TTñrggcneral de la armada Franeel 1,pareció en al? .Quftql cn tMr*dettfK>auia de fer qvandq el Empellí ]
ta nuryy con buenvicnto y  vna gruefc armadajeo ’ dor cargad por Perpiñan, y el Ingles por Picardía» \ 

a don V go de Moneada ¿que efiaua dcfcmbar y quando Latió y  les embiafle Ja cauaileriadc que re 4
candoel artillera en tierra. V ifto por don V g o e Y p c nian tama necefsidad. Porque fienrraflcnk¡ tierra as ¡
(h groare ciro fe prefio, porque el armada P ranee fa le denrfcyy lo* Franccfes no Jesfaaoreciefir« tanto co $
tenia mucha ventaja en naos de carga. Pero tjes de mo pepkuan,y cargando el re y que auiaccuoeajdo
fus «aleras,como deteniéndolas leuante no pudieO todoétreynojticccdúffealgünadefgracia a tan pos
fen paíTar el Promontorio dieron en tierra. Andrea ' fca sícnrc^romollcuauan elFratice* vería 1« o»*
doria figuiendo las#tomolas9y «chsdo les maromas 
lleuaua fe la* a Jorro a vífta del exercito de rierrít. 
Pero viendo lo Hernando de Aualos,no fufrupdo 
con animo enfaldado tal co£¡,torno a los mas valieti 
*cs Efpañolcs,y a rrojando fe en la mar hafta la cinru 
espejearon tan ofaáa y felicemente q menofprerian 
rio la tempefitad de balas,y pe loras,que del armada 
Franccfa iestírauat^mararon y echaron a los Fance 
fes,y cortando las maromas recobraron dos de las 
galeras,y Tacado codala municion,y xa reías las que 
marón porque eítauan abiertas, y los enemigos no 
fe aprouechaflen de la madera Succcdío también os 
tra defgi acia,que aunque fue ligera dio pefadumbre 
por fer principio de la gucrra,y fue, Cj Pliibcrro prín

líen recomo llauuan elFratice* vena lo que mas 
' ndefieauayconuíene a Caber aqu^l ̂ erciro titas veres 
, vencedor de lo* Tuyos, puefio en gr3peligro, y  o fe 
vengaría de tantas inJurias(lo que Dio* no quifieíle) 
o paflariaaIcaUa,y hallando h  fin dttn f i ja  ganaría 
fmbcrídaPero Borbon no fe mouia pprefio,nipor 
Jo que A jalos le.dczfa déla incJerra voltmaidde La 
noy,el qual dc!tmbidía,o por quedaren Itajiaed ma 
yor*s fuerzas>i>o les embíaua la caualíería promenb 
da#y  comonoaprouechaffen muchas tartas y cor* 
reosjRicardoPaceoqueeraembaxader del rey de 
Inglaterra en el campo,efcreufa al Emperador y a  
fu rey que Lanoy era trayrior+ 

íexandocnAyDexandocn Ayx guarnición de poca* compás
________________ ñiasde ¡n&nte*ycaualfosparaqueproucyeíren de

cipe de Orage cauaHero Eorgoñon que venia de F¿ trigofucampoJJegaronfobreMarfelJi, v de camf*
— n? 9 gucrra,como penfafle que el ar? no combatieron por mar y  tierra el cabillo de Tos
ímld adcAnJrta Dona érala impenaiyeñdcrcy» ala* Ion, y g anando lo tomaron algunaTíntíy^ruelTa*—

"galcraVJas guales cercando vn vergantin en que ve 
"nuToprendieron.Eíte es el que muerto Borbon a la 
"entrada de Roma fue generaI,qu3do el Papa fuepre 
fo,y murió cabo Piíloyajiaztcdo mas ofEcío d< fol 
dado que de capitón como abaxo diré. , ; . ^ t

-  J O ■ ■*
piezas de artillería^ «ntre ellas vna* de marauillot 
fo tiemple,llamada la Lagaratíía. A
«■ s e n  n a l T T b R O D  R lQ  O
~ de Coria,  y  los Efpañoics rcba:cn los cnemi< 

go*> Cap. 5.
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Sta Marfella caíi toda cercada de 
mar y de altos monte* * por ia 
parte que la mar llegando por 
vna canal angoftajuze el puerro. 
Efte puerto efla Torrificado con

___________ dos torres , y con vna cadena
que arrauiefia cklavna torre a fa erra.' • Adehms 
te del puertoritan las ararajanas pegadas al mu 
jt> , el qual no tiene foílo,y es labrado alo antiguo 
Cae fobre la ciudad vn alto monte, en que efta vna 
ygleíía de Tan Víctor,y los Franccfcs por fer afpero 
lo defendían fácilmente con gente que cnel tenia puc 
fta Pero haría el Poniente los muros no eftatian tan 
fomíicadoscfpedal hazla la puerta Üfan Lazarozo 
qual vifto por Hernando de Aualos^etermino batir 
la ciudad por allí, y hizo traer el artillería a aquella 
parte.Perocomo fe truxeffe con poca guarda, y los 
imperiales tftuuíeffen occupados en a!ofrfe,vieí 
ron lo del muro algunos Toldados FranecfesJyTj 
taliano*»y acudiendo al puerro entraron en las gafe 
ras,y (altando en tierraa la parte por do el amlerfe, 
fe raya  rompieron fácilmente la guarda,y cortarlo 
la* Togas tomaron el artillería,y lis bribas que la ti 
raurui Leuanro fe grin alboroto de verla ofedia FrJ 
>cefa,y rodo a oda uta Iterado conel pador lepemin# 
Vifia (a huyela de los fu y os acádirion rres eompa 
•frías de Efpaftole^y trauandovna brlmifsima bara* 
fia recobraron el artillería,y figlifer&a los enemigo* 
baila la mar con tan ro impe ra,tj h>mú no fe pudíefí 
Ten meteren las galeras,por auer fe las galeras reco 
¿ido al pumo,por vna temprilad que Te leuanro, fe 
rehacían t  ahogauan en la mar,de manera que de ccr

,caua!ferovaferO 
jo  muy priuado del re y,y auu venido por el río Rt> 
tic RcnzodeQucrc,cofrinfamcria de C o rp s  yTra* 
<|tanos,y granaparato de artül ría . Aula afsimifmo 
í vandas de cauafleriajy gr3 cantidad de Rtanrtnmhf* 
ro»,y Andrea Doria con el armada Fra noria, era fes

*ñúrdelam ar y puérrOjy ayudaua mucho* los de 
ídentro,porque endeTmandando íe algún imperial a 
la cofia,o en pareciendo alguna rienda, nraugt arri; 
Hería dende las galeras. De mas deílo en medio la 
ciudad ama vn alto collado,que deTcubna todo el cï 
po,y enct auia placada muohaartillería,y no auia par 
te úe hs torres ni de Íasa1mtnas,qut noefhmlfercí 
parada de nueuo,y muy fortificada con rodas armas 
v art illrri3,yaf$Í noche y  día,no dando fe nada por 
g  t'hr poluOTa y pt Iotas, tîrauan de todas partes a 
pmiret ia,y a Imito al campo,y eran t3ra*fas prioras, 
que de noche matauan enel alojamiento las lumbres 
porque los de Marfella no pudieífen a puntar,aunque 
jnra> fe pudo acabar con Hernando de A  ua los que 
iPatalTcnlasjt¿mbrcs de fu tienda porque no tenía ~ 
por valerofo algue temialose afos que con prtTcfen 
ah no fe pueden rcmedïar.Mâdo Aualo* hazer vnas

rrincheas que fueflen ha riendo rrauefes,para llega# 
el artillería,v plantar la cerca de los rr uros.Fcrc lo* 
que las labrauan pafiauan trabajo por fer el fuclo pe 
ña,y no auer tierra,y afsi los cefrones que fe pone de 
Jante las piceas,no auia tierra con que henchir los co 
forme a buena orden deguerra,Io qual era muy 
dañofoa muehos,efpeeiala los arnlferosiporq acer* 
tando las pelotas enemigas cerca del artillería,falta 
uan pedamos de las piedras de al derredor, y  herían a 
los que accrtauan Hazirndo los imperiales rítaseos 
fas con dificultadlos dcMarfella fallero por vn po» 
frigeyy dando en los Efpañoles que eítaua ocupado* 
en labrar mataron pocos y hiricdo a muchos echa 
ron los del fofio antes que pudieífen fer íbeorridos, 
con tanta ofidia que fueron forjados a dexa? las her 
ramientas y armas y veftidos en la parre do las te* 
ntan fin recelo m cuydado Eran ritos Efpañoles de 
la compañía de don Fdipe Ceruellon, y acudiendo 
Hernando de Aualos reprehendió los porque a* 
uian afrentado afsi a vn hombreran valerofo como 
donFihpe Pero particularmente nñio có Rodrigo 
de Coria alférez de Juan Durbina^diziendo q de míe 
do no ama acudido prcíio a fbeorrer a fus compane 
ros rilando cancere*. Rodrigo de Coria no pudsedo 
con animo alttuofufrirfuafrenta dixcvStmor fi lo$ t  
nemigos firiieren otra vez yo fiare q vurilra feñorta 
me ¿labe muriendo honradamente,© venciendo V* 
JcroGimcnte. - ~

Cumplió bien Coria fa palabrá,porquc como 
cierto* efeogidos foldados viejos Efpañoles ere* 
«yendoque los Vrancefes romanan afáíir al fabor del 
buen fucceílo de aquel dia,fe efcondíeíTen en vnfeno 
¡5 fth izü  cerca de las rrmchca$,para fi íosenemigos 
falíeffen tener Ies tomado e! camino. Suecedioqdc 
ay a poco los Francefes falieron co Viccte Tibaldo 

¿Romano,macebo valerofo,y metiéndole ofadamíf 
re Hegaro a las trrncfieas,entoces los Efpañoles arre* 
metiere cara a cara,y por Iasefpaldas,y delSte de ro 
dos peleaua branifsimam ere Rodrigo de Coria,y au 
q Vicfre Tibaldofe defendía bizmararo lo5y hizie 
ro huy ralos demas Fue gr5de la mata ja refpedto de 
la caridad dios q peícaua Algunos qefeaparo,huyi 
harta Marfella,y fegvu los Rodrigo de Coria, pero 
como los figuieífe ñdefordenadamente,cjlfego ala 
puerta de la cuidad,acorro le vn tiro,y irvraro lo,Rc 
tirar o fe losEÍpnofes por roldado del Marques del 
Vafeo,porq no Ies hirieffe daño el arrülcrn q fes rira 
lia de los muros,y no mucho dcfpues llego vn trom 
peta,pid»?do el cuerpo de Tibafdode parte de Rent 
zo de Quere,v como co Vguaí piedad Hernando de 
Auaíos pidieífe el cuerpo de R odrigo de Coria rrti* 
xerSIo con tal poírura de rofrro y ojos^q parecía q 
con alegría mofiraua la fortaleza con q  auia cumplí 
do fu pafabra,v como con muerte ran honrofa auia 
purgado fu primer cJefcuydo. » Hernando de 
Auaíos queriendo refrenar las íalídas de los Fran 
ccfes hizo mas rrincheas hafta la mar y fortifico la*

coa
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con\m b<rtíon en que pufo guarda.Defpuesfue tan 
grande lafuerja con que comento a batir el muro, ' 
que do* piezas gruefTas calentando fe de tanto 
tirar fe qutbraron,y en fu lugar íc pulieron las pie# 
jas que auian tomado en Tolon. En tanto que eftas 
cofas paíTau an en Marfclla^l rey Francifco fatigado 
con gran cuy dado ¿unto dinero de todas partes,y a f 
Toldando ayuda de Efguijaros y  Alemanes armo o 
cho mil cauaFos?y Tacando arrillería de todas lasca 
(as de armas de Frangim ando la licuar a Auiñon, 
dónde poco antes auia embiado a Mofiur de la Pali 
za con parte de la gente.Porquero auia hombre crT 
toda Francia que no flrutefle de buena gana, con ari 
mas,dine ros,y cauallos contra Borbon^parccíendo# 
les que tocaua a la honra de Francia mofirar fe lea# 
ks,y  eouferuar la opinión deque fus riquezas y  po# 
tenda fon innniras,y defender al rey,no ya délas jn 
fciriasde fus enemigos^íino de la guerra que le hazia 
fu rebelde vaífallo. Porque la infamia que auia aul 
do contra el rey,porque romaua Jas baziendas délas 
ygleílas-para la gucrrn.auia fe moderado, y dezian 
menos mal dcl,y todos los grandes y perlados mo# 
ftrauan mayor voíuntadde feruír le,porque ñopa# 
rccieíTe que eran participes del trato de Borbon.Paf 
lando el rey con roda cita gente el rio Uone>comen£ 
$0 a dar que hazer a los imperiales que rifatti fobre 
Marfelia,recobraua los lugares que fe le auian rebe* 
lado,romaua los mantenímiemos,opprimia la opif 
nion dr los que ansando noucdadcsfauorccían a Bof 
bon,y los Franceses dezian que auian de matar o c* 
^fiaren cadenas a tos imperiales que riíauan fobre 
Mariella. En riló Hernando He Ana los atuendo co 
"elartiÜerTa hecho vna ancha batería,hallo q detras 
ama otro muro viejo de altura de fìtte coudos, forti 
ficado con vna alta trine hea,y que los de dentro haa 
zian nueuas municiones,y que los fu y os no podían 
entraran dar vn gran faíro, y  pallar increybíe peli# 
gro.Demas detto auia en la ciudad tanta artillería q 
no parecía cofa fe gura poner en efquadronJa gente 
para arreme ter. Porque el artillería auia muerto mus 
dios hombres (chalados,y entre ejlcsaGuzm ar?y  
a Buys tialícgoEfpaholcspríncipales^ya Francifco 

’ Canmm^ftafianode cafidad,y ccrcade doziencos 
esfor jados 1 ol Jados,por cuya muerte fos imperia# 
ks,aunque como valTr ofos no tcmiaryeman el pen 
famiento en íra]ia,y principa Ime re los Toldados vie 
(o$,entendían que fi el rey vwiefTe antes que fe retís 
raííen,rodos auian de morir con hambre o hierro. 
Pcroporfiaua Borbon diziendo que aulendo abicr# 
to el muro con tanto trabajo,era infamia no arreme* 
ter,y coger el frudo del trabajo,y que hazer otra co 
fa era defiruyr los defignos di Empcrador,y del rey 
Enriquc.Dezían lo mifmo a bozes (os demas caua# 
lIerosFranceíés,Y Ricardo Pacco Ingles,y Adrfèdc 
Beuren Flamenco,y cafi con palabrasafrentofas pe# 
dian a Hernando de Aualos que mandafle hazer fe# 
nal deammererPero el fuñiendo lo todo con pad?
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cÍ2>dczÍ2 que no fe podía currar la ciudad fin perdí# 
da de mucha gente,y que aunque la ganaflcn(eofa 
que mas feria milagro que orden de buena razon)ai 

»jnemento vernía rl rey con gran excrcito, y loscer# 
caria,pues ni el Emperador ni el re y Enrique, auian 
entrado enFrancia como lo tenían penfado. Iteníi 
como era veriíimiI,Ios Toldados furiícn re bando sel 
la batería con gran daño,donde fe curarían,y donde 
perdida la efperanja les quedaría animo para retirar 
fe,pues el rey deflfeofo de vengan ja, venia con la flor 
del €xerrico,y ya fe dezta que auia paflfado el no Ro 
ne.Quc lo que conuenia era retirar fc,y que el haría a 
derejar el camino de manera,que pues no les auian a 
yudado los que ciperauan,(V beluiefíen a Italia cor  ̂
mucha honra.Como todo rito nomouicfléa Bor# 
bon a quien fe auia de obedecerJdemando de Aua¿ 
Jos para mofirar me/or a JosFracefes el peligro lia 
m oa todos los coroneles y capitanesfeñalados Ef# 
pañoles Italianos y Alemanes, y  a los Francefes» 
feruidoresd« Borbon, y eftando Borbon prefente 
dixo les.Señores defecludo todo otro parecer aue 
mos de dar aflaIco?como ai Tenor duque de Borbon 
parece,neccflarío es que ante todo embiemos a/gu# 
no s fu titos y  animofos foldado$,que por ia ba feria 
fubanbolando 3 la municion,y vean en vn punto Jo  
que los enemigos tienen apare/ado ,y  la calidad del 
muro de dentro,y nos digan por donde conuiene ar 
re meter.Tue fu parecer aprouado por todos,y offre# 
tiendo Hernando de Aualos premio a los que quíííe 
fen y r , falie ron fie re Efpanolcs, \ esforzadamente 
dixcroiTque eílos yrfan Era/ornada de fuma temeii 
“dad y cierta muerte,per o como ene lio confiftia la fa 
luddel exercko,parecia poca perdida a trueque de q  
el tice re ico fe íaluaíTc. Arremetieron los Ef pañoles 
dando bueltas,y llegando almuro faltaron enel y co 
menearon a mirar las municiones enemigas,pero al 
memento fcuanto fe tal tormenta de arcilferia q los 
arruyno,y quedando muerros los quaf rojos tres ef# 
caparon herí dos. Y dirnon que Jos Francefes de pie 
y  de cauallo cftauan en cfquadron detras de la muñí 
cíon,y que tenían artillería afleftada allí, y que la en# 
trada de la batería ettaua cerrada con grueflas viga* 
y  debaxo auia foflfbs cubiertos líenos de poluora 
y de materiales límanos vncadcs con mucho azcyte 
para queromaflen JJama,y que la entrada era ti rr3# 
bafofa,queel efquadron que a rremeriefle delantero» 
moriria a hierro y fuego antes que UegaíTcn a las p¡ 
cas y manos de losenemigos. Aueysvifto Tenores, 
dixo Hernando de Aualos el hermofo vanquetc q 
nos tienen aderezado los de Marfella,  lo* que tienen 
por tormento la Nuda,y quieren cenarenel infícr 
no arremetan fin vandera ni tambor,y los que quffi 
eren biuir,y feruir valerofamfceal Emperador,yde 
Tender a Italia figan me. Acabando de dezir rito,cali 
todos los foldadosfueron de parecer que dcuian Je* 
uantar el campo y boluer fe alcalia.Borbon gimien 
do dever queno auia otro rcmedio/iguio el mifmo

Y $ pare*
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parecer,atuendo gallado guare nra d i«  en combatir 
ít ciudad ,lcuamaron elcampo , * fin de gentm ^ 
FriTa ora oc media día y algunaYpicfia* grueftas,rnc 
tiendo las en va nauio fueron licuadas hazla Ni$a/^ 
Jorque donl^ugocS Moñcaá^coiíoej armadal*r3 ~ 
cefa le tema vema/a en naos de carga , fe eftaua enel 
puerto de Monaco.Yua el campo con efta orden. D t 

v Janre yuan los canafiosI(geros, y la infantería Italia* 
na,y luego e! artillería ) el baga/e, y luego yuan loa 
Alemanes, y poftreros yuan ios Efpañolcs ,como 
tnas fuelros y ligeros. A! tiempo que losimperiaJear 
íe yuan,el armada Fra necia rebol medo las proas lo* 
feguu tirando artiHería.Pe ro ninguno de quantos t  
batían en Mar fe ((ajunque aína fíe te mil joictados tt 
ftrzn veros oíaronfelirru dar en la retaguarda délos 

~  Efpañoíts Caminando recogieron Tateme que auia
^

fL O “s í  m'p b r I A l É $ VINIEn
do el Francés poderofo afocorreraMarfdía, 
fe retíran,y el Francés enera en ícaba. Cap 6 ¡

Elle nempo eJ rry Francjfro 
auia llegado a Auinon, y /u 
cajalíeriaíeacereauar »moa 
Jos imperiales,quepo» tener 
falta de mantenimientos, y  
por Ja propincuidad *k Jos 
enemigos,eran fardados a as 
guipar, y como el artillería 
gruelfa los dtruujeíTe, y las
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con mucha caualleria mostrando qquería focorrer •  
O güilo «Pudiera bien Memoraníi alcanzar dos dia* 
anees a los imperiales,y detenerlos con efearamu^a# 
fí quiíiera aprouecbar fe de la caualleria del duq de 
Longauila.Pero quifo efperar ía luya a quien cono 
ciaron lo qual los imperiales no hallando enel cam| 
no impedimento,paflaro la tierra llana fin daño. Ve 
nian con Mtmoranfi losfamefos capitanes ,Mofiur 
de Obegniyy Fcdcnco de Bozolo,y  MofíurdeFlo# 
ranse. BorbonTnvnendolos mado reboluer las v i  
deras,y jnfonteriajporque era tanta Ja gana que rema 
de pelear,que losfiguíeraqualquier gran efpacio co 

jque peleara con ellos. Reboluteron los Francefca 
_ poco a poco a tras,y Borbon ííguítndo los gallara 
_ buen rato fi Hernando de Alíalos boluíendo fea el 

no le dixera,q quieren mas nueílrcs enemigos fino 
q como locos los ligamos,y dexemoselcammo- 
iáien fabeys q tienen cauallos con que alcanzar nos,' 
aunque camine rifa infantería de pneíTa, y dcftniyr* 
nos há mañana quan Jo llegue el rey,cuya gente por 
veredas trnuieíTas,aucys oydo que nos va a tomar 
los momes,qurre\ sque nos maren-’o que quitanda 
nosíasarmaspafiemosmayorafrenta qla muerte  ̂
Dicho efio hizo bollería gente, y caminar con r5ta 
celeridad q  deshazla con fuego las piezas quenoíc 
podían Henar,y liaziaUruarelmctalenazemíTasv t 
U  ’gadoavn lugar llamado Lofarco, Aualosfup® 
que ¡os Ale manes auian parado«y no querían camis 
na r i  giendo que yuan caníadofccntonces como enT 
tendieíle que muchos defieauan paftar fea! Frañce^Truedas délos carros muchas vezes {é.quebraflen. a _______ r ___w__ _

Hernando de ftualos enterro vna pie$a,cerca de fan "~pbr <£¡narrnasy trabajar mtrios, liizo pcgarK¡c?o~ 
Maximin<\porquc no vtmeflé a poder de losenemi al lugar,y fiendo mucho* iqüctitái losjosdemas tq¿_
gos,y pufo a otro candan ruedas Uegandpavn lu - - *
gareioHamaJoLuco^Oq tifo , Francés dio en la re 
taguat dacon crezicwos cauallos ligeros, y con dos 
compañu&quc traya S das Gafcon, y efearamu^ado 
y  a p re tandeóle trancaron en la retaguarda gran albo 
roto,y Adrián de Beuren general de los cauallos Ib 
ge ros,como fe vi elle apretado, pedia focorro a los 
Efpanolesque ofiauan cerca,y al Marques del Vafto 
fu general.Paílaua eícoeu vn llano, y  como vuieífe 
vn alto,a quien ya aman pallado todo* los imperta*
Jes,pulieron fe allí quatro compañías de Efpañoles, 
y dos vandas de cauaílos,por mudado del Marques 
del VTafío,ef qua! embio a dezir a Beuren que fe retí 
rali, moílrando miedo,y que el faldría de la celadaf 
y  dando por Jerras en los Francefes los cogería en 
medio sucedió el negocio a la letra. Porque Salas y 
Ogultojíiguiendo a vfo de Francefes co mucho hefvfo de Francefescomucho lier 
uor a los que rehuy anjpaíl’aron el alto,yen pallando 
arremetieron los bfpañules,y rcboíuiendoíoscaua 
líos ligeros,1tos Francefes y Ogulio fu capitán huye# 
ron amedrentados,}* losGafcontsdeíamparados de 
fu caualleria fueron cogidos en medio y  muertos, 
fin quedarvno bmo,quedando Salasfu espitan prefo 

En tanto que ello palTaua MemoranG aquitn el rey 
^uiadado cargo defegair alos u»periales,partcio

„  . ________------------ IPjL
"maronel camino,quedando caíligada^?u trayoS o
poquedad.rielta maneva el campoTTego enpocoir 
dias aNija,fin que Francés los figuíefle.Dc NijaHer 
nando de Aualos etnbio a Mercado y  a Víllatur^ 1/3 
arcabuzeros,para q adtrtçaficn los camino*, y pro# 
ucytflen mantenimientos, y aííanaflin los paflbs de 
los monres.Era tanta la diligencia, \ paciccia délos 
foi dados q como cali rodo* no umitíJen çapatos, fe 
pomá pellejos de las btfiíasy rcmedrauâeldoîorde 
los pies dtfcaîços, En efie medio«! rey llegan 
do confu capo a AyXjno quifo feguir a los imperia 
Íes que c5  ligereza increy ble paífauan rodos los ma 
los caminos.Sino dtermim? paíTar a Tralía por el M5 
cínife,y por Jas montañas de fnn Bernardo,para mié 
tralos imperiales noííendo feguidos,fc detenían er» 
los malos caminos,coger 1rs la delantera y  apode# 
rarfe deLóbardia^y quando Hegafltncanfado* por 
tierra de Genoua,defender les el paflodcl P o . Pi^c 

Tequecf rey no comunico ello con fus rarpiraats fi# 
no que dertrminado ks dixo que pufieífen gratrdill 
getKta.bllos lo hízieron de manera q los primero* 
tfquadrones calí entraron en ítalia anres que ningut* 
gran principe entendíefle la trtencion y camino dtl 
rey. Anre todos Nicolas obfpo de Campania q bol 
uta de U corte dtl Emperador,de tratar de paz có ti

íran
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pr^rs.amfo al Papa Cltmctccovaeorreo^ela paf 
fnlacIcffgY^/1 efto Hernldo Je Aualos gtuia folpt 
“ 7J J 5"Io q elrcy auiadc bazer,caríiinonochey día 
p ' f afpcros m5tes,y llego a Arbcga,ynro por el Fi 
Í13] v por los Alpes y llego a Acqui.Y cornado lapo 
Oa/je a cotultarcoLanoyJo cóuemcre a la guerra* 
Porq Lanoy fe auia retirado de M e a Alexadria, y 
«Icaria Pama,y Alofode AualosMarijidel Vaítor 
a ̂ ...e ̂ Emperador en la guerra 3  Marfelía,auiada 
"Sotíudo de acaeraldc lainúnceria EfpaTioia,párete 
doX* Acqui,auñq íos Toldados auiá caminado veyn 

•* * * * ** ~ ^ ^  Tos ríos
el mif~
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líos li<»eros,para q animarte a lo* ciudadanos Y  tris
e| tiraron Hernando de Aualos y Borbon»v Lanoy.
Pï rrv de armas Francés fabifdo fu venida lurso de r~ » *ittí--------2a ciüqa3'í V eljJarqües dc Sa luzn___ ____ r —-- ------------------------ -
co los Foragidos ,fem iYaPor cito rl rey c»\dofo
de lalaluJ JelMarques de1ialuzo,embio en fu focor
ro a luán Eftuardo duque de Albania,cotrezicnto*
hobresde armas^y aMofiur de Ja Paliza a quicama
hecho general de los Efgui£aros,con veinte copa*
nías.Pero como fueffen por diuerfos caminos y de
noche,anduuieron perdidos harta q amaneció, y ni
fe pudieró juntaran llegar con nepoa Alilan,atinq
.1  j  « -  J ----'i--------oor va do, y careciendo de todo dclcalo,parto el m ir el duque llego a la puerra.Los capitanes imperiales 

ínn3« tÍP o ^  andando quar’cca vaneo trullas l(c¿ auiendofido recibidos en MtUncon gran voluntad
a Pauta cn\i7ódoeT7 xcrarq^ como vieron q foloauiantraydo vandetas,y los fol
^tT^uncue tra va Hoze mil beftíasde carga. - / “dados fatigados de tantos rraba/os/ran pocos yefía 
r¿s^ ^ ta3S d i í ? ^  «  «lebrada de g S  v i  a virta ti rey «ron capo tan poderofo,dcfcrminaro

mC* A* rr*«»ri ***1«’«  C1 “*** 1 r

g a  a Pauta con todo el excrciro 7aIuo ?m pe refe rife 
vni bal na,aunque trayacloz
Értl
descapitanes por cofa de gran valor. El rey bax3s 
do de los Alpes,y de Turin,vino con taca celeridad 
al Teítn que eneonrrando vnos nauios en q la gente 
de Bsforcíaauia mctídocicrta artillería facada del ca 
(til Jo de Notiara la tomo. Dcfpues embio alosMi 
Jancfes vn rey de armas con vna cota fembrada de 
flores de L isiara  que íesdixeíTc que fe rind/efíen, y  
con el embto a Miguel Marques de Saluzo, con vna 
vanda de canal(os,y  a Ludouico I>aibiano,con vn ef 
quadron deMilanefcs huydos,para que tomaílen las 
puertas de la ciudad. Porque FranciícoEsforcia def¿ 
confiando de ta diligencia de los imperiales auíafor 
tincado el caftilío de Milan.y falíendo fe de la dudad 
fe auü metido en Picigaron,y Geronymo Moron q 
lo gouernaua,auia relaxado el juramento al pueblo, 
y  dicho Ies q fe rtndicíTen luego al rey,porq defeon 
fiando de poder fe defenderparecia le vanidad pos 
ner fe en dcfcnfa.De mas defto corno fuelle fiípode 
vendimia la ciudad efiaua co muy poca gente. Pero 
aunq muchos ertauan por ello amedrentados,otros 
teman gran ley con Prancifco Esforcia, y dezia que 
nodeutandefeonfiar fino llamar luego la genre del 
Emperador q víníefie de Pauta a defender a Mila pa 
ra q no fe enrraíTcn en ella los Fracefes feñores íbbcr 
idos y crueles q por auer fido catiras vezes vencidos 
y  rebatidos de los muros, deztanqauian de execu* 
lar fu jufta yra,tfpe cía! en los Cribelinos Pues como 
los Milanefcs llamaíTeñco muchos correos a los cas 
pítanes imperiales,deterrninard no faltar íes, y dcx*3 
do en defenfa de Pauta a Anroiuo de Le yu a5h obre ef 
forjado de valor muí fio,partieron .Quería Antonio 
de Leyua que quedarte« coel los Efpañoks,y no A* 
lemanes, Pero Hernando de Aualos le díxo que lo« 
Efpañoles no fe deuían dtuidiren guarnicfones,fino 
ecnerlosfurttoscomoa legión inuincible,para los 
snciertoscafosde la guerra.Vino Antonio de Leyua 
en fu parecer,y quedaro con el todos los Alemanes 
y  quinientos Efpañoles,y dos vandas de cauallos o<5 
García M5riquc por capitan»Hecho efto embtaro de 
tmeea « Ja n  a AJarcon^con vna efquadra de cauai

retirar fe a Lodi,y fahedo ellos por la puerta Roma 
na,los primeroscfquadrones Francefr sachando las 
guardas entrar» por la puerta de Vercetes, y por !a 
puerta Tícincfe.Entoces ¡os Efpañoles difereciados 
con vna cruz.colorada de los Frarxtftsqhtra’yabiai -- , * 
C2,cOTñen$2ro a pclcir co clics porUsca¡ks^yen me 

"díoTa ciudad,y no mouicdoTc íos Milanefcs, ios Eíi 
panoíes7 ietTdo7ef mandado q fe rerírafien,endereza 
r o i h  puerta Romatta^y rebatiFdomurbas vezes a 
Jos Francrfesjllegarona Lodifinque Jos Francefes 
que losfeguim Jjiziefiéu eferfio, : - v>,

R E Y  D E  F R A N C I A  C E r  
ca a Antonio de Leyua en Paula, y  Leyua de# * *
Rende fe vaTeroíamnetf. Cap. 7 ,  >*i  ~ p

_  LreyauiendoganadoaMiJan^ y t t ^ P a t t  Vh/¡tJ. k 
cebido benignamcíe a los c iu d a d a ^ i^ ^  ^  ■
nos,alojo fu capo en Cafsíro, anco || ,
millas de la cíudad^y llamando a co 
fejo a fus capitanes dtxo lesqdixrf 

Lfcn fu parecer fobre fi dcuia y r a con 
batir aLodi,o a Pauia.Difputofc el negocio,y enSn 
ei rey licuad o le fu ha do,de termino yrfob re Pauta 
ílguicdoel parecer 31 Almirare de Fr3cia,y de otro» 
q le dixero q íos Alemanes q efiaua con Antonio de 
Leyua en Pauta,eítauá tanfadosde gucrratS larga* 
y  de tapoco prouecho,y focilmUtcferfa corropldos 
co dinero,o domados por arma^pues no tenían que 
«fperar focorro,y q quitados al Emperador los Á le  
míneseos Efpañoles vfados a armas ligerat, como 
fe vieílén fin Ja fuerza de las cfiables picas Tudefcat 
hartó partido,y fe boíueríáde buena gana a Ñapóles 
Pero q fi futfie fobre Lodi(ciudadpequera y dos ve 
eses fortificada por Federico de Bozolo, y por FrSdf 
coEsforcia)no auiaduda fino q los íngeníofos y bra 
uos Toldados viejos Efpañoles la defendería fortifrí 
mamfre.Pero engañaua fe el AlmirSte poro Herrdl 
do de Aualos hallo a Lodl tal mal fortificada q 1»izo 
q la infantería pafiaflfe de noche el río Ada y fofo de ' 
xo entila a Caft noto co vna vada de cauallos para <j 
parecidlc qauia guarnición,y para q  mirafle donde
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jumi los F f anctfes.Era muy diferente el parecer del ra,pareció le que deuia amedrentar por todas parre# 
duque de Albania^l quat dezia que el rey deuia fe> - a los cercados, y plantando arrí/ferta cem entaba 
juir con la flor del cxcrcito a los capitanes ene mis rír los muros dende fu quarrehy dende el de Paliza

------r— 1 - l* mando Pero Antonio de Le\ua como era hombre de *nugos,y tfpecial a los Eípaño!ts,pero el rey íc mando 
que Ce vinieffe de Milán al campo.Y Hernando de A  
udo* fabíendo que el rey era ydofobre Pauia,dixO 
Compañeros vencido auemes rilando v£cidos,por 
que el re y peleara con v na gente obftituda y valíen 
ce,y ¿ttnifdo fe mucho los fuyos perderá el primer 
ímpetu con que valen algo,y entretanto venir nos a 
focorro de AIemana,y fi la guc rra dura entende que 
auremos gran victoria. No mucho defpues Lanoy 
paliando tí rio Adaf t  fue con la cauallena a Soncb 
no,y Borbonfiiea Alernañaapedirfocorroalinfan 
te don Fernando hermano del Emperador, y Hem5 
do de Aualosfequedocn Lodicon la infantería E f 
paño! a,mu y atento para en toda occafion focorrer 
a) cercado Á ionio de Leyua,y hazer el daño pofsi 
ble al rey»y a Tramutla que eftaua por gotirmador 
de Milán. La ciudad de Pauia llamada anrigoamcrt 
ce Tidnum por el rio que paila junto a c lla,vuo eñe

rn rió ttA tm  nombre P °r los reyes Longobardos que la liamaro 
*afsi/igmficando que es marauilíofa. Eíhr Pauia ftn* 
tada en vna cuefta abaxo que cae (obre el Tcfif>,el 
qual aía parte del medio día palla por futo a los mu 
ros,y vn poco arriba de fa ciudad haze vna isla.De 
fta isla ala dudad ay vna puente de piedra,cubierta 

' de vn enmaderamienro para que no fe rmyrn los q  
paflan. A la parre del septentrión Pauia tiene vq 
caftillode hermofa labor y ricas pinturas que cae ío 
bre vn bofqoe de diez y feys rajllas/n que ay gran 

' des feluas y montes fombrios,y cipos con muchas 
* acequias.Al Ocidente tiene las y glcíías de fan Salua 

dor,y defanLanfrancoyeutre las qualescl rey alojo 
fu quanct.Al Leuantc tiene vnos largos en tos que 
caen (unto al m uro del Parque ,y endiosa y tres y* 
gjefias,y a la mano (¡nieflraefta el camino real ,que 
va a Lodi que parece vn hondo valle. Aquí fe ¿ojo  
Moííurdk la Paliza,ycnlai&la fc alojo Memora> íi, 
para defender que nadte falieíle por la pucte,y el pri 
mer dia como hizíefle cierta munición ala enrrada 
de la puenre,fallo de rcpfre Antonio de Leyua y tra 
uo fe vna reñida efearamup^en queaí tiempo qLey 
ua fe reriraua le mataron vn alférez, pero el derribo 
el poftrer ojo de /a puenre,y afside vna parte tUauS 
los Francefes,y de otra los de Leyua con fus munt* 
ciorns y guardas-Memoranfi alertando fu artillería, 
hizo pedamos los molinos del Tcfin»y combatiendo 
•vna torre de ladrillo que caya a fu parte, gano la co 
daño de ios Efpañoíes que (a guardarían. Vsfio efio 
por Antonio de Leyua Jiizo qne cada barrio protxc 
yelfeatahonas,y mando que ehetlas molicflin enlas 
efctidas labradas pata eftudios de letras y fiíofc&L 
De mas deíto MemoranG hizo otra puf te de fu quar 
relhaftacl de Paliza,para que fe pudieflen focorrer»

; y yr y  venir como tiende otra puente podían yr al 
qoaitddclrey. El rey auiendo conlidcradola ú tf

Pero Antonio de Ley na como era hombre de 
mo esfor̂ adOidiligente y muicfo>hazia tales obras 
de paciencia y trabajo que con fu exemplo encendía
a los fuyos a defender Ja ciudad. A  yudaoanle de buc 
tu gana los de Pauia como aficionados a £»forcia* 
y  enemigos de F rancefes,y no folo fuftentauan a fus 
huefpedcs los Alemanes necefsitados dedlnero^ino 
eftauan esforzadamente en los muros ,y  andauan en 
las laborearon efio Leyua,tr abajando noche y dia 
los Alemanes con increyble pcrícuerancia,y «fiado 
fiempre en fus eftancias,yfiruicndo le los de Pauia^il 
zo por de dentro tan grandes municiones ,  que los 
F ranee fes aunque derribaron gran parte de los mus 
ros no ofauan dar alíalto con rodo fu exertito, folo 
aflataron vn beftion que caya abaxO déla puerta de 
fanAa María in Pe rticampero refifi io les de tal trance 
ra Antonio de Leyua,que los hizo retirar con muer 
te de muchosytfpecial del espitan Amabifio. A  efle 
punto del quanel del rey fue batida con tanta fucrga 
vna torre quadrada llamada Media Barba, queco* 
mo por ambas partes la hineflen cañones,cayo dere 
cha drfarretada por bazo. Pero es cafo increyble <j 
cayo tan de frenre que ella que con fu cay da aula de 
dar a los Francefe* ancha enrrada/c la cerro de mas 
nrr?,querodosfemarauiJ/auan,y rentan por mílas 
gro que de repente vuieflc nacido allí aquella munb 
cion. , E l rey viílo que ni por la vna ni por la c ia  
partero auia hecho dedo con anilfer(a,y que el da 
que de LpngauiJa,mozodeilmage real,«fiando m# 
caucamcre cabo los cefiones^uia fido muerto de vn 
tiro de artilleriaiíguio otra vía,muy difícil ,  yfueq 
determino echar pororra parre Ja corriente del Te* 
(in,conuiene a faber por arriba de la isla, para echan 
do la al rio Graualón,entrar por la corriente feca, y 
derribando los muros con artillería entrar en la ckl 
dad. Porque por aquella parte los muros eran flacos 
y de obraanrigua,y no fe auianfortificado,entendí* 
do q no podia ia ciudad tener mejor munido que d  
rio.Conduzio fe gran multitud de hombres parala 
obra,y hincando palos y  maderos en el vado,y cu* 
briendo los con rablas,yuan echado poco a poco ct 
agua fuera de! rio ju zh  la corriente del Graua|o»«id 
a frente dcrech sin oco  h a tabbspuefiasdc cotíes y  
con vnos lientos efiendídos con plomo que deflos 
colgaua.Pero como el rio crccsefle co las agua» del 
Ccoño,d<rnbo la pnfa,y vicio los ingenios délos 
hóbres.Ay algunos que pienfas q  d  reydcxo h  os 
tra  temiendo q Antonio de Leyua en viendo la co* 
tiente ítea faldría con 16* fu yo» botando a defirtiy* 
■a McmoranG,aJ ql era dificil focorrer defitquarrcÍ,Y 
del de Paliza^orqtie.nd auia masde jénda* puentes 
a la isla,y ellasmuy diñante aporque fino fuera por 
eflofus grandes riquezas bafiaran a falir con la o b a
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ncr treguas «ntre los imperiales y  Francefes,y ; 
Hernando de Anales focorre a Leyua* - \

cordisqe! rey viíío que fuerza no le anía valido ,  y  
que tenia giran falta de poluora y pelotas determino 
tener cercada la ciudad entendiendo que los Alema 
nes no futrirían mucho el cerco. Porque algunos q  . 
fauoredan al rey rraba/auan corromper con dineros 
a los capitanes y Antonio de Leyua auia hecho quar 
tos a Vn Toldado Alemán y a otro Efpañol, porque c*/h 

tan poderoíb eftaua fi tomafle a Pa tratauande dar entrada a los Fran celes por» parte" *
uiaerrariaenfustierras avegar fus que hazian guardia.V uo también algunos que doce

jN  efte medio el Papa Clemente y  
los Venecianos fe hgaro con el rey 
temiendo que elle reyanímofo que

antiguas incurias. Demas deft o aui5
fe resfriado muchos en el afición q tenían al Empe* 
rador porque aunque Frandfco £$fbreia le auia cm 
biado muchos embaxadores fuplicandolc que por 
autoridad imperial le inuííHcfle el Ducado de Milán 
lieuauad negocio a la larga. Por lo qual los fofpe* 
chofos tenían vna ciega Opinión, contifcnc a faber q 
el Emperador en auiendo venado a fus enemigos a 
bia de echar a Esforda y tomar el citado de Milán, 
para eftríbando en Ja potencia del reyno de Ñapóles 
y  Lombardia hazer fe feñor de roda Italia. Enojaul 
también a los príncipes Italianos, que los capitanes 
impelíales pudiendobiuír en paz pues auia echado 
a los F rancefes de Lombardia aman con foberuia y  
ofadia acometido con tan poca gFtcel reyno de F rí 
cía para que los Francdcsviendoíe inquietados en 
fus cafas roma fíen las armas y paflafíena Italia a tur 
bar la paz ydedan que no eran buenos compañeros 
los que no pudiendo fufrirpazleuantauan vna guc 
rra de orra,y con ninguna condidon querían efrar 
quietos y que fífenorrseftraños auian de auer a Loé 
bardía mas valia que la vuicflen los Franccfrs que la 
cenianpof patria, queloaEfpañolesqueauiendoíe 
de bolucr a fu tierra noentFdianfino en aprcutchar 
fe . Pedia d  rey Frandfco al Papa y
a los Venecianos que eftuuieflen neutrales, y folo 
no le impidiefíen los mantenimientos, porque d  fe 
daría tal maña que no vuieflc menefter ayuda de ñas 
dfc (1 fu s enemigos no la tuusdTcn. Eíto aunque por 
entonces pareció bienal cabo como la guerra fucce 
dio mal viófe que auia fido muy dando,y mortal» 
A uta d  Papa cmblado al rey y  a los capitanea impe 
r iaies-a Gilberto Obifpo de Verona (que era el tos 
do con d  )yaN icolas Obifpo de Campania que 
auia buelto de Francia y de Efpaña , el qual fe 
dezía que fauorecia a los imperiales y  que dQbifpo 
de Verona fauorecia a los Francefes aunque ambos 
como vírtuofos y leales hazii muy por entero lo q 
el Papa lesmandaua. Porque d  Papaembio al rey 
y  a ios imperiales hombres afidonados a cada parte 
para impetrarlo que pedia lo qual en fuma era que 
fiizkísc treguas y qen d  Ínterin tuulefletflas cierras 
que al principio de la guerra,o antes tenian.Contra 
de¿ia cfto Frandfco Esforcia y los ímperíatei porq 
cfperauan breue focorro,y dezían que Paula auia dfc 
quedar por fu ya, lo qual no confemfa el reytcnkni 
de por afrenca'lcuantarfe de fobre ella porque fin du 
dalapenfauatomar. Perdida la Efpcran$adc cotia

ron que Azorno Coronel de losAlemanes mouido 
de grandes dones dd rey quito entregar 2a andad y  
qne Antonio de Leyua entendiéndolo por cojcturas 
fe anticipo y dándole vn bocado en vn vanquete q 
le hizo lo mato. Lo rierto no lo fe/olo fe que Arzo 
no culpado o fin culpa no comío masyque Antonio 
de Lcyua*como de cofa filfa o fea no fe alabo fino di 
xo  que auia muerro fubito de beuer mucho vino. . 
Eftaua Antonio de Leyua en gran neccfsidad de dis 
ñero y como fuefTe necefíarío focorrer a los pobres 
Toldados (por que cafi todos los dudadanos de mas 
de muchos daños que auian rcccbfdo no renian vn 
real) tomo el oro y  plata de Jas yglefias y  prometí! 
do a Dios mucho mas fi le díefíe Vitoria,  y  aukfldo 
k> mandado batir y hazer moneda, pedia con mus 
chos correos inftanremenfcaHemandode Aual< 
que leproucyefcdcdmeros^y como Aualos no ha 
Uafíe manera para embiarfe los, porque los France 
fes teman cercadas y con guarda las puertas del* d  
udad,tnuento vna manera con que Antonio de Ley * 
ita reftituyo el animo a los fuyos queefíauan inclina 
dos a darte. A  cafo dos toldados viejos Efpañofe* 
llamados Cifntros y Romero mataron en el campo 
imperial vn loldado herrado enemigo fu yo ,  y  h¡¡ 
yeron al rey de Francia. Embio Hernando de Auas 
los adezirles que file firuiefsf enmerer derta caridad 
de dinero en Fauia que les perdonaría la muerte, Co 
fiauafe el rey de Franciadcftos,y como vuirfíe fabí 
do la caufa, porque fe le auian pallado, auia los rece 
bido huraanamrnre. Fue pues afsi que ellos román* 
do la fedeHemandode Aualospromeríerondc fer 
uirle y  corriendo vna noche hazía cierto lugar ¿on# , 
tcrtado¿nconrraron con /os que rrayan el dinero, y  ' ^
tomándolo coficron lo en las camifas y el día figui! 
te como la gente de Antonio de Leyua abríefíe las 
puertas y falicfíe a efearamujar como lo hazían cas 
da dia,D ‘fneros y Romero fueron corriendo a la 
cfcarama$a y  haziendo feñal a los de dentro mes 
rieronfe entre ellos con gran alegría de todos ♦ LtyéJ^atJn» 
uarteibiedo el dinero repartió vnefeudo a cada fol Im v ** 
dado, y con grandes^>alabras dtxo les que el focors^ 
irodc Alemana feria muy breue cnltalia y mezclan 
do mendras con verdades pufo les gran animo paé 
ra fufíWre! trabajo del cerco. ^
' En eftos d i»  como citando Gilberto Obifpo de 
Verona en el campo Efpañol tratando de treguas 
te fcpiefle que ftieronímo Tríuuldo con vnavanda 
de cauaüos Franccfcs eftaua en Melcio ptoueyendo 
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irrigo y que confiado de la munición del lugar y  v o í 
lunrad de los ciudadanos no tenia miedo Hernando 
deAualos determino vfar de la octaíion para que el 
Legado viefíe que a los Efpaiiolcs no fe les auian en 
rorpeddo las manos ni el brío para hazer cofas vale 
roías, y mandando cerrar las puertas de Lodi, y q 
a nadie desafíen falir,faho a la primera vela con los 
Efpanoles cncamifados y andando en vna noche 
qttinze millas llego antes del alúa a los fcflfos del lu 
gar,Lasvelasvi?do de lexos el refplandor de las me 
chas de los arcabuzes?penfauan al principio que er5 
vnos animalejo» que de noche relumbran,pero dcui 
fando dtípucs todo el tfquadró apellidaron al arma 
y  atufaron a Triuulcio. Ea hermanes dixo Reman* 
do de Aualos pues auemos venido pafía c l foíTo y a 
pelar de los enemigos fubipor las picas y  efcalas, 
yo me poroe a eftotra puerta para tomar el camino 
y  que hombre no efcapc. Los Efpanoles fe arroja ro 
en el fofío, y  los arcabuceros tirando muchos arcar 
buzazos procuran^ que ninguno eftuuiefíe en el mu 
r o . Era can honda el agua del fofío que el Marques 
del Vado con fer muy alto le daua a Jos pechos, pe 
ro los Efpanoles pafíandolo,Hubieron a lo alto pos 
eos con efcalas y muchos efíríbando en las picas y  
en los ombros de /os que de tras /ubii Las guardas 
tiendo pueftasen huyda fueronfe a la piafa y alli Jas 
lio Triuulcio con la cabefa defarmada, pero dando , 
le vna lanada en la frente cayo del caualloycomo 
dixeíle tarde fu nombre fue le cortada vna mano y  
délas herida» de ay a poco murió, y el lugar fue 
con gran prfefla Taqueado y defeanfando JosEf* 
pañoles fola media hora fe boluieron con la nufma 
prsefla a Lodi recelándole de losFrancefes que efta 
lian tn guat nicion en los lugares cercanos. Efta os 
bra hecha en día de inuicvno y por gente de pie y e» 
fiando los caminos lodofos cfpito much o a los F u  
cefes que eftauancercanos y Ies auifo que fe guardaf 
fen meyor, En cito el rey francifco vifío que los ca 
psranes del Emperador no querían treguas ni con» 
cordta y  efperaua infanrería de Alemana y q ios cer 
cados no Tolo tenían mucho vino y trigo,fino que 
fiazian ricos vanqueres como fi fuera en ríe ropo de 
paz determino enbiar al Duque de Albania con gru 
efía parre de fu ejercito a que aíraltafteelreyno de 
Ñapóles penfando que los Efpanoles fe faldrian lúes 
go de Lombardia y fe boluieran a Ñapóles a defen 
der la cabera del imperio de Italia donde muchos te 
nian fus mugeres cafas y eredades. Holgaron delio 

\ d  P*pa y los Venecianos para que loa imperiales 
con recelo fue fíen forjados ahazer treguas. Ferio 
no querían en ninguna manera los Italianos- que rf 
JF/ances fueííe rey de Ñapóles, finodiufdtr Con-cicr * 
ro temperamento U potencia de Italia porqt&fend 
an mucho ver fuma potencia en vn folo rey* y  co* 
mofi los Efpanoles fe hlzieííenfeñores del duc*fo 
deMilantodosteniania liberad dcltaliaporperdi

daafiflíosírancefeshallaflenel reynode Kapofe* 
fin defenfa no dudauan fino que fauorecíendolos^joa 
Anjo ynosjtalia a uia de feruir a aquella fuperba y 8t 
mafiada naden. Teniendo pues eí Papa ofo a que 
fe hizieíle paz como el Duque de Albania llegaflé a 
Rom a lecibiolo, pero ccn tedas obras de ami* 
go del Emperador y no enojando al F ranees prcru 
raua detener fu ímpetu para que los impenales vis 
fio el peligro aectafen las condiciones de treguas y  
paz que auian repudiado. ,  ̂  ̂ .

En efte medio Borbon de quien diximos que fa¿ 
a Alemana junto en pocosdiasfocorrode gran va» 
lor y fuer^porque las ciudades francas firuieron jf 
Emperador y «I infame don Femando fu hermano 
con gentil animo junto Toldados y  ningún Princis 
pe de Alemana le excedía en honrrar los y  haztTles 
merced .Fue pues afsique las ciudades Francas « rb i 
aron altalíaen fetuicto del Emperador a lor ge Fra 
nifpergp conveynte compañías,ye 1 irgante don Fer 
nando etnbiofu gente ccn Marco siiliio capte?nfa 
mofo ejercitado en lasguerras de Ttaliay d e f e r i a  
fue Nicolao Salma Tenor de excelente valor con cer 
ea de dos mil caualjos infignes en fuer ja, y herrrefa 
radearmasycauaUos. Los Venecianoscomovui 
e/ícn hecho fmifiad con eí rey de Francia con ccrtcU 
con que no auian de hazer nada en daño del Etrpe» 
rador dexaron psffar librem r tire el focorro de A les 
maña, y  proueyeroles 8  m3rcnimic ritos con lo quaf 
Borbon con gran alegría de codos,liego en medio 
del inuiemo a Lodi. En rfto el rey Francifco vifío q 
no auia que hablar en treguas y que los imperiales 
tenían el ojo en el efpada yumaua cada dia mas gente 
Bfguifaros y  Grifones parte de las gentes que biu£ 
haría Mongrayo y  mandaua rchazer las vaderas 
de infantería y  cauallería Italiana y auia afoldado a 
Ludouko Palauidno para que romafíe los manten! 
miemos que Francifco Esfordaembiaua a los impe 
ríales, peroenfinla gente de Palauícmofue rompí» 
da y el prefo. Pero ella herida fe doblo con otra que 
los imperiales recibieron mayor porfer el capitán 
tanto mas principal. Porque como don Vgode Mo 
cada general del armada del Emperador defendiefle 
a los Ginouefes contra los Francefes que Ies harían 
guerra y les tenían a Saona, a cafo fupo que cierras 
compañías de Francefes efiauan co poca guarda en 
vn lugar llamado Vatagio que es adelanre de Sao» 
na ribera de la mar y metiendo algunas compañías 
de Efpanoles en íus galeras falto de Gencua a la fe 
gunda veU, y al faltr del fol llego al lugar. Eftando 
ios Efpanoles dcfembarcando y cercando el lugar, 
que refliateal? fubfda,!os de dentro dieron al arma» 
y  como a efta hora fe Ieuantafie tempefiad, los co» 
snifres de las galeras fe metieron en aíra-mar y  de» 
fhmparararo a don V go  y a los Eípañolcs en tierraü 

Y como con efto los Toldados defmayaflen, y  
Andrea Doria con las galeras de FranciapufieJTe en 
' • '¿j /• - -  fui y da
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huyda el armada Imperial y le* de dentro falieffén 
y didTcn en los de don V go, don V go auiendofe de 
fcndiJo y no aprotiechando/e fue prefo* Alegro mu 
cboefta vktoria al rey Francifco porque tomo efpe 
ran$a de acabar prefto la guerra de Genoua y hazer 
venir a fu campo a] parque* de saluzo que cftaua 
alia con efeegida infantería* Porque lafama de ia ve 
nidade los Akmanadiminuya laefperanfaque los 
Francefertenun de ronMrtPauia y aoreccntauael* 
nuno a los i m p e r i a l e s » ^  r

»
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imperiales, y «I Rey de Francia ctnúaido (uncí i
mas gente* Cap* lo- * < * ,* n

(Ambíen en crios mitinos días 
| Antonio de Leyua como alean 
$afle«faber que ciertos Efguí# 
(faros que eftauan alocados alO 

idearenótentebuena gtmrdt* 
^■faliode Paula y dando en ellos 
SEroato y prendió a muchos y ai 

huyenrandoa los de mas echo de afila Paulo de sil
ua fu capitan. Virias eftas cofas por d  Papa Cleme<i 
ce rema gran ramar del fdioeflb de la guerra , y pare 
ciak que deiria amedrentar mas a lo* imperiale* pali 
taque aeetaffe n las tregua» q  Ics aula pedido.Porq 
afufandtdad yauroHdad ApoftoUca pertenecia ha
»eque ambo»reyesdczafienlasarma* y lo tomaf tfWfoizlrcYdeFraiKianopodaattfoèontre^ tH 
fan por arbitrio y  pari&ador yrcbolufrffen centra po la fiora quefe perdiate no fe denniieflén ¿fino

fpirttual peto er5 indignas del q£ongeneto(b y v i  
levofo confeso quifiefle Velar porque Italia fatigad* 
de las obftirtadas armas de belicosísimas tiacionci 
no pereciere y quedafTc fin Hbettad.Pues como Cíe 
mente tuuicfleel animo por el Emperador y de* 
ftaffe proíperidad al fey> parecía que cftaua neutral 
Pero dixo al Duque de Albania que caminaflecóft 
fu gentey entrañe por la Sabina en el rey no de Na* 
polea,pira que los Napolitanos que eftauatt fin dc4 
teníavuíefien miedo y híziefíeti que Viníeílc en fu fo 
corro paite de la gente imperial que eftauatn Lom 
bardia. Entro el Duque por tierra de! Aguila y Retí 
xo de Qperc funtaua gente en los lugares amigos <S 
Francefesy hazia tomar las armas en el DucadOdC 
ETpoJcto a los.vafíálíos y  allegados dei vandó V n  
1ino.Viftoefto por el Senado de Napolesvuo tetrtOf 
y  eferiuio alos Capitanes del Emperador, y eípedal 
al Virrey Cirios dtLartoy quecIDuqtiede Albft 
nia fa acercaua conexertito a las tierras del rey no y  
que eneiAbnizo y tirria del Aguilaiuillian lo* Aft 
joynos,Que lo»pueblos fe rebelarisrft y la mitin* cf 
udad de Ñapóles vernia a pode* de los enemigos, fi 
no les focorriefloi prerio>porque rodó eftaua abíef* 
to y deíampSrado para quien lo  quiGcfc totnár.Qpe 
tnttaícrt Q fsttn y ctto  bufear lo ageno y deaar per 
der lo proprio y por defender aLómbardia perder 
el reytid de Ñápeles que era del Emperador, y que 
confidetaflen q la fortuna era incierta y q aunque VÍ
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los eneiHgo**fcl nolm tfiriftiano, lasarme» don q 
tan mortalnarrite cotitjendian y fobre todo parecía 
cofa de gran gloría fuya ton folo confe|o remediar 
la libertad de Italia, porque como eftaua fatigada y  
dluifa (i la guerra fe acabafle por armas el vencedor 
é l premio de fá víflroi familia de aucr cf fenorio de t* 
tafia fi quifiefle domst a los que quedauan * Pero el 
Papa Clemente aunque era muy prudente ymírado 
como no quifiefle hazer enoio a ninguno de los res 
yes caufo vna graue y  mortal guerra a Italia. DeziS 
fe muchos de fus familiares que m a ndafle fuftirar en 
Plazenria vn buen exerefeo y que /untando fiis 4uer 
|as con los Venecianos que lo defléauan hizkfleque 
los imperiales que por verle defarmado no le acata 
uan,lo remieflen viendole con genre y  ellos y  i ! rey 
de Francia riendo requerido s fucilen con arma* retrt 
pótales y  (píríruales forjados a hazer rregua* y  paz 
Pero la voluntad de Dios hazia que el Papa no v ía f 
le deftos confe/os llenos de honrra y fegúridad, pas 
ra que por trios pecados y errores nUcfiros io ficro 
yprofanofealterairey rehoJufffle.Porqne el Papa 
por no gaftar,no quería (timar gente», porque «ra de 
fu natural efeafesv nunca derramado amigo de «nos 
deradon y de entretenerte ydc tomar cotrfefo en fu* 
cofas, virio el fuccefio de las agenas. Eftas cofas bi£ 
eftauan a farx^o y moderado Pontífice que a vio de 
lotStiguosporificcs cuuicÜcfolamctecuydado d io

que defandieflen al EmpcradoHii fey t̂o. El Virrey 
Lsttoy alterado con la$c*vtasqu*riaparttrfe luego 
al reftiOcon la canalleria quede alia auia traydoy 
cotí fueltaiufant*ria de Efpañoles y Alemanes,por 
que como era Virrey dauale cuydado ti reytio, qué 
el Empmdor leatiia encomendado« Pero eemeradfa 
zo frío Hemándo de Aualos Iknode grau^dad y di 
uina 
ra
que conueftia* la guerra, 
exeelleftcfctalrey de Francia/? dexJdonos fin la flor 
de los foldados y Jleuandofe bt caualleria vie/a, fue* 
re en mitad del inuierno por todo lo largo de Italia¿ 
figuiendoal Duque de Albania para que áofofro* 
deínudosdtcauallerií,yíoqüemaspefta me da de 
femparadordeía flor de fa infameria^elrethos cotí 
el rey coh infantería flaca y que ncr vafa naria¿yGel 
irsy de Francia nosvence aquí ̂ entorta» partes no* 
ventera porque la fortuna apueftoel negocio en p(t 
toque defta batalla pende G el Emperador ha de fer 
fWkH'dc Italia o fl loha de fer ef Francés,Pongamo# 
rodas mieftra»fuerzas en eriabatalla y con vna nue* 
tía visoria y luftremos tantascotnoauemos auÍdof 
defta gente,y macando o pi endiendo a crie fobemio 
rey ganemos al Emperador nueftro feñorvri noble 
triuqfo y visoria* Vaya ñora buena el Duq de AI* 
baniay entreen tierra del Aguila y dcSulmona

p íXT"r-
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yo os digo que el Papa no quiere que los Tránceles 
ganen el rcyno de Ñapóles porque no fe corrompa 
U tfperatv$acjue ay de pa2 y  con diflerentes colores 
entretiene al Duque de Albania. LO que finos encen# 
demos deuemos hazer es facar de aqiri el campo y  
y  r a vanderas defplegadas a pelear con el rey, porq 
oferetirara de miedo y  con fu infamia quedara defi 
cercada Pauia o Gíccíhiuiere fobreella,peleara a 
granriefgo de fu lionrra y vidacon los que efiand€ 
n o y  vamos defuera. Aprouoante codos fu pare# 
cer Borbon y Lanoy callo,porque las palabras de 
Hernando de Aualos pareriacj le quitaron el cuyda 
do. Pero efiaua perplexo porque fe fonaua qutlos 
capíranes df la infantería no facarian fus vanderas a 
campaña, halla que lísdicEen vna o  dos pagas y  el 
ni los demas capitanes no tenían vn real ni ningún 
mercader yrixa fu campo,fino fuelle loco po«¡ los 
toldados eftauan vfados a comer fin pagado a fufiC 
arfe por la mayor parre de robos. Succsdio eras fc# 
fio que como el Papa que no pocfíade corajon fal# 
car al Emperador embiafie al campo dineros fuero 
tomados en e! camino por lo» cauáUos de Federico 
de Bozolo, y la caualleria vieja pedia la paga que (e 
ledeuia no de mefe* fino de años. Vifto por Hcrs 
nando de Aualos la con goza de Lanoy ofireciofe a 
allanarlo y fue a los Efpanoles y dixoles que Ies ros 
gaua que cuuitflen el animo que Gempre auian tenis 
do conuiene afaberexcellenre grande y  inuincible, 
y  que moftrafenf o que el fabia)qüe losBfpañolts no 
peleauan porpaga uno por gloria imperio trsun 
fosy honrra y que aíslen confefo auia dichos los 
capitanes que no dudafien de fu voluntad. Que fe as 
cordaflen que ello* eran loe que no foto en Italia y  
Africa fino enUrtmotifsima India puefta en los 
fines de la tierra auian vencido gftes btlUcoGfsiir as 
y  que teman tantos enemigos queno teman mas fe# 
guridadde lo que defendiefien con eiefpada^QtK pe 
leaflén para tener defeanfo y feguridad y efcurecicf* 
fen con vna nobilísima viáoria los triunfos y glos 
ría pafláda^porq ora miraflen la honrra ora el ,pue# 
dio q tenia q liazer el masfamofo rcydc Europa c5 
fus defechados o  poco ilufires capitanes a quien ai 
uian vencido.Que miraflen que el Emperador aun 
que c Aaua aulenre ios efiaua mirado para Inzer tner 
ced a cada vnofeguníiis méritos. Que miraflen el 
abito en que auian venido de Eípaña y la grandeza 
de honrra y fáma en que auian fubido. •Refponi 
dieron le los Efpanoles con alegre grita que mandaf 
f< facar las vanderas donde quificfTe que ellos lo fes 
gutrian. Entonces Hernando de Aualos tomo a los 
Qproneles y capitanes y Alférez Efpanoles y  licuó 
los a los Ale manes para que aquellas Tordas y  fieras 
almasfevencieflencon excmplo délos Efpanoles 
Porque los Efpanoles dezian que fin paga querían 
de buena gana yr a focorrer a fuscompañeros losA  
lemanes que efiauan cercados y fatigados en Paula, 
y que afsicreyan que ellos y rían tn fu compañía co

el mlfmo o mayor animo afocorrer a fus ¡Yérmanos 
y  parientes para q peleado con vna voluntad gana 
f?vna gr5 visoria. Vífta la crotefia de los Efpaño# 
les y el gran animo que para pelear mofirauan, Tor# 
ge Franifpergo que tenia en Pauia a Gafpar fu vales 
rofo hijodeziaa los capíranes Alemanes, veamos 
quereys que los Efpanoles que no pelean fino por 
gloria nos Ikuen ventaja m  esfuerzo y  lealtad ycnS 
donofotrosafocorrerataneos millares de herma* 
nos nuefiros para que no mueran de hambre. Alfas 
ron el bra$o muchos capíranes y alférez deudos de 
loscercados fignificando que y rían con buen anima 
L o  mifmo dixeron los Italianos y  aplacado el carera 
cito la gente todafal ío a campaña y  fe atojo cerca de 
Marignano.Porque aunque no era camino derecha 
da Pauia Hernando de Aualos quifo amedrentar a  
Tramulla que efiaua en Milán con moftrar que auia 
de yr a echarlo delta; Porque el cadillo ’efiaua por 
Esforda y  Tramulla no lo auia cercado con trinche 
as demanera que por defuera de la ciudad no pudfe 
fen entrar en el .Tomofc también efie camino parq 
que el rey tiendo atufado dd fe ocúpate en imaginad 
y  mudafie lugar o defigno y  los Franccfesfe turba 
ten y  tos cercados fe anímaflen.
- Sabidas eftas cofas por <1 rey leuanto fu quartel de 
la yglefia de fant Lanfranco y de roda la parre ocd# 
dental, y para efiar mas cerca de los enemigos, p jJ 
fofle al quartel de Paliza. Conlu venida rodod par 
que fe hinchio de rienda s de gente de cauallo. Pcrfes 
uero elrey IfiiSriguo propofitodc filos enemigos 
fucilen a Milán focóme ala ora con gente futirá y  
vakrofa aTramuIla,y íi vinkflen a Pausa efpcvarlo* 
en aquel fordfinmo alojamifro y  apretar a los cerca 
dos y tenerle con los q los venían a focorrer. u

i - - * ^
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a pd(»r con c! rey de Francia, y  hazen Valero ’
<• • fo» hecho».Cap.IT •,

P ’ ‘ 1 í ‘‘* , t

N efio los imperiales comando a 
mano finiefira de Marignano endes 
redaron a Pauia como lo tenían p¿S 
fado.Quedaua a mano finiefira vi» 
lugar abundante llamado Saman# 
gclotn que efiaua Pirro Gonzaga 

con cerca de dozientot cauallos y quatro tompañl 
a* de infantería, y aunque Borbon dezia que lo me# 
for era no detenerle fino yr derechos parque los cer 
cados no defmayaflen viendo q gaftau^cl tpo 5 coi 
batirlügarea,figuiofeeI parecer de Hernando de A  
«alos ti qua! yendo Illa planro artillería yen sma 
ntcíendo cometido a batir de frente y  porlos lados 
vna torre quadrada que fe juntaua con los muros, V 
como le hiziefle vna gran batería hmcfiíeronel fofi# 
íb con haces de ramas y  los Eípanoles y  Italianos n 
porfia arremetieron a tnrrariDefendianié bien los ar 
cabuzcros de dfero y eran heridos mucho$,y m orS



alguno*.Animal» Hernando de Aualos alo# Puyos Hería para qtielosf cercados entendiendo fúventdi
v  no haziendole mal dos pelotas que Je acertaron la tomarte rtpIaZér y  efperan$a.En efte medio los Afe*
batalla fe renouo y fondo rebatidos lo* defenfote* manes como Jorge Franífpergo y  Marco sirhio Jos
I9 torre fue tomada y como la pared de hazia dehtro tnímaflen penfaron qué ablande pelear y hincando*
crtaua entera los Efpañolcs 4qqc auian entrado con fe de rodillas dixeron co Aero murmullo cierta ora*
Hernando de Aualos rifauan por la# cañoneras arca cfon y  tomando puñados de tierra derramauan los
buzazo* a los de dentro demanera que fin poder f t i  por el fue lo (coftumbre antíquiTsim a de los que de *
viiios ni heridos hazian daño en ellos. Conefto co terminan morir o vencer.) Defparrida la efe »ramuda
mo los foldados de Pirro eran derribados a arcaba el rey retiro losfuyos a fu campo y  los imperial« s ti
aazos4y  ninguno porvaliente que fuerte ortaua cftar rando por cetra de los muro« del parque fé acofiaro
en el muro auian miedo y  lo queera fenal de pauor hazia vnos lugareños llamado* Prara y  Trelibrero 
mirauan a vna parte y a otra. Entonces Cafada capí y  alojándole en el intimo feno de áqticlla angofta r*
tan de arcabuzeros hombre de gran valor y  ofadía «rra no auia de fu alojamiento al de los Francefes v i
falto por vna ventana al muro debaxo, falto tras el namilía. De tal manera que apuntando herían los 
Hernando de Aualos y  leuantandofe gran grita, el pauellones que del campo fe parecían y vna gran ba
murofue tomado, porque era tan grande la prierta la acerró en la tienda de Borbon, auie ndo poco que
con que los Efpañoics acudían que por poco ahoga los capiranes auian falido dtilá de confejo. > 
ran en el foflo a Alonfo de Aualos Marques del Va Era el mas rígu roforiémpo del afk>,Houia hazla frío
fto. Pigro Gonzaga viendo el miedo de lo# Tuyo* y  y  lodofos camino# nó auia ert el campo yerna ni ar*
que defamparauan vergonjofamentc las riladas co bol porque los Francefes ni árbol frutifero ni vid a*
mo no aprouecharte reprehendiendolosjiuyo al ca* uian déxadoen masde rresmefesqueauia que dura
ftillo. Allí como dizfendole que fe diefle pidierte tre ua é I Céreo. Sufrían todo efto co buen animo los itft
gazs por algunos días,los Efpañoics fe reyandely penales y  auifaitá cada dia a Antonio de Le y ua qué
'dizfendole el MarquesdelVaftofqueerafuamigo) fuffrírían eJvJtimo trabajo por romper Jas rrinchea* 
que era en vano eíperar íocorro rindióte avoluntad dé lo# Fr*rteete#.Tenían íosFfáncéfe* tnayor como
de Hernando de Aualos. Hn abriendo la puerta lo# didad y ábuñdand* que k>* imperiales poiqué ten#
Toldados entraron y Taquearon el caíKlfo» y cotnofb * do* díflettiMé# puéntrt/obreel Tefin y  por ellas eri 
rile hallada la bolla de Pirro GortZagaeon mfl cíen largamentrpW ueydosdefrigoyla mayor parre
dos diofe a! espiran Cafada en premio de auer toma ínuemauart dcbaíáró de techadoy en ios ancho# por
do el muro« Losfoldadosde Pirro defppfado# dé tale# claiifh*as y  co redores de lo# monertério£,ótro*
Ia#armasydecercadeferecicroscauaIlos fueron fu «n la# tiendas de Ken$o o de tablas auian hec ho muy
'ritos con condición qué no firukflen al rey hafti a* polidamente chimenea# poé donde fa lidie el humó*
cabida 1a guerra. El rey fabida la toma del lugar di pórque la necefsidad es gran rtfaeftra,y el rey ténia 9
acó malas palabras cotra Pirro porque !é aula embia terminado no leuStar el cerco harta tomar I2 ciudad
do a dezir que fe temía tres dias y  le quería embiat Por erto hazia cada dia nueuaa laboré* y  trinche«#*
Tocorro« Pero vifto que era hecho^atordó acabar plantaua artillería en los befttones y municiofie# * y*
las trificheas que tenia comisadas las quales HégauJ foflos yertlas puerta# del alojamiento de* manér*
tiende elmuro del parque harta el Tefin. Enrrauan que fi los imperiales!legartén podía fácilmente def t
en elle circuytoíegun he dicho jdneo mórafterío# derfé y penfaua que fin paga los imperiales no fértil
'ron fus huertas y parecía que ios imperiales en hfn * rían mucho'tiempo y  que los qtiepor ripapa y  Ve*
guna manera podían entrar enPauia fin romper rila treriano# gouérrtauS la# cícidade# ecrCanátsíts etnífa 
tnnchea. De la qtial entrauan y falian al parque pofr rían cada dia menos tnanrentmíento#.En riíe medid
fres puerta# que rompiendo fu muro auian abier* auíaen diíferenres parresefearamudas cafi toda# la#
eo para que la caualleria qu^cafi roda éftaua alojada horas. Salía a menudo la genre de A monío de Le y*
en el parque-pudieíTcacudir a Ja infantería y  a la gen ua, y Hernando de Aualosandando dia y noche ro*
te que auia quedado en eTquarreídecabofan Lant deando el alojamictodcl rey procuraua entfdcr por 

‘franco. Demanera que el campo del rey defta parre entero la forma de las trinche as y la coftíibre de la#
tenia el muro del parque de la otra el río Triín, de guarda# y orden de las vela# y donde guardan# el
mas de fto ertaua fortificado c on dos rríncheat y erS Francés y donde el /  lemán y Italiano y  donde el E f

* tantas las riendas,pauellones y fuegos que pared a v* gui^aro. Porque no le parecía que dcuia temeraria*
'na gran ciudad. En efto k»  ímperlalr # aoiendo re co mente creerlo que los foldados le dezian fino lo ve
gido a los Efpañoles y a Hernando de Aualos que a ya per fus ojo# y afsi 1 legaua cafi folo a lugares tan
uian tomado a San tange lo, leuanraron fu campo y , cerca de lo# enémigos q ningún común Toldado qui
fiierot/e a alocar a Lardfrago lugar a cinco milla# fiera llegar. Auia entre ambos campos dos cafas ba
del campo del rey. Líeuauan fu gente en ordenan$a xas,vn poco fuera de la# trinches# de los Francefe* 
porque los corredores auian comentado a efearamu pero tan cercana# al parque que los que ertauan den
(ar. Lo# imperiales diTpararon a vn tiempo fu ara# tro^podia tirado arcabuzazos por las cañoneras de*

* fende#
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ftnJcrlasfácilmente. TeníanlosFraftccfescn tilas 
cafas dos vanderas de Alemanes délos que fe Ha mi 
de la vurtda negra* Cerraron con ello» de improudo 
algunos efcogtdosarcabuzcros Efpañole* y Hcrná# 
do de Aualos y matido a algunos y hiriendo a mus 
chas,  lo# Alemanes fe defendían valen tifsiir amé 
te y por las cañoneras del parque les ayudaua roda 
fu infantería,pero no aprouccliando, los Efpanotes 
los echaron de allí, con ignominia de los Francefes 
que lo < ñauan mirando* No muchodefpues los As 
lemanes fortificando U$ intimas cafas boluicrona 
ellas. Lo qual daua occafion de efcaramu$a$ porque 
los animoíos Efpañole* les dauan arma y caí! todas 
las horas pcUauan fobre la poífefsion de las cafas. 
No mucho defpues leuancofcvna nueuacontienda q 
de poco vino a fer vna grande y fangricnca batalla. 
Porque como cierto ganado andmiiefle paciendo fu 
era de las trincheas Frauccfas, los Efpañolcs vifta la 
prefaarremetieron ammofamenre y disparando de 
repente muchos arcabuzes tomaron engañado, y le 
tiantandofc de ambas parces gn u  rrauofc vna bacal 
lía tan reñida (acudiendo a ambas partes fecorro) q 
andaua vnabacalbbrautfsima y alborotada. 
Acudió Hernando de Auaios con vna cfquadra de 
gente efeogída, acudían de ambas partes vandas de 
caual/os y roezcJauanfc con los iabncct, refonaua el 
artillería, pero lo mas fe hazla con arcabuzes. Acu# 
dieron de parte de los Francefes cierra» compañías 
de Italiano» de Antonio Dona y de MarcoAnconio 
Cufano,la»quaJej ni enexcrciciodearma» ufen li# 
ge reza de cuerpo ni en animo y perfeuerancia de pe 
lear eran muy dcGguales a los Efpañole» .Acudíero 
también los Efguiparos y Gafcones y los hombres 
de armas Francefes y los caualios ligeros de Iu5 de 
Medicis que feruiaal rey de Francia) y el Almirante 
Qoniueto pallando a la delecta animaua a los fuyos 
y  acudiendo otros capitanes vino el mifmo rey con 
vn tropel de cauallcros nobles a hallarfe en la bau# 
lia. De la otra parte Borbon y Lanoy auian con fu« 
batallas ordenadas llegado a lugar conueniente y 
Antonio de Lcyua oyendo canto (¡repito de armas, 
y  alteración del campo no pudo eíiar m ía ciudad, 
y  embío infantes y  cauaUos que dieílen en el alo 
f amiento Francés„ y los enrreruuieflen poniéndoles 
miedo. El fucccfTo fue que los capitanes de ambas 
parres atuendo recebido y hecho ygual daño retira* 
ron a los Tuyos fatigados de trabado y heridas • Fue 
muerto Alonfo de Caruapd caual lero Eípañol capis 
ran de vna vanda de cauallos, y licuáronle la mano 
derecha a Guzman capitán de iiifanrcria, y  Hernán# 
do de Auaios perdió algunos varones esforzados 3  
quien fe ñaua. Dizefc que el rey Franciíco aunque 
los fuyos no vuieronvidoria fe alegro mucho por 
que como auia vifto el valor y poquedad de cada v  
no parecíale que la ofadu de los Efpañole» fino aula
fidovencida,auiafidobienrebatida. r<í^ r ^
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N eftoHemSdqdc 
Auaios vifto que Cl 
díaoo fe podía has 
zer a los Francefes 
tato daño como el 
qutficraporl* mu# 
cha artillería que te 
nian plantada opor 
runamente enrodas 
las tríncheosle m i 
ncraq ninguna co# 
faqfepudiefle ver 

no fe podía hazer fe guramente entre ambos cam# 
pos^ctermino »(faltar las trincheas de noclie. Auip 
los Francefes firgun he dicho hecho vn folio y trins 
cheaquc Ilegauahafta el Telia, y a la parte bax a de 
las trincheas hazla fam Lázaro,aula fuera vna» peq 
ñas cafas en las quales los Francefes auian hecho va  
foflb y puefto las compañías de Antonio Cufano. 
Hernando de Auaios vifto que ellas compañías ella 
uan lexos de lo mas cfpeflo del campo del rey parce 
dolé que las podría oprimir facilm enre y vna noche 
mando a Jos Efpañole» que fe puGeílen encima cas 
mifas y mando aquarro capitanes que por qtsarro di 
fcrences parres acometiellcn y díeífen arma a la guar 
dia de losFrScefes y que leuanrando gran clamor y 
g n u  ios recordaflen demanera que todo el campo 
fe pofiefle en armas con gran alboroto para micira 
los Francefes en lo alto del campo anduuieílen por 
lo efeuro dudando a que parte auian de acudiryel co 
(ilencio arremetiefle alo» que eflauan abaxocn las 
cafas.Ordenado d io  rogo aBorbon y a Lanoy que 
eduuteflén a punto armad os en guarda del cair po y  
comooycflcla grita de los quauo capitanes que a# 
uia embudo arremedo con ciertos efcogfdos Efpa# 
ñolesa las compañías de Antonio Cufano, Y fue tap 
grande la furia con que los Efpañolcs arremetieron 
por todas parres y tan perpetual» tempeítad de í(i 
arcabuzeria que la gente de Cufarto,aunque fedefen 
dio yn rato esforzadamente como no fuelle íocorri# 
da de aquellos a quien pedían focorro fueron echa» 
dos de la cafa y muertos y pueftos en huyda. , 7
Como tilos temblando huye fien y fe meneflen ene! 
alojamiento del rey. Los Efpañoles faltaron dentro 
en las trinclicastras ellos con tanta turbación de lo» 
Frfccfes que Iosbípañoles los pon¿3 en todas partes 
en huyda, Llego el ne nodo a termino que los Efpa 
ñole» y  Hernando de Auaios prendieron» Cadeio 
Co mayordomo del artillería y tomaron el ar lilleria 
del campo del rey, pero ni la pudieron traer ni cía# 
uar porqne como no penfaronauer tan gran vidor 
ría no vinieron proueydos de lo necelTario. Porque 
Hernando de Auaios fojamente pretendió tomar las 

. .  , caías
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eafj * y echar delhs la mfmteria y iwonocer de cer Chufa foqW viilo por los magiar*fosdt ,0 ,1 «
cj las muntcioneseneml¿a»para aflalrartasdelpue, bIosauifaronddpd¿groalos<fut fS a n« „ < ! ^
ton mayor aparato y na arria pifado poder enerar po del rey y  afil aunque le, offr«wn pS «  dÓbSS
tan fácilmente rnelcanjpo. Eneftocom o vna legio no lo s pudieron dctrncr. A c r e c t m o K ñ o o u ^
dc Eígu-íaro, fe ̂ m ette acercando y  los Francefe, a gu n a, compañías de E fg u *ro ,(c o n fe d e r?d rc o »
eudiendo fa» capitanes feán(hiiitefprn cerrando. H e , lo , G r ifó n « *  fb e r o n tr L llo , noobftantequeMo
nandode AualoaliizoalosErpanolesfcnalde re tí, flurdeLefcudefafiofuperbam enteaTecanfuíapU
rarcanaleorequenodudauadela victoria, vifto lo tan comí» a infamé de traydor cudídofo. Peroel co  
queauu tácedido que era mucho m asdelo que a , m oeftuuidlé c o r r o m p í de dinerom ófiroque lo
uia penfado. Porque nadie dudauafinoque aquella hazla por cum plí, conlo q co n «tria  a f o . n a . K J ,
noche vuo occaílonde romper el cam po de! rcy ,fi y  encubrirndofu a fiu u fe re a  y  m foJencia^errofu,
conaquellos ̂ >eos Efpanolesqueeíhnneron dPrro barbara, orefa, y  ni hizo cafo de lo s n W d e l  rey
ra viéoriofosfuera el redo de la infantería y  caualle ni delasinfurín deLeCcu • 8  *
f ia. F/ta noche llenade incierto miedo gran peligro ■ Aula m ucho, día, que am b o, cam ófceftauan tan

' Y  ciego alboroto defm ayo mucho a lo ,Fran cefe, « cercano, y  frontero, que era m arauitlacom o lo , fo l 
Porque Antoniode Leyua oyendo el eftrufdo, aula d ad o , podían fufrir tan continuo traba, o y ri Juróle!

. falido con fu gente ypara amedrentar m a, a lo , F r3  frío y  com o exerdraridofe conrino envelar vefeara
pefes auia mandado difparar de las torre, el artille, m u ja, refenando todo el cam po conartillerla no v e
na grueda. Demas defto lo , cuerpo, de los E fgb ija  ' trian a batalla cam pal. Perolaefperancadehonrra 
ro , y  Francefcseítauan tan litigad o , del frío del m i y  m ercedetfvnico inora,nenro de lo , anlmoS)v el te
memo y de fuztedad qué com o por elvelar y  por ar m or de defonrra(que aun a los cobardes e , gran eftf
m aque lo , imperiales le, dauan m ucha, n och «,n o m ulo) hazla que ambat partes Alforfón los traba-
baltafen para tan perpetuo rrabafodefléatAn acábw* fo , com o (T vuieran de veheer con paciencia v  no c5
la guerra con vna batalla mala o  buena para dar fin fuerp. Porque el rey era de animo enfa/cadov tenia
a tantos trabajos.Vm o lesorrodano y  fue que quart querocaua a fuhortrrafufrír qtolefquíergrandr* rra
do el rey mu.dofu quartel de cabo fan Lanfraneo y  ‘ b ajo , por confcruar la fema de confianteque c a n »  
fe parto con Mofíurde la Paliza quedáronte allí c e r, grna parecía de la condición de h »  Francefe» lo s  
<!a,en vna « fe ria  tres com pañía, de luán de M edid* quale, auque auiancon celeridad V heruorofo v iv a r
para que amañen la , recua, de trigo que dé Milán y  (masque con larga padcncia ganadoen riem no, t »
por la puente alta del Tefin venían ai campo, y  para! fad o , v id o ria , auif perdido fu ¿ m in a  gloria entre
que dende aquel lugar oportuno virflenfi falla la g *  teniéndolo,)lo*capintnec imperiales y  haziendolc,
tede A n to n io d e u y u a y  atufando,femufeiTen cone perder el Impetu quebrantándolo, con alam ar la
llo ty  refrenaflenfu,falid*s.flntoniodí beyua viífo  guerra-Sabia también que lo , cercados tenían incref
cnie efta, cópatvfas «ffauan calí defamparada, y  m u y ble neceftidadde tod a, fasco fa, .efperfalde vino 5
apartadas de la caualleria d«crm fno darfobreellaé c ,  lo  q o e b a zm fe rp u  a lo , Alemanes y q u c lo rA #
y  facando d o , piezas gruefla, falio con buena candi lemanes que de nueuo auian venido y  los Efpañole,
dad de g fté  y  fingiendo que Ileuaua otro caminó en, y  Italiano, no podrían fcr mucho tiempo conftrui»
gañolo, y  reboluiéndo diofe tal maña queautique d o , en Obedienria fin p a g a , pues cañera pallado el
fe defendieron valienttm enre,lo,deftruyoam es tn e, que atriah prom etido a Hem m do de a u a lo , 3
los Franccíc» que alofauan en lo mas cerca del p ár, feruir fin q fe le , dieffe dinero. DenUUdefiocomo te
que fe mouícfléivni fupieOen que era ei a lb o ro tó la , tria fu alojamiento fortificado'cón tantas trinCheasy
fta que vieron lo , herido, y  ios que huyan, porque reparos nó le parecía que deufa temer tanto a lo , itn
ion Jo , Francefes hom bre, que en íocorer p eligro , periales que fuellé conuenientc dexar con afrenta lo
de gente cftrangera fon m uy perezofos. Defpuestd • comentado pne, aun que auian llégádo con tama fii 
an de Mediéis fu capitán com o queriendo vengar el tía y  arrogSda a com batir fu alo/amirnro, auian g a
dano puíicfle vna celada a la gente de A monio L e y , ' liado en vano el dinero y lo , mahrenimiénros y l a  
ua,mato a algunos, pero fue herido de vnarcabuza, gran fama que de valiente, tenían eftldofe v e y  nte
®  Y lib a d o  a plazencia a curarfe. T ib ien  en déos dias en el ayre.Pero a fique el rey penfatia todo ello
diaslafortunafcom o fi tuuiera guardados para v n  enfin entendiendo quanta,fuerzas fe le auian yd o  j>
día toaos los males a los Frsneeíes) ordeno que lo , cursuafuntarnueus gente. A nte todo  h izo tregua,
G rifonc, uendo llamados de fu tierra(porque en ella con los Ginouefe, para qué el -Martw y  -
auia guerra)al;aron fus vanderat y fe fuero. Porque traxefle luego quatromil infante,baliano,. Pero to
luán facobo de Medicisfquc defpucs por fuerza de ar do» efto* fueron rompido, por Gafpar Mayno aue
tro, fe hizo gráfeñoren el lagode Como)mouioa diofobre el!o«conla gente de Erfortia V prendió a
ruego de Hern3dodeAualos guerra alo,Grifonesy lo , capitanes y le, tomo cali coda» Lu vandera, —
tomado a Chauena y fu caft-llo auia amedr/tado lo» 
cercanos pueblos de lo, Grifones que caen hazla la

, filR ef
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me y delibera. Cap.13. • j . .\
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a jlfto por <1 Rey que 
de allí no aula que cf 
perar focoro embio 
a Milán a mandar a 
iMofiur de la Tramu 
llaquctcvinkíTcluc 
go a el con vna van 
jda de cauallos y con 
jla mayor parce de 
los infantes que auía 

gunos mefes q te 
nian cercado el caíH 

fio de MflanMando cambien a Memoranfí(que fe gu 
auemos dicho eftaua con el tercer quarrel cnla isla) 
que aprcrafle fu quarrel y que dexando por capitán 
a C 1 aramoce cruxefle coligo akampo la flor de la ca 
uallería y infantería que en fu quarrel eftaua, y la fus 
ma de la pretenfio del rey craembiar parte de fu ca 
ualleria a fan Columbano para que corriendo defen 
diefle que no fuellen maneentrtuftosa los enemigos 
y  que fu< beftias y ganados no pudieflén pacer libre 
mente y entre ramo cftarfe en fu fuerte y profcguir 
«1 cerco y mirar que hazla e! Duque de Albania en 
üempreflaide Ñapóles y que ordenauan el Papa y 
Venecianos.Pero nofaltauan hombres muy excr* 
citados en guerra y iníigncs en prarica que con* 
depauanron libres palabras la tntenden del rey di* 
aiendo que era peligrofifsiraay principalmente la 
reprouauanMoíiurdcla Paliza y Mofiur de la Tras 
mulla y Galeajo siíeuerfno y TheodoroTriuuldo 
dizrfdo q la botara y defonrra de la guerra no con* 
hite fino en auer viAoria y que todo capitán grauc 
y  prudttc ettdrreja rodas fus trajas y confefosa ello 
q |íc era grS error au&urar la períona del rey a bata 
liadlo nccefsidad arrifeando enellolahonrra yfalud 
de Francia,ye} era fuera de toda razón Gendo el prc 
miodeiavidoriamenorqcldclos imperiales pe* 
tearcon ellos fitáo bellkoíifsimos y defcfperados 
y  que todafu efperanja conGftia en pelear prefto sn 
tes q fucilen vencidos de la necefsidad» Veamos fe 
ñor le deria Paliza eftos ruieftros agudifsimos ene 
migosbicn enrienden que con la dilacio fon cada día 
menos y que breuemente Ies han de faltar dineros y  
mantenttniftos y amigos,y que nuefha gente crece 
cada divsalgamonos,defta red y leuanrSdo nueftro 
campo vámonos a alofar a Binafco y aparrándonos 
de batalla hurtemos el cuerpos eftas rauiofa» fieras 
parque los Alemanes que faldrande Pauia medio 
muertos de hambre y con gran necefsidad pedirán 
qne !*s paguen y no bailaran arrificiosdelos capi* 
canei para entretenerlos^ como fon feroces y lo u

\
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fiaran mascón auer fuficntado también el ce re o no 
fufririan la burla y vfaran de las picas o boluesíe hao 
afuscaiascontentosconla honrrade confia»tcs,y 
losque de nueuo han venido vifto que lan dcícerca 
do a fus parientes fe bolueran a Alemania ,pues no 
ven reai ni dinero. Entre tamo de Francia (que tan 
cerca efia)venimos ha largamente lo neccfiario pe* 
ra la guerra. Eran ellas cofas verdaderas y teman 
mas autoridad, porque Palizacraheruorofo y atol 
go de pelear . Efcreuiatambién efto al rey Alberto 
Fio fu embocador en Roma y parecía que falla de 
la boca del Papa Clemente. Era también defie pare 
cer Renaro Uaífcardo de Saboya tío del rey pesque 
teniendo cuydado de fu vid a le desda qce no pekaf* 
fe. Peroíobre todos ci Almirante de Francia que co 
fagacidad y mucho artificio aaia venido a fer gran 
priuado del rey^n lo publico dezia cpn modefiia <| 
el rey nodeuladexar el ccrco,pcro enfecrerodezia 
al rey grandes males de los que leaconfefananclco 
erario. Senos vn hombre de tanto valor tan prarico ‘ 
de guerra como vos,aueys de obedecer con vuc* 
fira infamia aTramutla o a Galcajo Sanfcuerino vio 
Jos caducos a quien los (etenra años han quitado el 
fuizio. Nofabemos que a Paliza el gran brío que tu 
ida de pelear fe le ha resfriado con la vejez, y que el 
cooféft que oy nos da nunca lo ruuo, y que fu bras 
jo  q auemos menefier np ioqufcre menear. A The 
odoroTriuulcio ya 1c conocemos que témelo muy 
re moco y  fe congoxa de lo que no ay que penfár • , 
Quales valen mas eftos viejos frios¿>fcys cientos 
de mi opinión que por fus vakrofos hechos mete* 
ccn fer capitanes y  encuyo pecho famas entra míe* 
do » Los Franccfcs vencen quando ven fu Rey 
prcfcntcpvcncieroncabo d  Tarro IleuSdo por caps 
tan al re y Carlos oAauo,vencieron cabo el rio Ada 
teniendo prefente al Rey Luya vencieron vakrofa* 

y mente cabo Miian^uando vos feñor peleaftes ran ef 
forjadamente. No fovnos los que foliamos pucspl 
famos que eftas altas f rincheas nos las han de efe*
lar de noche como los ladrones efeatan las catas. *
bl rey fufpcnfo con gran cuydado confidmua los 
dichos de los fuyos, y inclinándolo fu fortuna fes 
gula los confiaos que parecían mas honrrgfos y d¡ 
nos de animocnfaJjado.
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B la otra parte los 
itnpcriakt no Tolo 
los capitanes, Gno 
los Toldados comu 
nespenfauanquete 
nian la visoria en 
la mano Gantes que 
el rey fefuefcdealli 
oeleaflén con el.Buf 
cauaocaGon para es 
lio Hernando de A i 
uaíosy con gran pa 

ciencia cfpeculaua día y noche rodas las cofas ,  y eos 
mo i as trincheas del campo del rey no fe pudíeffén 
ganar fin gran auencura y  perdida de Toldados > des 
termino romper el muro del parque y  enerar en el 
y dando vna pequeña buclta yrTe a Mirabelo que es 
vn de le y tofo edificio en mirad del parque. Eneftc 
lugar el rey(quando Te mudo de fu primer alojarme# 
ro) acampo Tu cauaileria y pufo gr5 numero de mcr# 
cade res y hombres de ropa larga.. L is  caufas porq 
Hernando de Aualos detcrminaua yr a Mirabclo^e# 
ran dos. La vna porq G lo romafle fin que el Rey fe 
lo dcfendteflé libraría a Antonio de Le yua del cera 
co con gran honrra Tuya» y infamiade los Francrfc» 
y  quitaría al Rey el camino para yra  Milán ̂  lo otro 
porque fiel Rey queriéndole defender el caminóla 
Vedé de las municiones y  trincheas de fu campo rcr 
, nía buena occaGon para pelear que era io que 
tamo deflcaua, y  era menefter» porque no tenia con 
que pagar los Toldados y los antiguos amigos Te in 
clinauan al Francés. Hizo relación Hernando de A  
talos a Borbon y  a Lanoy ele fus defigno* y  dixofe 
lo con tanta eficacia y  claridad que dende luego fe 
tuuieron por vencedores i Porque aunque Hernán# 
do de Aualos nótenla offido y  el generalato de la 
¿pfanteria Efpañola fe auiadctfdeia guerra de Mari 
Xdla dado a Alonfp de Auator Marques del V allo  
{fu primo)tenia tanta authoridadquelosgeneralesk 
¿fcuanen todo la mano« y  afsi con increyble packry 
damirauala infantería cauaileria y  artillería. Pe# 
roerá le de granayudaque,cali atodos los Tolda# 
dot(eTpecial a los ÉTpañokS)conocia por nombrey 
gd lo  y Tabiael valor yfaitade cada vno, y éneo# 
xncndaua los negocios a hombres bailante«. Tenia 
afsi mifmo muchas ripiasen el campo de los enemf 
gos diciendo que en ninguna cofa podía vn gene# 
ral gallar me|or el dinero que en tener fieraprc efpi# 
asen tiempo de paz y guerra. *■ V< ,{jfi' % 

Siendo pues aprouado Tu parecer por los genera 
Ies y  capitanes de condura llamo a Haro capitán de 
emolios y prometiéndole premio mandóle que futí 
fea Antonio de Leyua y  IedíxcfTe que en oyendo 
dilparardos piejas grueffa* fa M td t la  ciudad«
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Fue Harocon fu vandadecauallosyno Litando* 
k  fortuna tomovti gran rodeo y vna noche ende* 
rejo ala puertade Pauia que caya de la 01ra parte 
delcampodelReyjycomo los Francete*que ha# 
zün a aquella parte guardia k  pidicflén la contra 
Teña el les dixo que era de lavanda de luán de Me# 
dici» y que como auia doseitas que auixfatfdo del 
campo a correr no aun podido tomarla contrafe# 
ña. Conefto y con que lleuauan vnas cruzes blan# * 
casamododeFranccfcs engañóla guardia ¿y el y 
los Tuyos llegaron faluos a la puerta de Pauia. .« £
Como el capitan Haro JIcgo,Antonio de Leyua mS 
do hazer almenaras en la mas alca torre. Lo qual 
viiiopor Hernando de Aualos entendió que Haro ' 
auia llegado y llamando al capitan salztdo diole V# 
ñas vigas con vnas rezias puntas de hierro^ modo 
de los arietes antiguos y diole picosy barras de hicr 
ro y otras herramientas ,y  mandole¿que el y los fu# 
y os fuelTen al muro del parque y lo rompieren. * * 
DeTpucs Hamo al capitan Herrera y al capitan Ga# 
yofo y al capitan Lu y s de Vlacampo, y mandóles 
que poniendofe con fenda« compañías en lugares 
di/fc rentes frontero de las trincheas de los enemi# 
gos hizieflén roda Ja noche ruydpcon srmasytS# 
borei y que cfpanrandoy proüocaodoaio# enemi 
gos lo#enrrctuuieGcn lomas que pudieGenyque 
enembtandoles el adcztrquc yaauiaentrado enei ' 
parque alfalfen a la hora fes vanderù y lo figukfs 
(en* Demas detto mando a Honofrc de Montt»qu* * 
ftpufiefle no locos del parquc^roncerodc los Ale# 
manes de la vanda Negra del campo del Rey,y que 
hlzieffecofasconque parcticfíc que todo el campo 
fe ponía en arma como lu  noches pafladas. De 
m u dedo hizo que el bagafe de todoel excrdcocS 
yna vanda de cauallos ligeros tirafle porla via de 
Lodi, y por otra que cfta a mano Gnieítra para que 
fi en fu campo vutefTe algunu efpias no pudiefTcn as 
uifaralos Franccfe* de cofa cierta viendo tan diper 
foscaminos y tan differente* aparatos. En eftoef 
capitan Saludo yendo a media noche al lagar del 
patqut(que le au¡2feñalado)al tiempo que alborea# 
líalo tenia abierto por tres partes. Porque como 
fucilé de ladrillo coxido edificado rmiyrtzfo de la# v : 
bor antigua 110 lo podían romper los hierros de taf ' VÍ _ 
vigasauuque arremedan con ellas compañía# enes ' 
ras impeliéndolas con los bracos. <?\ > j' üu * .
,, Entraron dentro primero los mas valientes infan 
tes Efpañoles y Alemanes y  con ellos Alonfode ¿ i  
ualos Marques del VaGo y rres vandasde ¿analto« 
«mbiado* por Hernando de Aualos y  arremetieron 
A Greco IuGmiano Ginoues cj guardaua aquella par 
ce y echaron lo de al U. Eran eftos cerca de cinco mO 
ltobits y auiabfs mSdado HemSdo de Aualos q faef 
íendcrechosaMirabeloy quefe apoderaflén del.

■ *■ 1 Fuero».• i- ■; j -.í o _
V t

0 j '«ti ^ * * * i- 1 i'-' 1

: > -



{taran eftoi con fu cfquadtonquadradoy no falten manradcUvSda Negra cerrados cerca de oerògol
.  ̂ ^ V  _________ ..» A  n# rutulff 13 V imtlMnV

ria y el artillería tirada de buey« Y cauaUo»,fut aiin perioda razonJ>o«<n»ra auc r v*3oria nopucdoyo
roilrno riempo metida dentro, aunque con trabajo, defearcofa mqor q hallar a lo . rormigo*, no entre
Hinchleronftaquello* capo* de cTquadronc« de foli foffo.Y t^hea*com oona.v««^no.neipora
dado» cneami&do».Por^codo*lo»imperiale« po, (oyen rfquadrondonde fe ver. loq valen lo . «fta
mandado de Hernando de Aualorfe aulan puefto ca ble, batallón« £fguiíaro»y Alemamsy q fuer*
mifai encima de la, arma»,y lo» que no la. tenían,y fattene mi valerci. «uUertayde qrifeSo perde ,
cfpedal lo , Alenane, fe auian puefto pápele» blan* fer vna aniUeria q en ligero» e arrosbolara por_k>»
cosen lo» pecho# demtncra que efta no vfada blan# riquadrorvt*4»ra q c& efptrŜ a de bucfuccriToie pe
cura rduzkndoen medio la#arma* reprcfenrauan lcc por cl Tenorio de Italia, porque penfauaque lo»
mavor V ma* terrible earercirOya los ofo* de Jo* Fr5* AIcmàm* del campo imperial temían bien que ha»
cefes que efpantado* lo mirai* Porque ya la mana xer colosEfguipro* aqufcnoponMeortraeUo* eo
na tra va cerca la luz y vnaefpefla niebla rfdida por mo a iguakrcn arma» valor ydtfcíplina y gran
lo* campo* yua defapareclendo. Pero el rey q fieni de* enemigo* foyo*,T para lo* Efpanole* le parecía
ore eilaua atfro co cu ydado,nofc efpanto nada de la q baftauS io* infame* iOemaiiet de la vanda Negra
W d ad ,y  comoera dino de rey de animo e nial*# cuya arremetida penfwa que feria tan braua que Io*
do o de capitan pratico y esforzado mando con vna Efpanoles fi lo* quifiefiin efperar cerrado, no podrí
trpmpeu hazer Cenai de batalla y que todo* tomaf* an fufrir fu primera arremetida y fi fe reparrieffen en
fen las armas y acudíeflin a la* vandera*.Mando vn cfquadra* penfaua qotlo i tr ope Haría fu cauallcría «
adr los cauallos y focar el artillería y y por mano de Pero fue ti desordenada la arremetida de ambo* eJN
fu* capitanes proueya predo y fin alboroto todolo po* amnoericndocauallos y infantes mezdadosq
necefiario. Porque auia mucho rato qGreco Tuftinia no a aufclo en n f o u ^  batalla mas defordmada ni
no ie auiaauifadode como lo* Efpañoles rompían cofufa.Vcniancnlaretaguarda imperial ì̂ete Vide*
cl muro del parque y oyfdo los riros de lo* enemii ra* de Juliano* y «re* víderasde Efpalioles guarda*
gos y  a  mmonio de Leyua le* refpodia con otro*di do tres pie** groeffa*,y como apena* ¿uiedo entrt
tos, tuno por fin duda q era fenaide batalla o de al* do en clparque no pudklTcn alcipr los riquadrane*
gungran hecha DizeíTc que el rey dixo rezia* pala del3tcro*(porquc lamrutda* de Jos farros fe fmfldft
hfa*« alguno* que adulando ledezian quelos hn cneIlodoyleshaaJ*ndefcner)orderioDicíqeíH>»
penales compulfos de necefidad y falta de todas las que yuan poftreros encontraflen primero co Io* Fri
«ofas huyan * Lodi. Aulendo vifto claro que lo* ef# «fes. Porque #1 rey viéndolos apartados de fu geñ
quadrone* imperiales no enderejauan a cl fino qu* re embio al mtifltutoslla a Filipo de Btíoií y a Fede
yuan a paflb largo a Mirabelo parecióle q no deuia rico de Bozolo co vn gruefio efquadron de hobrrt
detentrfe y Tacando fuera de las trinchea* fu infinite* de armas y con algunas ligeras piezas y con cierta*
ria de Alemanes y Efgui$aros mando a lo* infante* cfquadra* de infantes auenrureros, Jo* quales haaáen
Francete* que conBofiode Amboyfi quedaffenen dopreftoloqelrcylt* mando arremetiéronla lo* 
guarda del alojamiento y a lo* infante* I cattano* ̂  «rtemigosq efiauSoccupados en fofiuianrar fosear*
f< pufieffen fronteros del eaftillode Pauia y que dtfc ros.Trauo fe vna barali» braua ,pero las fey* eoi«*
dietim que Antonio de le yua y los fu yo* no fattef* , nías aunq peleara valalerofa míre no pudiera fiuHr 
fert .Ordenado efto tiro hazla los imperóles co fu* la tempeftad dd artillería Francefa* ni la fuerffrdt k
bacilas ordenadas demanera que con los Efguiga» cauallerta y retiraronfe a vna felua cercana para con 
ros yuan en frente ygual de vna parte la caualleria los arboles defenderfe del arremetida de lo* caua»
y d¿ otra ci arulleria y luego yuan lo* infantes Alt' lio*. Con ello los Francefes cortando prefto las pier

miento* ytnuchos hombre* de ropa larga y mucho 
déla recamara del rey y principalmente a Geronb 
sno Aleandro Legado del Papa varón doAifsimo I  
toda* arte* y principalmente infigne por fu admira 
ble memoria. Como los Efpañolc* llegaron de im* 
prouifo oprimieron coda efta turba y  en vn punto 
lo Taquearon todo y recogiendo ios el Marques del 
Vafto metiólos en Mirabclo y hinco fusvandera* 3  
la ocra parte de vnfotio que tenia. En efto Hernán* 
do de Aualot metió en clparque codo el refto de la 
infantería y Borbon y Lanoy eneraron con la caualle
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tia la «nuron y arremetiendo a la f«lua degollaron
quarro compañías «iteras y a algunos valcrofos ca 
picanea y alférez. Eftc negocio hecho también^ vi 
ga de codos^nimo mucho al rey ya los Francefes 
y dio gran dolor a Hernando de Aualos. Ftroco» 
modeflcaíTepelearvvieíftel excrcitodel rey falfr 
de las (trinches* cofa que nunca auia pcnfadojale* 
grófe mucho remedo por cierta la visoria y ala ho 
racrabio a Falces cauaüero conocido al virrey Car 
los de Laño y a que le dixcflc que parafle y reboluie 
fe las vanderas hazia el rey, porque no aula masque 
pelear. EmbioadezirlomifmoaBodbonyaNico 
hoSaima, y dando de cfpueiasal cauallo fue corri» 
endo a Míratelo a llamar a los Efpañolcs y al Mars 
que* del VaíhxPcroel Marques auicndovifto los 
pranceffs auia falido de Mirabelo y paffando el rio 
Vcmacio auia cerrado a los Españoles y rcbuelto 
fus vanderas contra los enimigos^Vifto por Hcritf* 
dodeAutios que los Efpañolts venían fuefié cors 
riendo a los Alemanes. Encfte ínterin vn golpe de 
cauallos ligeros imperiales aulananimofamentear 
remetido a los Alemanes de lavanda Negra » pero 
ellos los auian fácilmente rebatido y licuado los me 
dio defordenados hada vnvaJkabauco del rio Ver * 
nado y el artillera Franecfa fiendo agujados loa 
cauallos reboluia con admirable celeridad y deftre 
«a y difparaua a coda« parres artillería contra losim  
perialesydemancra que aunque los Efpañoíea fe ten 
dianen el fuelo a pena» podían efcapardelas pelos 
vas y Alarcon y Lanoy viendo la tempeftad del ars 
di lena fueron forjados a poner de tras de vna cafa 
de campólas vandas de fu caualicria que cftaua cfs 
pancada, lo qualvifto por el rey teniendo lo  pov d* * 
ertafeñaide vidoriaindeadodefu condición y de 
confesos de los Tuyos mando hazer {¡mal de arvemt 
«cr y arremedo»hizkrolos demás lo mlfmo y prin 
cipdmeme Paliza espitan del ¿manguardia arremes 
tio a mano derecha contra lacaualleria imperial que 
puia rebudto ammoGuncnce. Efla arremetida de loa 
Francefea aunque fue terrible yarabafofa para Las 
noy quito a fuyzio de muchos iavidoria al rey. ^  
porque demas que dexo s los Efguigaros y Alema 
neadclavandaNegradefamparados de ayuda de 
caualicria hizo que el artillería caí! no pudieflefer de 
prouccho, porque los artilleros viendo que las pea 
loas darían en las efpaldas y lados del efquadron re 
flceflarondcrirar. Pero cierto en nueftra edad ruin 
ca caualleria arremetió con mayor ammoyfucrf», 
que la caualicria imperial y la Franecfa. Porque los 
capitanes antiguos y caualleros de ambas partes pe 
leauancon gran ardor no folo porta honrrayglo 
fia(que es lo que n u ^ áu a el verdadero vaforJUno 
porclicnoriodcldflr r -  ̂  ̂ ¿
Pufcauan los caualleros Francefes por toda la batas 
|la aBorbon paracaíUgarlo comoacraydor que pe

v

|* i

^  leaua contra fu gente y  contra fu rc y ,p *ro d  quitan 
} d ofeias infigniaa la*auia dado a Fonspcrano fu la  

m ilia r,y  andana en la batalla en habito de cauallcs r 
ro  particular. E l rey Fran aíco fcñalado con fus v 

„ penachos y  con vna fobrtuefta de placa y  principal - 
mente con fu a la  dífpofia’on, hazia offitfo de capis 
tan y valcrofo guerreresanimauaa los fiiyo t ,rora* 
pía por !a batalla de los enem igos» cerraua con los 
que encontraua y  principalmente con lo s que veya  
íeñalados con oro o brocado* E n  efta rebutirá el 
rey mato con fu mano a Hernando Caftrioeo ca p itj 
ylufire decendirnre de los reyes de Macedonia y  fue 
derribado don V g o  de Cardona teniente de la vana 
da de Hernando de Aualos» y  fueron hechas pedas 
jo »  dos vanderas y  la caualicria de Autoría, (a quien 
el infante don Fem ando hermano del Em perador & 
auia em biado en focorrojaunque fe defendía valend , 
finiamente fue ahuyentada con gpan daño, de tal ip a  . 
ñera que los cfquadrones y  vanderas de L an o y,y  
d eB o rb o n vad lau an . Porque el rey de Francia lea ; 
tenia ventaja en numero y  fuerga » porque lo sh o m  ' 
bresde arm as imperiales no tenían ayuda de casias 
líos ligeros com o ios Francefes. Porque de tres cía 
qtiadronetdc cau*Uo* ligeros, c lv n o a u b y d d  co a  
el Marque* del V afto  a M irabelo, y  el ocroauAi 60 , 
d o  rebatido por los Alemanes de lavanda N e g n *  ^  
yd o tro au iaq u ed ad o fu erad d  parque en guarda Á4  
d dbaga/e d tí cam po, y  aquella marauiIJofavancto /  r 
de caualleros Bfpa ro lts  y  italiano» que era el pros 
prioefquadron del virrey, no fe hallo en la batalla» 
Porque L an o y au k mandado aV crrcy  »Flam enco^ 
mancebo deudo fuyo que era capitán de aquella v ía  
traque fe quedafc con ella fuera del parque y  que en 
ninguna manera fe m oukflc hafia que el lo  cm bisls 
fe am andar. Pero com o la batalla fe rrauo y  an da  
oa tan reñida .L a n o y teniendo loa Cernidosocjupn 
dos en ellsqno embio a lla m a rlo ^  el m o jo p o r rué 
g o s nireprehenGones de los caualleros quilo en nía 
guna m anera entrar en la batalla. ^
P o r efto com o L an o y efhiukfíe fatigado y  a penas 
fuftencaflé la furia del efquadron real, Hernando de 
A ualosquecon  admirable prudencia audacia bola 
uiendo los ofosde vna parte a otra faco ochocien* 
tos arcabuceros Efpañoíea y  hizo que fucilen a fos 
correr a Lanoy. Hirieron lo Jos Efpanoles, y efieru 
dieudofede repente por los lados y elpaUas de la 
caualicria del Rey difpararonvna terrible tempes 
fiad de pelotas, y derribaron gran numero de homa 
bret y cauallos y comojuntandofe con ellos pique 
ros tuuiefien definía contra los cauallos difparauan 
fin cellar arcabuzcria. La caualicria del Rey
vifio el daño y que no podían eftar cerrados y que 
cernís menos peligro abrifdo las vandasydeshlriero 
federo como fuefié peor y rcdbkflcn mayor dañ<\ 
(omaronfe acerrar de Vttgpcnga y ym y arrancie* 
vonaloaHpafioles» Pero los Eípanolacotuod«
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fu natural fon inimofosfuelcos y ligero» y fe armJ 
a la ligera retiráronle prtfto y dando bueleas apar» 
tauanfe del Ímpetu de los cauallosy re partiéndole 
en efquadras.por todo el campo efiendleronfe fin or 
den y difparauan arcabuz««*. Era vn genero de ba 
talla nueuoy novfado,pero principalmente cruel 
y  tniferable porque el valor de los cauallcros no - 
valia contra las pelota* de lo* arcabuzcs ni mngu* 
no* por fortifsimos y muchos que Pueden,aunque 
fe cerraflén no fe podían valer con pocos Efpañole* 
aunque andauan efparzidos parque pocos y abier» 
tosmatauan mucho», y  muchas vezes capitanes fa 
mofifsimosíinpoderfe vengar eran derribados de 
peones hombre» comunt». -- •

j L O S  B S P  A N N O L E ¡ s  R O M i  
petilacatialleri* y  infantería, y prenden al rey

1 de Francia* Cap.iy* ~ /  ** * 1
- í  3 \ - *

N cftoloaElpañoletquecftauS co 
el Marques del Vafto reboluieron 
haría mano derecha y  arremeden* 
do a la caualjeria queefiaua con Me 
moraitft rompieron í t ,  y  tomaron 
elartfl/eria macando alo# artilleros 

En cfta arremetida Memoran/?, y  d  Marquesquc def 
puea fueron grande* capitanes pelearon gentil me n 
te cuerpo a cuerpo íegtin ambo# me lo contaron» 
Dcfpucs luán Baptiza GaftaJdo hirió de tal manera 
elcauaUodeMemormtiquecayoyaicabo encone 
erando lo efeapttan Herrera cerro con el y  prendió* 
lo ¿ Cobrando con efto JosEfpaSoI« mayor ani* 
rno arremetieron a vn efqu adron de Efgui^aroa , y  
como tft wúeífen amedreiiTadosde ver tomada el atf 
tilltriay rompida fu cauaUerla huyeron y  Cendopo 
co antee vna gente temida por fu valor excelente, 
efpedal en batalla de cafhpána oluidaronfu hovtrra 
y  difdpHna y natural brauera y apenas baxando laa 
picas huyeron y temiendo la muerte, tiraron como 
Infames a morir turptiimamente en el profundo rio 
Tefin. Procuro detenerlos el Marifcal Florencio Se 
dardo y apeándote el y  vnavanda de hombres de 
armas que traya Ies efe rían que boluieflrn que ellos 
pelearían en la delantera, pero nada bailo, porque 
parecía que Dioso la fortuna defie dsafdcfdjchado 
parad reyjqultaua el vigor a aquellos grandes cuer 
pos y ánimos. Acabado elfo los Efpañoles tirando 
adelante arremetieron a otro eíquadron de Bfgui* 
$aros de mayor numero. Uto Efguifaroa como eró 
mas eftuuieron vn rato cjueábs, pero como los Ef# 
pañoles rodeándolos los liimdfcílen con perpetua t í  
peftad de pelotas> y los masvalientes capitanes mu 
rieflen eti h  primera hilera y  vierten fa maran$a que 
fe hazia en e 1 efquadroh del rey arroparon vergoitl 
gofamente las picas,y huyeron. DízdTeque luart 
Efefpat hombre de gran authoridademyt loa Efgtil 
jaroijcomo viendo la turpe huyda de los Tuyos pro

curafe detener loa alierei, rcprehfdiendo los y acu 
diñándolos como no pudo arremetió a lo» cnemi# 
goa y  murió hon nada mente por no bndr defnuea 
de rota tan infame «Pero los Éfguijaros que cícapaa 
ron hechauan la culpa al Duque de Alanjoncuña* 
do del reydtóendo qne como poco valcrofo fiedo 
capitan de la retaguarda de la cauallcria/e cftuuo mi 
vandola batalla y  que ardiendo a vn el combate bu 
yo  con todo fu eíquadron entero,y que yendo huyí 
do entro con el tropel por medio dello# y loa rom* 
pio. Solo entre los infantes pelearon valerofamente 
a mano derecha los Alemanes de la v 5da negra, por 
que deícfpc rado* de biuir y  de vidoria tuuicron v* 
na brauifsima batalla con los Alemanes del campo 
del Emperador. Forque los vnos y  los otros como 
pekauan con gran odio y  colera^ntendian que el q  
boluicfledpk acras no tenia que cfperar venia ni 
mifcricordia.Indinauanfe los Alemanes del campo 
imperial de que los de la vanda Negra menofprecd 
do la maje fiad del Emperador y la authoridiid de fu 
nación pelcaffen como jornaleros en fauor del Frati 
ccs fu antiguo enemigo yvfnkíTen a defhuyr a fus 
hermanos ydtudos « pero de la otra parte los de 
la vanda negra tenían por ado muy honrrofo pelea 
ar fortifímamentc por el rey que cantos años les 
suia dado de comer cocr tan larga paga ycumpBr el 
juramento y  no hazer cofa indignade foldados via 
jos y  atei aunque veyan la crueldad de la fortuna <¡# 
rían vengar valero&meme fu muerte « Acercando* 
fe ambos efquadrones faliodt loa déla vida Negra 
Loiigamantes capita*« nobiiifsimodeAugufta y a l 
jando el bra jo  defafiaua atorge Framfpergo y aMar 
co Sí thío que fe falieficn a matar con el.Pero dando 
en el muchosptcazoa cayo muerto yvn Toldado co 
mun moftro fu mano cortada con ciertas piedras y  
Untilo#. Entonce » los Alemanes imperiate* aleando 
griuarremetieronanímofamente. Arr*fttcrioxdn 
d ios Hernando de Alíalos a causilo artnado de as# 
maslígeras y  dandole vnpfcazo en la cara por la vi 
fera q lleuaua aijada mataron le el cauaHójydleron 
le vnalauardazoq le paito vn muslo. En efe  terrié 
bel eftrcpito de armi* muriera flu duda como ene* 
migo de los Tuyos y de los enemigos fi trabajando 
por efeapar^no le ayudaran los alférez y  Capitanes 2) 
fe hallaron cerca. Bnefto Franifpergo 'y Marco Sí* 
thio cogieron en medio a ios enemigos,con dos ©t 
denanjas dobladas, y  aunque fe defendieron perritat 
esfatmamente ios degollaron a todos, y  como ío* 
'Afctnaiies ímperiafeafuefTen tres legióne# y  los de 
lavanda negra forile nvn afola cafi ninguno ddlbé 
efeapo. Murieron aquí de mas de LongamáhfceaíU# 
cardo Duque deSufok llamado Albarofa a qtrfímtl 
chos(efpecial Ft ancefesJdeaitópeTttnedaefrrynd 
de Inglaterra y  afsi por la m H & d e Jtfip m & t 
1 1^  porqíie era praticò de guerra emcapftarrde f i  
venda negra . Murió tafobien Frani
dico hermano dei Duque de Lorena y dot Tenores

 ̂ Alema
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Alera*™» Hortumbírgoy Loftnfamofos en gtier 
ra y Theodorico Scombcrg hermano de Nicolao 
Ar^obifpo de Campanla» Siendo delta manera pues 
ftos en huyela los Efgui^aros y muertos lo» Alema» 
nes el cfquadron real fue al mifmo tiempo rompido 
por los arcabuzcros Eípañoles, y por la cauallería 
y  piqueros que acudieron»Entonces todos los capi 
tañes mfignes,y caualleros yluftres acudían a deten* 
deral rey y muchos deificando hazer lo vlrimo en 
fu prefencia dexauanfus efquadronc» y  lugar,y acu 
día afauOrecerleMofiur de la Paliza como herido el 
cauallo y  fatigado de las armas y  vefez fe fueie reco 
gicndo haziadolos Efguigaros eílauan, fueprefo 
de la cauallería. Pero llegando Barfurto Efpañol 
diole vn arcabuzazo y matólo a uiendo embidia de 
que la cauallería cuuiefle tambuen prifionero. Fue 
también muerto de dos heridas MoGur de la Tras 
mulla capitán antiguo que ama ganado muchas vi* 
torias* Cayo tambiénGalcajo Sanfeucrino pagan 

^ *ó  lo que deuia a la gracia del rey y  a fu fama»auien 
do con mucha delire zarebat ido vn rato a los ene* 
m igoi reboluiendo avna parte y a otra el cauallo y  
meneando lá efpada . Andaua vn* mortaliftíma ba» 
talla,porque los ligeros Eípañojes rodeados por to 
das pat testirauan rociadas de pelotas, que no Tolo 
paffauan vn hombre de armas fino a vezes dos fol» , 
dados y doscauallosde manera que la matanza que 
hazian en nobles caualleros y cauallo* era vn impe 
dimentopai* que la cauallería no pudieífe moftrar 
fii valor y para que losquequiíscflcnmasla vida^j 
la ftonrra no pcidirllén huyr. V illa tan grande defu¿ 
Cura por JGuBlertno Boniueto Almirante de Francia 
auiendo procurado detener la gente como vieflcq 
era efeufado no qulfo biulr por no fer caftigado o a 
frentado por auc r (ido el principal autor de la bata*

* ila,y con vhaobílínada vergüenza arremedo en me 
dio loe enemigos y poniendo la garganta defeu 
burea contraías efpada »de los enemigos fue muer 
«0. En eAo al rey Francifco víendoft defamp arado 
decafitodadefanfadelacaualledadefugoarda y íj  
al derredor tenia tantos muertos* y que los de mas 
yuan desbaratados quifo efeapan Pero muchos ca* 
valleros de dHTcrcntes vandas viéndole can feríala]» 
do tiraron tras e l EJ rey como vaferofo aunque la 
Ibrruna y el cauallo le faltaúartrebolulae} cauallo y  
con el efpada en la manopcleaua con ios que Je apre 
cauan y dando y recibiendo alguna» heridas defen» 
diafe ttfbrfidamenre . Pero tirando» vna cercana 
puente de vn arroyo matáronle el cauallo y cayo* > 
g o n c e s  primero que todo» Ptegodc Auifa« yJtf* 
añ^f^Sbkta Yizcalnodieroii fobrrcl no cono 
cicndoJo y¿?ñSñdoéI cauallo encima ámenatauan 
WconU»id|alJardjziendo rendiosfiticr querey» 
morir. B«efl»|UgoMoea Anokr Francés capitán 
de foacaBáUopde ttprbon, y conociéndolo aunque 
tenía roffetlaéjra enfaagr* ntadadeVna tienda, dixo 
le rendios a Sorben que s&¡ aquí caca. El reyeno#

fandofe de oyr el nombre del traydor, dheofeomo 
quien manda)ilaraa«ne a Lanoy, Mota fue bofando 
aBorbon > y lo» de mas corriendo y dando boxea 
bufeauan a Lanoy el qual llegando aparto U turba 
de los que eílauan fobre e l, y quitándole el ama* 
lio de encima diole la mano y leu totolo, y llegan» 
do Diego de Auila primercydjcriceJ rey la manopla 
y los de mas cercatmosie bjja¿ronpcday>f 1» fobu 
veftaotro» vuieron las efpueiat, otro» 1» cintura. 
Porque todo» procurauan aucr algo del rey para ga 
narhonnra y pedir merced*  ̂ *...............

o
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en que fueprefo el rey de Francia. Cap. Id»

1 ^efo el rey apellidaron losim 
f períafes vídoria y los FrSecfca 
defmayarcm* No vierades fino 
vergdjofa huyda porcodas par

¡jtcs.LosEfguifaros eri muertos 
[como beftias y huyendo echa* 
[uanfe en el Tefín, y como no fa 
bian nadar y fe embaraptoan y 

afian vnosa otros ahogau) fe a manadas en Jas bal 
fa i, otros arrobando la» arma» en eifueío pedíanco 
humildad Ja vida. Pero efie día vuopoca miferkor 
día m íos toldado» hafia que íccaníaron de macar« 
porque can gran vfAoria lo» hazia foberuio» y bra» 
nos» y la gente de Amonio de Leyua que aula falie 
dodeefparioy algo tarde (por el cafiillo y  por la  
puerta nueua)baJd3mayore* crueldades que iodo», 
porque como venían defeanfado» eftendicronfe pos 
el cSpo y encontrando a Ib» enemigo» defpnayeda* 
y heridos y fin remedio df huyr dauan en «Ilo»T3* 
bien los Italianos y Francefesfa quien dbcivnosqu* 
el rey dexo en el alojamiento y cerca del caftif iojcp 
«no el rey defeonfiado de visoria lo» llamada en fu 
ayuda encontraron Con los Alemanes icnpeWak^ 
atrían muerto» los de lavanda negrajío* quaU* mk 
cando a Bcfio de Amboyfi fu capitán y Jo» matara 
y pulieron en huyda, pero muchos cícaparon en d  
alofamiento porque lo» Alemanes co Jos figuieroit 
ame» fe eíluuicron quedos halla el fin de la batalla « 
Porque c» orden rruy noble y rígurofamente cxect| 
cada entre dios que halla que losenemJgos fon ven 
ridotno handeialirde ordenanza, ni prender ene» 
migo ni tomar dcfpoja, Por cito los Alemanes no 
vuieron ningún yHtíftre ptífionero, y vuieron muy 
poco defpofo. Pernio» Efpafíoíe» que con fus e¿  
forjadas y valeroíasobra» rompieron Ja cauücrít 
y»dmyentaronalo»Efgui{aro*, y fueronfin dud» 
caofcdMavidoria vuieron en premio de Ai valor 
con atocha ftiiUcia ef masrkodefpofo y loa «na» no 
blss(|irfgo^ios»Fu«^pref4M Hf ñique rey de Na 
ussrayltañato BsibirdodcSaisoya do del rey y m t 
yordbolotl fu cafa dqlno m icho daipucs nviriod 
vna herida tratando derefeatarfe. Fueafaimifmo

pre
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prefoMemoranfiyFitipo Orion y Federico de Bo* 
zolo y Moflur deObcgni y Mofiur de Florange capí 
tan de loa Efgui$aro* y Francifco conde de íán Polo 
de U caía de Borbon, como eftuuicftc mal herido y 
caydo entre ios muertos llego vn Bfpañol a cortar 
le el dedo para quitarle vn anillo y hallándolo bíuo 
efeapo para gozar del. Pero Mollur de Lcfcu
a quien ninguno de los caballeros* Francefes hazia 
ventea en valor de animo y cuerpo fiendo herido Ü 
vn arcabuzazo en la ingle murió ai nono día en Pa# 
oía en poder de los imperta lea, Murió también T  oí 
ñero varón yluftre, Y falto fin que (amas fe pudieífe 
hallar fu cuerpo Tornon d  que con Afparrofo het 
mano de Lefcu fue capitán enTa guerra de Nauarra

_____ i»— . 1 . T ' ^ -

Líb.xxij
na que días ha me ea contraria y enemiga me 
xo la vida para burlar de mi y me impidió que no 
acabafle tan honeftamenre« Pero en toda memoria 
de mi defuentura me fera confuelo que ya no tengo 
que temer fus golpes ni crueldad. Pues moftran# 
dofe contra mi tan furiofa no fe harto con tantas roa 
tas y daños y quifomofirar fu odio poniendo a tos 
da Franca en dolor y lagrimas, y a mi en tan gran 
infortunio y defuentura . -
Eftas palabras aunque los vencedores eftauan muy 
alegres cafi les hizieron faltar las lagrimas, y aun 
los foldados comuncsque citauan cerca fe confuns 
dieró raneo,de ver fu gran v isoria , que dexando 3

----- — _ —  ■— , m ?  -  ------ — i™ 131* Y faquear venían de rodas parres a ver a tan
guando andando en Ejpana las alteractonesjos Fr5 g ran rey como tenían por priíionero. Fue cravdo
etica entraron baha Logroño^Solo elDtiqucde A T i  rey a fu alojamiento y no al de los imperial«* 
laníon para licuar aíranoalanutuade tan gran roí porque lo quifo afsi, porque no burlaíTendel lo .
ta, huyo fin que le tocaffen con vn cfquadron de de Pauia a quien pantos daños auia hecho, ni lo* fol#

».ombrt. dearmas el qual por vftura tnereden fer dados de Antoniode Leyua aquien tanto» tnefea as
alabado de prudente fino huyera de cobarde tem í» uü  renido cercadosyafligidos. Curaron lodetrea
donole facafen landre fino para defender a Francia heridas que rrava vnaen vn
con aquellosvalerofo» hombrea de armas.Pero fue "  dcrecl^ y otra en lo alio J¿ 1a  mejnlla. nT^TT^VV 
n le l  dolorque vuo que dentro de poco, dtas mus

alguna» pelotaT, y comorra\aal cuello vn r e f c
CO de la cruzdr riirTar, ___ " ■ . I c----

río ,Hn efto Ciaramonceque eftaua en la isla en el 
quaitddeMemoranficomoviolabaealJa perdida, 
y  que no la podía focorrer,dixoa loafuyos que no 
le turbalTcn por laaducrfidad fino que co animo vas 
ronilganafftn animo rcrirandofe, y afsifacando fu 
genreen ordo|an$a paflo elGnujalon y derribando 
ias puemesllegoaMortariaydealiia Francia Cano 
y  falúa Lo  mifmo hirieron los que tenían cercado 
clca&iUodc Milán, porque encubriendo la fama de 
layo» y echando fama de que el rey auia vencido, 
tomaron toda fu ropa, yefeaparon por el lago ma< 
yqr* Dizeffc que muncronen la bacal* diez mil hós 
bres. £1 rey armado fubio en vn quartago y tiendo 
licuado porLanoy al alojamiento encontró con A  
lonfodeAualosMarquesdrlVaflo,que boluiade 
ftguíf a los Efguijaros y andaua inquiriendo^ era 
ckrto lo que fe dezía que Hernando de Aualos era 
muerto. El Marques en viepdQ a J rey, falto delta! 
dallo y  tomando Je la mano aparco lexos la turba 
de los foldados que jo  venían guardando, auergon 
fmdoalo»qUefini*fpedodeíamageftaddel Rey 
lo guardauan tan eftrechamenre. £1 rey holgando 
mucho de verle rompió el filcncio que baña allias 
uia tenido. Porque AJonfo de Aualos era manees 
bo hermefo alabado dfcvaUfpfoybué foidado por 
lo qual el rey que aun en fila enemigos cfttaaua H 
virtud le amana mucho, Yxom o el Marques Icpfíft 
folafle y encareciefTe ia grandaza del animQjfohEna 
pefador donCarlos y fu mucha humamdadbtlrcy 
le d ix a  Determinado fttóadftfouriendpaioMmm 
te m ía batalla librar ititaepifon de ver la ¿fcqtatí* 
uerfidad de msfornmapQbnObtu ir fiendarpuertos 
tantos de misaJarifsimorcapitanes* Pctokibrtur

__ Á

$odc la cruz de tfhritto nucftrolcñor metida en va 
na caxa de oro, dexfc ios vir tupio, que Dios le auia 
guardado milaproíamente. Dizcíe que Borbon hih 
co la rodilla delante el rey y le pidió la mano,y que 
el rey no Tele moftroayrado fino lo recibió congas 
til temblante como hombre que todo lo tomaua co 
mucha padencia, y que Borbon baxando la cabera 
moftro vergüenza y arrepentimiento^orque fabia 
que todos no folo enere fi,fino publicamente,dezit 
mal,de que fe vuítfle rebelado contra fu rey, Cenas 
ron con el rey combidádolos elycon grandes ruegos 
Laño y virrey de Ñapóles y Alonfo de Aualos Mar
cues ael Vano y al riepoque le fañauafiruiole Bor^ rrr :r i i- # r  ---------— —

sí*V

. .—r - »v M>**«wnruigit UOt
^on la toalla^El rey habhndoícbre la baaflatazos 
qo tan Ucunoamence y dio tantas razones de fus de 
fignos y de lo tocante alos fuyos y  a los imperialea 
que Ies dixo que fiel negocio fe pudiera poner en 
el efiado que efiauatl día ames,les tomara a dar la 
batalla y penfara que no erraua en ello.Pero q a el y 
atodo clmundoauian engañado los Efguipirosyy 
que los Italianos por ganan le contacan mas gente 
de la que tenían y  que el tercero efquadronde fu e»  
tiallcriafe alfil dado mucha prlefia a dexarío, y  qut 
afsi en ningunamanera pudo reparar la batalla, yú) 
como todas las colas £t aufan conjurado enfenrinrf 
Emperador todo les auia incidido a ellos bien p d  
mal. No quiero dexmr de dczirque quaneoa qxti cú 
cnuofupedcgrandei priricipesy capitanes^ y que 
para faber la vm kd  ale anee grada cafi con todo» u  
llosaunque fueffende differente lengua yde condá» 
donaTpcta y  durajo qua! digo paraquéieenrienda 
midiügendaylafcquefcdcucamfiilb>rsi**
----- *ar ^

'  ‘«I
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N o m u:íio tkfpae*tl rey fue licuado a Pícígaton  
donde Hernando de A u rio s auicndo cóm ale cid o 3 
tas heridas v in o »  verle veftido de negro, y  rodea# 
dodecapírane».R cdbioleclrcym uy humanamos 
le y  holgando de ve r hom bre de ran gran  valor ro  
golcque fígnificafTeal Em perador la gran honrra 
que eumámente le feria foltar le gcnerofamente con 
algunas moderadas condiciones a imitación de g r i  
des reyes que lo auian hecho alai» y  que m as gloria  
le feria víar de demencia y  moderación que auerle 
vencido y  tenerle por prifíonerc, Rdpondsofe Her 
ciando de Aualos que el Em perador era tan humas 
no y  moderado y  ran llegado a ra z ó n , que dende 
fu  mocedad auia huydo de coda cofafoberuia y  de 
ñafiada y  feguido lo honrrofo y  honefro, amando 
ia  paz y  virtud. Que el no auia comentado la guers 
va,  fino prouocado d r  grandes agrauios, la auia res 
batido demanera que aunque auia anido grande« v i  
torias no rehufaua la concordia y  p az > y  que el cfs 
peraua que el Emperador vfaria con tanta moderas 
d o n  de la v iso ria  que no le pediriam as de lo que 1c 
pedia anees que lo vencieflc. E l rey con fohndo con 
d io  fu fatigado fpi rita rom o efpcranfa de breue ti# 
betrad creyendo q  el Em perador fe contentarla con 
Jafelicidadde la v iso ria  ,  y  que no haziendo cofa 
demafiada querría ganar k>a de clemente y  modcs 
rado. Porque aulafabido que aula dado claras leña 
íe s de no tener animo fuperbo niatroz «Porque eos
— *  '*  — »nirt «H .íoía oinaHa #neld2a”

negrw ninguna an tu tu n  ^ k h ia /u^ u 
EcrprocefsÍonf»eresdlast porqueeí Ouen fucceflo 
uefle para bien de la chriftiandad y  mando quc"ño 
e dtl paralte artillería ni fc li ízieflcn luminarias n lo  

va ninguna mucura de alegría»

[ P R E S O  E l  R E Y  D E F R Ä N «
■ tiginfe d  Papa y  Venecianos, y  R e y  de -
’’ Inglaterra temiendo UEdlddaddclEmpcnu •
1 é o r. C a p .17 . - • -».<*
' - * i *— , u ,, í

Eftruydo el exercito PrSces
cabo Pauia y  prefo Frícifco
rey poco antes de tanto nos
bre y  fam a,n o vuoenroda
Europa rey ni principe q  no
vuiefle grandifsim o miedo
o  dolor* Porq los que eftaul

1 _H- -.cercanos a Iasrierras del Em
rador y  ai p elig ro so  folo temían fu infinita poté!
1 acrecentada con tanros reynos y  rilados »fino fu
üadad y  fortuna. P orq veyan que fu exercito aui
d o  efeapado de Francia caminando mas q  de pafo
>r las peñas de los montes de Gertoua no teniendo
1 real y  auiendo (ido echado de M ilán,y rilando die
mparado de locorro de fus compañeros auia por

Lib.xxij x So
fcicreyblc fauor del cielo confemadofe y falído vlfce 
dor, y ya ninguna orden de guerra parccia baíisi* 
ce para defenderle de fus foldados q unta reputado 
de fortaleza y valor efiraño tenían, puet con infigs 
neofadiacncamporafofinaíTechanpini celada def 
truyeronenvna hora 1a antigua y luzkjifsima cas 
ualleria Franccfa,y mataron y prendieron tantos ck 
fus famofos capitanes y degollaron o hicieron mo 
rir afrentofamente a los Alemanes y la fuerza de los 
Gucldrefcs y las legiones de Efguípiros hada tritón 
ces ¿tuiinobies famoíbs por muchas vidorias* * 
El rey metido en d  criollo de vn lugareño olvidado 
y fiendo medrado muchas vezes a la rurba de los 
q lo qucriS Taludar,auia mouidoa compafio losan! 
mos de todos, y era aculad a la fortuna como cruel 
foberuia y liuiana,pues en vn punco auia derribado 
de la cumbre de ran gran potenday reyno a vn prís 
ápe floréeteme en gloria de guertoy en edad pupus 
f* y riquezas* Tenhí fus ofos y rofíxo unu fueiya y  
atiroridad,para ganar el amor de todos,que no folo 
los que del no auian reetbidomal ni bím,fi#K> fus es 
hemfgos lo tensan por indigno de tal caffcmidad*Te 
nia animo inuincible cuerpo alto y militar póftura. 
Era dotado de rodas políticas y reales vimidts.SJ 1c  
vierades hablar de artes y letras furarades que en fu 
vida aula encendido en otra cofa . Sí ie vierades 
menear las armas a pie oa caual/o ,/uraradesq auüs 
fido la oceuparion fofa de (ir tiempo. Tenia rito y iá 
***%e ingenio memoria incrcyble de todas las cofas 

>uerra#,y infinítacloquenria y elegantes palabras 
rjn  explicar fus conceptos y anfi en hablando pos
cas palabras caduaua a los que Je o ya n . En tiem po
de paz era cortes alegre galan y  gaíhidor,pero lo  <¡ 
principalmente le hazia famofifsimo era fu liberalis 
dad(vim id m uy principadn vn  buen prinripe)Por 
cfto pareda que no era cofa fe gura tener lo en aquel 
criUtlo trien ninguna parte dcLom bardia. Porque  
alasefpaldaieftauanios Venecianos que por aucrs 
fe apartadode la liga que tenían con el Em perador 
aran tenidos por enem igos, tren del PoaJia hada 
los confines de tierra de G en o u vo d o  era de A lfan a  
fo  de Elle Duque de Ferrara am igo de FrScrie* y  3|  
Papa y  de los Floriones los quriespor eferituras <j 
fchallaron en Pauia eran indiciados de que auian he 
cho liga con el Francés. Demás defio Jos foldados 
imperiales aunque efiauan ricos del faco pedían pas 
gayam en azauan alos capiranes que los auian d e  
hechar en cadena y  roatirlos,fino Jes diefien lu e g o  
dinero y  yuanfe vnos a vna parre,otros a o tra s  
guardar el defpofo que auian auido ,  y  haziait 
lo  con mas ferocidad, diziendo que por confcruar 
fushonrrasauían fin paga ganado tan gran viA o *  
ría para quien tan mal fe lo  agradecía com o el E ra r  
perador,  y  elR ey de indufiría,dcrramaua fobre m  
líos ducados moftrando q  burlaua, m enofprccüdo 
fu fortuna y  los Efpañoks alabándolo renegauaiv 
porque Frandfco no ira fu R e y  para hazerie

Z  4  1? fii
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Tenores del m im d o  b  p o rq u e  lib re s  dcl |u ram en ro  ^ 
aunn hecho al E m p e ra d o r  n o  eftauan cn fu fe ru ic io  
llego efto a  que  lo s  capitanes y  p rin d p a lm en teA la r 
co n  q u e  ten ia  c a r g o  de g u a rd a r  al r e y , im p id ie ro n  
T u s lib e ra lid ad es , y  m eem im pian  a lg u n a s v e z e s la  
£2m ilia rid ad  q u e  tenia co n  lo s  fo ld ad o s , - * -*

Bn efte huerîn el Papa Clemente quepor parecer 
pontibccvirtuofo auiacon moderado pero peligro 
ib y poco noble confefo eftado neutral̂ como vio el 
fucceftodcla guerra ritaua p'rplexocon difieren# 
tes confqos,Perfuadran le muciios que fe cluidaíTc 
de la amiftad de 1 os Francefet y funtafle fu voluntad 
y potcrrcia con lo* capitanesimperiales en cuya c5# 
pansa ¡tuia feguido guerra fronrroía y felicemente. 
Qtie las infrias que les auia hecho fe podrían fur# 
zir cott poco dinero, y que (iquería bftiir en paz y 
cxercirar latamente fu fan&*poteftad,ynoveren 
fu cafa vna mortal guerra que feconitderafie con el 
EvnperadonPor el contrario,otro* le dezian que 
era ignominia compase la paz por dinero ̂ y que G 
Ja hi ziafle brcuemente rodalraha yFtfria fe na dcl 
Emper ador, y que pues el y los Venecianos con fu 
pcmtcíofa dilación auian (ido caufa de la priGon del 
rey, qíie no Jo deuían defamparar en tan gran cala# 

■ snidadr Que el rey era vaJrrófb y muy agradecido 
y 7quepara librarlo déla prifío baftaua el dinero q a 

; batidamente le dezian que dfefíé por fapaz,y que fi 
lo emprendiríTeauria felice fucccrtb G el y los Venes 
cíanos ílamaftcn prcfto,vn fuelro eíquadron de Efi 
guiparos y hizieflin (tintar infantería por Italia 9 y q 
librandocon efto al rey,el Papa trataría a buen ri& 
po de paz y concordia vniuerfai y advocaría los rita 
dos Hitaba a fus legítimos fe ñores y força ría a cftos 
obftinados reye v a hazer larga y verdadera paz,pa 
ra queGendo el autor y capitán reboluieften fus ars 

*■ sitas contra los Turcos» Pero quanto el primer con 
- fefo parecía poco noble y feguro, tanto efte parecía 

drínafiado defonefto y defucrgôçado.Por eftoCle 
sísente que era amigo de quietud y temia los inciers 
sos íucceíT7$ de la gue r ra parecía le efto cofa atroz, 
y errada y defagradauale mucho. Porq el Bmpera 
dorle auíaGdoGempreamtgoy hedióle muchas 
buenas obras y parecíale fín razón hazer le tran gr* 
incuria pues por elfo fe mofarían con el los pueblos 
de Efpana y de Alemania y Henrriquc rey de'lngla 
terra. Fue pues af>i que llamando a Carlos de Las 
noy que por el Emperador gouernaua codas las co 
fa> en Italia hizo de nueuo paz y confederación fot
■>, * 1 / í * O , 1» » / - > 1 ’ V - > ĉv* J

lene con el Emperador con condición que pagada 
tíos imperiales ciento y treyntamil ducados,pata 
paga de los Toldados co que ie ayudaíTen a recobrar 
aRezoyaRuberaa quien Alfonío de Efte Duque 
de Ferrara muerto el Papa Adriano auia tomado en 
lafede vacante, y q quedarte a los Venecianos lus 
gar para entrar en la paz dentro de ciertos dias con 
que pagaífcn cien mil ducados co titulo de fubGdio. 
Pero el Duque de Ferraraconao remierte los dcGg 
nos de Clemente y enrendiefle que los imperiales le 
querían con razón mal,acudió prefto a Lanoy y d3 
dolé dineros alcanzo perdón. Con lo qual Lanoy aEf 
que el Papa le pedia focorio para recobrar a Rezo 
entreteníalo diziendo que aquellos lugares antes«} 
fuerte n de la ygleíia auian ¿do de los Emperadores 
Romanos y q fin comunicar el negocio con el Em* 
peradorno quería p|udicarlepereque el le promel 
rtadccntrardepormedioy tratar de la diferencia, 
demanera que fe cocerrafiecon muchacquidad.Por 
que el Emperador fabiendo lo que Lanoy auia con 
cenado no quifo paliar por ello jo  qual elPapa y so 
dos los Italianos Gntkron^orque el Papa auia das 
d o a Lanoy los ciento y treynta mil ducados y La 
noy no le los boluia y la gente imperial entrando fe 

• a alocaren cierra de Parma y Plazencia romana los 
frutos cogidos y por coger y bazian ales moleíUa« 
a los labradores que de todas aquel las ciudades y íw 
gares venían a Roma embajadores aquexarfe af 

1 Papa. Vifto efto por los Venecianos parecíales que 
aran hecho meforen no comprar la paz y ofiredati 

1 al Emperador mucho mayor fuma, porque para 
verdadera tranquilidad hiziefle paz con todos lea 
reyes y ciudades libres • Porque parecía que los ca# 
pitanei imperiales pretendían aplacar a Italia ¿onfc 
derandofe con todos los potenados della paraayu 
dados de fu porencia tomar a entrar en Francia t 
Porque Hernando de Aualos y Borbon, morían 
por efta guerra^acordandofe del poco efe&o que » 
uian hecho enMarfelIad'ffeauan vengarle con nos 
ble Vitoria del daño que en la retirada auian recebis 
do y emendar el poco cfferoque auian hecho. Por<¡ 
les parecía que rilando Fracia huérfana de fu rey ca 

- pítanes y caualleria, y pobre de dinero y de confefo 
y efpancadade un gran rotado feria cofa de mucho 
ni largo trabajo fujeur la y Taquearla, y íi Fr3cia fue 

t fe fufeeada noauia quien dudartc,G no que a la hora 
lo feria Italia.
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5 2 0  H V C H O  qnal<1 reyhaziendokgrandespromtflas^Icrogoq
i || |  defputsel reyFtfs enconfqodjbceflca lo« capitanes que para que eftus 

dfeono pudkndo ' uicíTe feguro conucnia que fuefle Licuado a Ñapóles 
: fufar la priGon, y y que alcanzado tilo en llegando a la mar los,dcx*j
viendo la necefsú rían burlados,y enderezarían a Eipaña. Porque La«
dad de fus negó« J noy temía que fí Borbon o Hernando de Aualoslo 
ciostomo vnadt« fupitflenjo impídirian por tener gran tuctoridadco
terminación dudo« - los foldado*. Pero por compíaxer aire y que tantas 
fa, que nadie ere ye prometo* le /tazM,y por ganar mayor grada del
ra, y fue que hizo Emperadora fe dauanada«fehazeralo«capitanes
entregar la« gal«« efta burla. Porque creya que a ios 0(0« y «timo del

ras de Francia a /os imperiales para que lo fíeuaflen * feroperador>no podría llegar cofa mas defóacb^ni a 
a Efpaña.Porque 1̂ principio que fue vencido penfa todos loa pueblos de Bfpaña mas honrofa »que ver
ua que el Papa y Venecianos no fe apartaran de fu al mas famofo rey de Europa prefo,principal mente
ami^ad«y que deteniendo en Italia al duque de Alba por el valor ddosEfpañoles/cr licuado aEfpantga
nia>mouieran fus armas contra el Emperador, para triumfo y  eterna memoria de fu incóparabJe vido«
confe ruar la libertad de Italia ŷ ̂ car lo de prifion. ría.Tren el rey Francifco midiendo,el coraron ageno
Porque los hombres afligidos pienfan que todo lo por el fuyo,pcnfaua que a la hora que el Emperador
que les efta bien es fácil de hazer ,yquc conuicne a y el fe viefTcn»todo fe le haría bien.Con efta efperan
los que han de ponerla mano en ello, Pero como fu * auia hecho foliar a don V go de Moneada^ man 
piefte que el Papa fe auia confederado con el Empe> dado queje dexaffen paffar por Franci a a Efpana*pa 
rador,y que el Duque de Albania boluiendo fe aRo ra que como amigOjdixeftc al Emperador 9 q Dios
«na auia íido rompido por lacauallcría imperial, y le auia dado ocaGon para ganar eterna fama y nota«
por los Coloncfts y,criados de don Luy s de Cordo brcjíi vfafle de demencia cpn el rey, . . . .  *
ua Duque deSefa cmbaxadorül Emperador en Ro , Pues como Lanoy trataíTe el negocio con Herrtfs
ma,y que fiendo texios los Tuyos que eran Cor^oSjy * do de AuaIos,y con Borbon,y a ellos Jer psrecíelle 
Italianos deTppjados de las armas y vdHdos^í Du« bien que el rey fuefle Heuado a Napolet, Todos de« 
que fe auia embarcado enCiuita viefodefecho rodos - zían que el rey para que eftuufcfíe mefor guardado, 
los penfamientos de focorro de Italia,ypufo toda fu era licuado a Ñapóles,y ya vna parte de CaftiJnouo
cfpcran$a en la clemencia y bondad del Emperador fe auia(por mandado de Lanoy)comen$ado a fortifis
Porque pocos días antes auia venido a el,de parte di car con rexas y cerraduras * Con efto el rt y con no«
Emperador Hadriano^Beuren Flamenco muy priua ble copañia,partió y 1 lego a Gcnoua, y de allí a Por«
do fuyO)Con cartas humanifsima^y co condiciones cofín donde por fu mandadoauiau llegado las gale«
de paz,no muy graues,de manera que «I rey veyaq - ras de Francia con folos remeros, y Andrea Doria 
hallaría al Emperador mas blando de lo que penfa« ' como vulefle rtfpondido al ley que el no daría fu* 
ua*Eftaua a efta fazo el re y en poder de Lanoy hom? galeras a nadiê y que le fuplícaua le perdonafle, dio
bre aftutifsimo y di Limul ador,y auq ue Borbon era * fu fe y rehenes de no hazer enc/o a Lanoy,ni a fu w

mada en la nauegacion.Con efto las galeras del Em
linchi 
►scapfi
Z  5 . ra,SaU

el g e n e ra l,y  el que p o d ía  m an d ar to d o  lo ro ca n re  a  a  _____
Ja guerra,auia como Frunces dexado con generofa * perador,y la s  galeras d e l rey ,fe  h in ch ic ro n  de fo rr if  
flinp lic idad ,que  L a n o y  le vfurpsílc el ofllcio. P o r  io  fim os fo ld ad o i,e fc o g id o s  p o r  lo s  cap itanes,Corues

frr - _n .i.
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y^Satedo^ S&ftacruz, yporloidemas capitanes
de toda la infantería,Y acudiendo preño buen vafeo 
alaron lar vela*,y fin que nadie tal pcníafTe *llegato ' 
a Efpaña.Sabido el negocio por Borbon y porHcr 
nando de Aualos^inocro mucho la afrenta que Las 
noy les hizo,pues Borbon era el que auia de m3dar 
como general,y Hernando de Aualos laperfona por 
cuyainduftría y valor el rey auia fido prefo. Pero ' 
el Papa Clemente y los Venecianos, fintkron por 
otra caufa (a yda del rey.conüiene aíabcr^orquc es 
fiando en leal internan efpcranfi de paz y concordi a . 
vniucrfal,y comoveyan que defefperando breuemf 
te fe auu echado a tos pies de fus enemigos^emian 
que por auer hbtrcad*auia de cocerrar cofas peligro 
fas,y enofadodc las nueua;,Y antiguas injuriaste a 
uta de conjurar con d  Emperador para deftruyralt 
ulia. En cfto el rey nauegando con buen viento,!le 
goaBarcclona,y(iendorcceb¡docon aparato rea), 
liego a AlicanrccofteandoU ribera por llegar mas 
preño a Toledo^ue es la mas mediterránea ciudad 
de Eípaña donde el Emperador diana. f '

* En Alicante el rey fe vio en gran peligro,porque 
los foídados que autan venidoen las gaJera.spidkn

■ do Pagajc amarinaron ronera Lanoy» y le pulieron 
las picas a los pechos»y deparando vn arcabuz la 
pelotazo en vn pi/arcfode marmol,a que el rey u  
ñaua arrima ̂ o.Lanoy amplióle cu la» humas cer 
canas,efeapode fa yra de losfoldadoi^huyendo y  
cundiendo fe, y no mucho defpucs bufcartdodine*

* ros aplaco el motín,y en pocos dias llegaron a Mar 
dridjlamadoantiguamente Mantua Carpencana ,q

* es cerca de Toledo, Eñaua allí cerca don Diego 
de Mendoza Duque del Infantadgo,que enlargues 
xa y efpítndor de vida,y gualaua a los pode rolos re 
yes.E&e pallando el rey por cerca de fu ríerrajo res 
obio con incrcyblc aparato,y teniendo aderezadas 
todas laspofadas,gañolibcraImentecn todas ellas < 
y  le hizo lacoña>y defpucs con manificenda de rey 
le hizo prefmces,quc el rey no ios efperara del Ems 
perador,™ el Emperador del rey ,aunque eñuuiera 
en Francia en fu prefperídatLEnrrt otras cofas pies 
fento le muchos cauailos de armasjos mas hermos 
fos de Efpana^on filias de piara y faezes de íéda,mu 
las muy lindas con guarniciones de brocado, y vna 
multitud de excelentes halcones, y de rodo genero 
deptrrosde cap,con halconeros y dkftroscap 
dores,y tantas camasjco’chasjy rapicería,y tanta pía 
ca labrada para feruicio de la mcia,y ornato del apa 
rador^ue baftaua para el rey, aunque no eñuuiera 
prefo,De mas defta liberalidad de animo enfaldado 
hizo le vua Seña gloriofa para fi,y para fus defceni 
díenres,y para toda Efpana.Porquc haziendo q fus 
vjlTallosvtmtn'cn a cierto día armados a vn llano 
cercano9y partiendo los en compañías de infantería, 
y vandas de cauailos,mando les que antmeríeflen 
Vtios con otros. Fueron mas de dozc mil hombres, 
entre infamo y cauallos.Eftaua el rey admirado, y

dixoleclDuquequefupieíTeqenEfpafia auu mu* 
chosfeñorcs mayores que e),y que muidle en fers 
utctoqucnoSendod el principal en calidad ni en ri 
quezasjrs vuicflc excedido a todos,y prouocado al 
Emperador a que hizieíTe vna gran liberalidad.

El rey viendo que en todas partes le hazian tama 
honra^pmfaua que el Emperador vfaría con el de 
mucha humanidad,y afsi yuamuy alegre temendo 
por cierta fu fallid y libertad JL lepado a Madrid dls 

* xero ie que parafle alli,y bolgalie algunos dias por 
que el Emperador eñaua 1 exosen ca^a, y feria allí 

, dentro de pocos dias El Emperador llegado el rey 
J a Efpaña,recibio a Lanoy co gran a2egria,y noque 

riendo regir fe por la alteza de fu ingenio,quifo pa 
rccer a geno,  ̂pregunraua a fus priuados,y efereuia 
a los capiranes que tenía en Italia,que le diseñen y  
efaiuieflcn que les parecía que hixteflfc con el rey* 
Alie tiempo Borbon indinado de dolor,y yra coca 
Lanoy J lego donde el Emperador eñaua, y dirima 
do le rezias palabras,y qoexando fe porq auiapue 
fto fofpccha en el,y en Hernando de Auaku,por gas 
narfe toda» tas merccdezEl Emperador los dc/par 
tío dizíendo que Lacio y lo auia hecho con intenciS 
de ferutrle,y que encendido renta«quc la visoria le 
aula ganado por mano de Borbon»y valor de Her» 
nando de Aualos. Defpucs llegaron canas de Hcr 
nando de Aualos,quexando fe brauamenec de L v  
noytdiziendoque fiendotl el quepodia prouaerdl 
neroje auia dexado a cueñas ios toldados q  lo que» 
Han matar»pidtcitdo te paga,y que con añuda tndfg 
na de hombreadla cogido 2a delantera por licuarle 
el premio de todos,pero que el confiaua que fu j hm 
geñad como buen principe^añigaría a los cobar» 
des y traydores,y haría merced a los que le atril fer 
uido valerofamcnce. El Emperador le rcfpondio 
con palabras muy humanaste loque Lanoy auia 
hecho aunque auia fido fin comunicar lo con el aula 
(ido accrtadOfY que efperaffe de fu líber alidad lo ̂  
fus grandes (techos mertdatu Porque el Emperas 
dor tenía tanta voluntad a Lanoy, que parecía qué 
ínfíuendade alguna fecrcraeftrella hazia que le fauo 
reciefTe. Eñaua de mas defro Hernando de Aualos 
cnojado,porqtie auiendo paíTado cinco roefes defs 
pues que la vtdoria fe auia ganado,no auia reeebfc 
do del Emperador mas que caras fouarables,y co# 
tno el Emperador hazia merced a los demas, penfá# 
lia que Lanoy lo autadeprauado.Porquc sirque no 
aula pedido al Emperador que le dfeíTc el Carpió <¡ 
auia fido de Alberto Pío,y a Sora que confinaua eo 
fus tierras penfaua que fe los diera,y que noer3 mer 
cedes bañantes para pagar le antas hsridas.Cargo 
fobre efto otra cofa que finrio mucho,y fue que dan 
do le Enrique rey • de Nauarra a quien prrndio en la 
batalla,ochenta mil ducados por fu libertad««! Ems
peradorícm andoquenolofottaflci m  ^ * l
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f  BU  , P  A P A  O F  F R E C E  A  nes,y Venccianos,y Efgui(aros,YlosFraneefe$Ie~a
T HcmSdo de Aualos el reyno de Ñapóles por .. yudarian a dlo,y juntarían por mar y tierra toda 2a
i que edie a los imperiales de Italia,y <1 atufa al /  gente,y armadas que quiíiefíe. Que mirafle que efta
^ Emperador. Cap. l .  ^  v  . .v*: era la cofa mas glcriofa,y de mayor feruiciod Dio*

* * que enel mundo podíahazer. EftuuoHemando de
Aualos fufpenfo^oycndo tan gran negocio, y péfan 

Aíi eneftostnjfmos do que la macula de rraydon, efcurece qualqmer il#
dias muchos prinrf Iuítre valor y virtud,pero eftimulaualo el deflfeo de
pales Tenores de vengar fe,y como tema animo enfaldado, miraua el r
Francia,y principal gran ofrecimiento que le hazian,y afsi refpondio a
mente Francifco de Moron,con gefto de hombre que hablaua de veras,
Borbon,y Claudio que el tenia entendida la voluntad que le tenia, pero
de Guifa, hermano que no au¿turaríafu honor (in enteder primero bien 
del Duque de Lorc por car as de aquellosprincipesja determinación q
na,trarauan de aun* tenían,y que ante todas cofas quería fer informado
que pefaífe a Mada< como podía hazer aquello jin caer encrimf de tray

_____________ roa Luyfa, madre 'don* Moron penfando que Hernando de Aualos
del reyjigar fe con los Potentados de Italia,y G Fr5 cftaua ene! negocio,efcriuio al Papa lo que trataua,y
cilco Esforeía que cftaua enfermo, muriefle, hazer Cmbio a Roma a Dominico Saúl i Ginoues, a que as
Duque de Milán a Maxim i liano fu hermano , y e im üifafle al Papa de]Io,y Jo efafhiaflfe. El Papa Ciernen
büdo al talia focorro por mar y derranchar de dos te^uinq no quena mal alEmperador, holgo de ver >
bardia a los imperiales,de quien fe dezia que no ios que con infamia agcna/c le ofrecía occafio de librar >
lo de Mil andino de roda Italia fe querían hazer feño perpetuamente a Iralia puesHemando de Aualos ca * 
res. Porque íes parecía que para el bien de?rancta,y pirande canto valor quería dexar al En» perador, y  
para confertiar la opinión de valeroíbs, que encaras poner mano en el negodo»GÍberro Obifpo de Ves
guerrasauianperdido,imporrauarenouar la guerra roña,muy príuadofuyo, y hombre de admirable
en tierra eftrafta^mtes que íe la hízicGcn en la fu ya, y fuy adorno podía creer que Hernando de Atíalos hís
defender con todafu pocfcitflue Julia no fucile del zkfíe cal cofa,y dezia al Papa que no fe metieflé en
Eroperador.Porquc coda Italia cftaua amedrentada cofa de que no pudlcfté falir, por lo qual fue embJh*
defpues defta victoria,temiendo las propine» fuer# do Mentcbona Romano,! que hablafle «Hernando
(as de Ale manatí quien el infante don Femando her de Aualos,y entendieíTc fu voluntad, y le rogafle q
mano <kl Eraperador(que défteaua fer Duque d Mi fino dezia de coraron lo que Moron de zía al Papa,
lan) moueria co poca cofa,ytemian lascondiciones quefe lo declara(Ié,y que en ninguna manera lo dtf '
de losBfpanoIeMmigos de rey nar̂ y principal rnF* cubriefíé^porque no vuiefte perpetua enemíftad en#
ceFranctfeoEsforcia/emiaperderjricftadodeMtU - trcatyelEmperador*Hemando de Aualosle rcfpo 
porque auia por muchas cdnjecturas entendido las dio que fu voluntad era no faltar a la libertad de lta
voluntades de los capiunesdd Emperador, y auia lia,y queaceptauael reyno que le ofrecían,pero que
prouado la voluntad que el Emperador le tcnsa,fu* ante todo quería que (uriftas dcxftos le dedaraJTen
plic*ndo le por muchos embaxadere por eferi como el Papa tema mayor derecho entl reyno de ,
prora folcunele inuiftiefle el eftado de Milán, Oflfrt Ñapóles que rt Emperador,paraque aunque ie auia
eialeEsfordaqueleferuiriaconieyicievitosnulda jurado ftdelíd*d,fueí!é obligado! feruir al que era 
cadosentrcspagas,yqueCodasfusckidadee,exerd fnas fupreroo fertor en él reyno, ^
eoryyconfejcs de paz y giiarra/erian a fu voluntad * BohtfoMentebonaa R oroa,y anida confuIra eros

> y qiefeeafaria con la muger que a ti mejor eftuuic biaron le fobre diodos informaciones del Cardes
feyy ordena ílé.Defltauan lo todos los principen, y nal A lcelo Cefi$,ydel Cardenal AcoJtOjgrandes Ic
repúblicas de Irah*para no teniendo-enMiJan vezí - trados.Enefte intcrinHernadode Aualos como leal 
herpoderofo,coroo lo era d re y de Fvanciâ MúiFeit v y gencrofo(fí miramos al Emperad or)y como pos 
paz^ftando las fuerzas de Italia y gualmentt diuifai  ̂ co fenzillojfimiramósal Pspa^uifaua al Empera# , 
Eftauacon Francifco EsferdaGeronimb Moro muy dórdeloquektratató, ydaua buenas palabras a 
amigo de Hernando de Aualos^dqual teniaxntendí los que tracauan defnegodo, y procurauafacar les

■ da U voluntad del Papa,y Florentina, y Venecud los deftgnos,y fecretos de la gufcrra qqe quería cms
nof,y que aurian por bien todo loque el hizkfle, y prender.Porque a trueque de que fevieífe fu gr3 leal
VÍendo que Hernando deAualó« eftaua apaftfottfdo . fírf/iO le parecía que feria infamia da* palabras af  ̂
por las caulas dichas,di*ó le'qoe fi como convenía Papa. Defta manera auíendo con granaftuda»rray
a hombre de tanto valor,quifieffe librar a Italia de do algunos dias engañados al Papa, y a los demas ,
fertiidumbre,y echar delkr la* naciones eftrangera«, £ngto otras caufas,y hazíendo que cerca de cada ¿Ú9 ^
«!PapaleharíarcydeNapoIes,ycly los Florentii > dadfc pufieflen ciertas compañías de Efpañolet
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Alemanes defeubrio fuimendon,y prendió do aMo 
ron «nbio lo a Paula a Antonio deLeyua^para que 
lo cuuieífe prcfo>y auiCando con poftas a todas pan 
tes,todas las ciudades del citado deMilan,fueronfih 
herida tomadas^ ocupda* con cada do« compás 
mas,y acufo a Franrifco Esforcia, diziendo que era 
fabiior,y au¿lor de la traycion-DcfcuIpauaie Esfor 
cía,y negaua fer reo de tai,y para mollear mas fu in 
noccncía,h izo entregar a Hernando de Aualoslas 
fortalezas de todo el citado,faluo la de Cremona, y 
la de Milán en que eítaua enfermo*Hcmando de Ai 
ualos teniendo por cofade gran importancia,tomar 

y citas doffortifsimas fuerzas, hizo a la ora cercarlas
para tomar las por lumbre.Pero entendiendo en es 
Has cofas con increyble folcrcia y celcridad,cl Papa 
y los venecianos fe dolían por aucr fe fiado del, y 
ya les parecía que veyan vna terrible guerra,que co 
ningún remedio fe podía efeufar̂ fi ei Emperador in 
eítado de la in;uria,y de los cofejos de los fuyos qul 
fíefie hazer fe feñor de Italia, y los Italianos fe lo de 
fendieffen/y en todalialia vaos dezian mal de Hers 
nando de Áualos,orr os dezian q auia hecho el mas 
honrado hecho del mundo,y de mefor cauallero les 
al a fu rey.Efcreuia Hernando de Aualo* al Bmpctf 
dor que noefperatia nada pacifico de loa principes . 
de Italia,porque le querían mal̂ ror tanto que antes 
que fevicíle G quería litigar por juíticia o por aitnaf 
fobrf el cíiadodeMilan,que le parecía acertado tos 
mar a Parnu,y a Plazencia ,y  acometer a los cae* 
roigo* prefigures que fe aptrciUriTent; z v - ;
» 1 > 'n  '  I ’ , ™'¡ l / l  , , ' .K j  M 1 i  U •

' ' i ft r\: v t , * ,, - ‘̂ Cií 1-"» .» - ‘ *
C D A N  l b  a l  « e m p e r a d o r

 ̂diferentes pareceres fobre lo que deue hazer j  

i del rey de Franda,y muere Hernandod*Aoa .1 
1 .-los* C ap . $• i ,. * ~w .  **■'* .t , 1 ?'>

* ti» . 2 .̂ í
1 í « • : • *f - , ^  »

H 1 N tanto que Hernando de Aindos 
tenia cercado a Esforci^y auifaua 
al Emperador deltas cofas, el rey 
Fnncucoenfcrmoen Madrid ,dc 
trlíleza y dolor,y llego a tamo es 

■ rftremo que parecía que,para fanar
no baítaua remedio humano, y que era mcncíter 
focorro del cielo. Porque viendo que auia mas de 
dos mefes que auia llegado,y que el Emperador ale 
gando nueuas caufas de fu di]acion,no veni^penfas 

* > \ üi5qycfu venida no fe impedía por/ufía* ocupado
n^fiho porpocavolutuad quede ver Je tenia.Pors 

, % V queauia penfado que el Emperador viniera luego,
y que acabando en vna hora fus aociguas^aentáfia« 

v'* • * desjucran amigos,y tomaran deudo^ fe.confedcra
. ' wn con honeftas condiciones. Porque los afligidos
¿a. * ' '  muchas vezes píenfanque todo les ha de fue ceder
? bien,y qqe rpdoshan deauer laílima delIosJEl Ern¿

* jperador falliendo el gran peligro en que el rey t i f c

^ * v i .w  , , , ^
v -.yxí \

ua por ver fallr en uano la gran efpcr anfa que rema 
pofpufo todos otros negocios,y vino ccn prirflá a 
verle. DeltasviftatjYdelascoírtefesyhumamfri* 
mas palabras con que el Emperador le hablóle vio 
que el alegría del cfpirioi es la mayor medicina que 
para fanar a vn hombre puede auer. Porque como 
el Emperador fe fento alegremente cabo cW  rey fe 
enhcfto fobre las almohadas,y como eJ Emperador 
ktruacefle amorofamentc las manos por los pulfos 
y hablándole regaladamentcjedieflecierra efperZ 
ya de libertad^ la hora las flacas venas fe hinchícro 
de efpirítu vital,y fu amarillo roílro recobro fu na« 
rural color,y abitándolos ojos alegro fe muchote 
manera que «fiando (a furia del malsano con poco 
trabajo poco a poco. Vino también a buen tiempo 
de Francia Margarita fu hermanâ para hazer el vis 
timo beneficio a fu enfermo y catiuo hermano.Auia 
cita feñoria etnbiudado del Duque de Aiany&y que 
dado fin hijos,y por fu edad îermofura y akcza de 
ingenio,era muy amada del re y, y de rodos los FtS 
cefcs y el vulgo dezia que para que vukfle ccncorJ 
dsa l̂ rey fe cafafle con la reyna doííaLeonor herma 
na del Emperador,que auia Gdomuger de don Mas 
nucí rey de PomigaJ.Pero el Emperador cítaua fuf 
pmfo con los dtfercnres pareceres de los fu yos.Por 
que baño y,y rodos los FIamencos,y prinripalmen 
«Hernando de Aualos,]« aconfejauan que hoigafic 
que el rey.no hizieñe al gunas de Jas cotas granes <J 
le pedia,y que fe confederafle yltgaflc co ei para <5 
fu ayuda do marlas repúblicas de IcalizQuc los lea 
líanos a quien pcfauadeíu grandcza,y gloria desdi 
(cr domado&eoncmel guerra, para que dende lou 
Alpes halla el mar de Skilivodos rcconoc ieflen fia 
mageítad hmpcrtal^onio reconocían alos antiguos , 
Empcrador€s.Q.ueentre los Italianos no auia con* 
cordla,y que comocftafeltaua, no auia potencia y 
que ninguna gran multitud dcllosbafiarian atener 
fe con los toldados viejos Efpañoles y Alemanes* 
Efteparcccrrcprouaua principalmente Mercurino - 
de Gadnara gran cliancüler^be fiempre aconfqaua 
d  Emperador cobsvttks^y hontfta^y dixoiequc 
mejor y mas honrofo le feria recobrar k> fuyo^fuc * 
tomar lo agcno.Quelosfrancefes por<ngaio,yno 
por valor,aman tomado a Borgoña^uando el Cus 
que Carlocfu agüelo auia (ido muerto por losEG 
gUÍfsros>queantc todas cofasla recobnQé por fuer 
p o p o t concierro^yqut no folrafic al rey a quien 
por dcatcliode guerra tenia prefo liaftt que le entre 
galle todas las ciudades y fortalezas de Borgoña,y 
qpe tecobradas?FraiKÍa tem iendo no enrrafiede re 
psntc en elía,lc acararía perpetuamente«Pe roque fi 

\ por ganar vna gloria vana/oltafle al rey, p«rifando 
auereftode fii liberalidad ala ora femiría lasmení 
tiras de iosFrancefe^y que el rey con Inzer lo que 
CQftuenia al bien y autoridad de Francia, «o fe dae 
ria nada por no cu mplir el Juramf ro ni palabra que 
ddlo k  dicfic.Qpc p como vinuofo y bech Empeí

rador
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f tio t  tíbrafle alalia de miedo de fcmidifmbrc,y o! no le datan lugar para apelar al Emperador, y emV
uidafle roda* fofpechas,por efper5ga de mayor pro biar le fus embajadores a Efpana,a quexar fe del as
uccho,y fe confederafle con los pueblos,y ciudades grauio que le haziart» Vifto efto por Hcrnaudo de
de ítaíiicffn fubfe<ftar las por armas^no por amor)a ' Aualos,pufo guarda en rodas las e nrradas,y falidas 
la hora codos los Francefes perderían el anlnto,y fi del caftíJÍo,y llamando a los Milaneíes disco les que
como locos no le qmíieffen refticuyr lo que tenían . hizieflenJuramento al Eraperadorjiaíra que el vis 
vfarpado,quefc aproucchaffc de la victoria, y ayur fias tas prouartfas de la trayrion,abfoiuicflc ocom
dado de las fuerzas de coda Europa, en trafíe enFrS* 

‘ cia con tres « xercítos por tierra ,y dos armadas por 
mar,y que cobrado lo fuyo/oltafle al rey,y romafs 
fe deudo con el,y hecho efto,libre de toda congos 

„ xa,por auer cumplido con Dios y con fu honra, y 
con los hombres , que fucile a Roma a recebir del 
papa la corona imperial Que por roda Italia faJ* 
drian los pueblos alegres,» ver al que auian hallado 
clemente y bueno,y fabian que era felice,y inuído,y 
k  venerarían viendo le triunfante con tamas vi&os 
ms.Qtre los caminos eftarian llenos de flores y ros 
fas,cubiertos de tape tes»y de lientos y velas,frefeot 
con hermofas fbentes que harían.Que los pr incipes 

* y  ciudades competirían en feruir le y agradar le, y  
apofemarle^ finalmente que íifueifc de paz,y lo* ¡i 
brafle del miedo que ceniatModos le ofrecerían fcrs 
uicio,y tríbuto^viendoquciotdexaua en fu libera 
tad. Auiendo fe defia manera tratado muchas ves 
¡res en c o n fe ti Emperador feguia los medios rao 
¿erados,y quería foJtar al rey con condiciones que 
no paredeflen muy duras a hombre prefo por dert 
chodtguerra^onquelcrefiiaiyeflSra Borgtñía. * i 
Porque peníauaque el rey fama» lefaltada de lapas 
labra,y porque afsi(como tenerlo ínhumanamen# 
te prefo, y entrar en Francia y enBorgoña,aquien 
auia de defender vnamugercofumidade lagrimas 
y dolor de la defdíchadefuhrjo)nok parecía cofa 
de grande y gencrofo anim o^tfsi tenia por gran de 
farinoso querer acrecentar fu dignidad y potencia, 
vfandbde vnaviáEoría que cantos peligros leauia * 
cofiado,y con tantaalteracio y ruyna deprouincia* 
fe auiaganado,pues nopretendiamas q loqerafuyo 
y  principalmente a Borgona^ qui5 muerro el Duq 
Carlos fu agüelo,los Francefes auian contra fuftkia 
tomado. Pero no faltauan algunos que eondennas 
lian eftc medro,dixiendo, que con el, ni fe ven ga tía 
bien del rey^omo de enemigo,ni le ganaua bíe por 
amigo, i En efto Hernando de AuaJos procu« 
randoque Esforcta le rindieffe el caftijlo de Míl3( en 
que k  tenia cercado)promctiak de fi liberal y cofias 
damence pufitflt todo el negocioen voluntad y fuy 
zio delEroperador,que el inrercedem de maneraq 
el Emperador le perdonaría,y fe refiiniyHa fus fuer 
$2$ y ciudades,como a hombre que nd tenia culpa-*, 
Pero nadabafto a moutr a Esforcia^ que enrregaf 
fcel 4SfiilIo,d qual llamando a Dios porteftigo, fe 
quexauadfc que eftandoinocente y enfermo,le qafe 
tauá el eftado de fu psdre,como & ya el Emperador 
le vinera J^do y condennado por traydor,y que co 
trae! vfo de codas las gentes Hernando de Altalos
V ** V **

dennafle aBsfortía. * - Entendiendo en efto Aua* 
los,failccio de los muchos trabajos de la g ue rra, y 
de beuer mucha agua. Murió jnui&o en medio la 
flor de fu edad,con opmio(c¡{Í bíuiera larga vida) ys 
gualara lagloría del mas excelente capitán antiguo 
Encomendó mucho a Alonfo de Aualos Marques 
del Vafiofu primo hermano,y heredero, que fauos 
recidTe y honrafle mucho a (os Efpañoles, *

rh '■ f >•» *  ■ * J  1 f F * í-/
u  ̂1 ' < - -i "ÍC

E M P E R A D O R  S V E L T ñ  
al rey de Frandajy moukndo le el Papa guer i 
sardón V go de Mocada,torna a Roma.Cap.5 ’ »

4 *
/-»I) ■ t *' n

N  efie medio el 
Emperador cafo , 
ai rey de Franci| . 
con Ja rtyna M  <
na Leonor fu ha*, 
mana,y hecha paa . 
con cierras capíru 
laciones^tlrey^s 
metió de al tiem# 
po que el Gmpera 
dorpafafle a Italia 
acoronar fe , ay us 

dar k  confeys mil infantes,y tres mil cauallos,para ■* 
que fueíTe maspoderoib,y paraque compucftos allí 
lósnt godos,las armas de todos los Chrifrianosfe * 
boluicHcn contra los Turcos.Concertadat eftas y  
otras cofasyd rey dexo en rehenes,de tres hijos que 
tenia^osdos ma yores,y dando k  el Emperador lis * 
cencía fe fije a Gafcuíu,y en viendo fe libre, dixo q  
no quería pallar por las condiciones del concierto, 
porque era granes y  rezías,y las auia ororgado por 
efiar prefo.Sahidas efias pazrs por el Papa Clemfa r 
te,y por los de mas principes,tomaron gran fofpeí 
cha dequeel Emperador y el reyefiauandefecreto 
ligados para dcftruyr a algunos, y en fabiendo que 
dre^reftauafuclfo/mbjaronadarleclpara biéde " 
la libertad,y el Papa Clemente,̂ y rey de Inglaterra 
y  Venedanos/e ligaron para afiegurar fus eftado« 
para quefunrando de todas partes gente, fe rcGftieft 
fe al Emperador de quien dezianque feqperiaha«
Ztx feñor de todaltalia.Porque tenía por cofa muy " 
rigurofa que Antonio de Leyua y Alonfo de Aua  ̂
nados Marquesdel Vafto tenían toda via cercado a ‘fi 
Esforcia en el cafiillo de Milán,diziendo que auia fo ',!f 
do ttaydor al Emperador^ que no crajufto queas ^

uitni
i
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alendo fe ganado Mflancon tanca* heridas y valor« 
fútil* para principe eftrangero,y no paja el Tuyo. .

Acftc tiempo el rey de Francia queriendo deten* 
der que el «dado de Milán nofudTc del Emperador* 
(porque tras ello feria feñor de codos) ligo fe con el 
Papa y Vcneeianos^>ara defender a Franctíco Bft 
Torda,y librar lo del cerco Jfccha la liga embio Ff* 
ccfe* y Efgui*aros,y el papa y Veneciano* funtaro 
Vn grueflb excrcico,«! qual enderezando a Lofflbaf * 
d ^ lk go a Milán,y cerco a Antonio de Lcyua y  * 
los imperiales que tenían dentro cercado en el cafó* 
UoaEsforria.Perofue can grandecl valor de A»*0  
nio de Uyua^que rompiendo en muchos recupero« 
a Jos emmigo*,quebranto fu faria,y alcatifando no 
bre dartTstmo jto folo fe defendió dcllosjino hazü 
do con miedo de la muerte que los Milancfes no fe 
mcnta(rcn,profsiguio juntamente el cerco de Esfor 
ria^dc manera que auiendo padecido gran hambre 
lo forfo a rÉdir fe»yrebaciendo afrentofamente a los 
déla iiga»y haziendo Ies dexar el cerco^uefic Esfor* 
da*Cremona,y cftandoallUlorando fudefuentura 
llegaran a tierra de Minia Alemanesco focorrodc 
Antonio de Lcyua,y villa por don Vgode Monea 
dala incuria que elPapa y loe de f a 1/ga, hadan al 
Emperador,determino vengar Ia,y como los Colo 

' nefes,cabera del vando irapcrial,y do Luyt de Cor* 
doua Duque de Sefa^embaxadar delfimperador en 
Roma jé falieíTen de la ciudad concanridad de Efpa 
fióles y Alemanes,el y el Cardenal Pompeyo Coto 
na,comenfaron afumar gente en Frafcato lugar ctr 
cade Roma* El Papa recelando fejpvuo para 
fu defenfa tres mil infante s,y quinientos cauallosjco 
lo s quales pudiera vnanoche defhuyr al Cardenal 
pompeyo Colona,peronolo hizo,porque no traya 
gue rracoel Emperador por hazer k  dañojmo por 
que el Ducado de Milán fucile de Esforria,ypor dio  
embio a dczir a tos Coloncfcs que TacaSen fu gente 
delasrierrasdelayglcíu^yGquifieflenfe fuefién a 
defender el reyno de NapoIes.Elíos dtxcron que lo  

v harian,yala orad Papa por ahorrar la cofia¿lefpi* 
dio fus Toldados (porque era muy enemigo dega* 
ftar)Vifto eílo por don Vgo>y por los ColoneUs, 
determinaron hazer boluer fu gente,y «(faltara Ro 

4 sna£f Papa oyendo que (untauan gente, y artillería 
y que cratauancofas agen*« de paz,no Íocreya»ran 
to  que como le dixeficn que don V go auia llegado 
a Marino,y al lago Albantycmbio vnos pocos caua 

" líos de fu guarda,« reconocerlos quales faliMo por 
la puerta de fan Tuan^orrieron halla las viñas, y pts 
diendo ver las vanderas y batallas de don Vgojxsl 
uieron fe, y dixeron que rodo eftaua de pazJtorquc 
fu c apitan les dixojcompaneros no corrayibpues la 
paga del Papa no baila para falir de vn fayo roto,y 
hambre lazerada.Porque el falario que les daua era

' * tan poco que no apiaeotre ellos hombre digno del
v nombre de foldadoCon efio don Vgo y el Carde* 
* nal FompeyoColona, hallando abierta y Sn guzr$

Paulo louió" Lib.xxi| ■
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da la puerta de fan Eftauan^nrrartficnRomaconti 
ca prkfia,que no (tntíendo fe enelpalacioíu veiridag 4 
pudieran matar faetlmíte al Papa»que tftam fin tal 
penfamkmo.Peropararon acfperar el artillería, y  * 
llegada entraron con fus efqoadrone* en ordénanos 
armados deboxo fusvandcras,y tirando por medio 
la ciudad*y por Pontefixto enderezaron ai plació. 
E l Papa alterando fe huyo al caftsllo de Sancangch 
Bfte dia los vezinos de Roma fe dtuukron quedos * 
mirando la caualkria y infantería imperial,y fallid! 
do y hablando a los Toldado«,canto que losoSeklc* 
fe dexauan las riendas abimaxomofi Juera tiempo „ 
de paxPorqyc los capitanes imperiales auian esn* 
biado a las placas y cal k * principal es, trompetas q 
dixeffen,que nadk ccmieffc,porque fofamente atrian 
tomado lasarmas para librar al puebloRomano de 
la dura fenridumbre que pdecia. Eftoa buenos y  
malos pecera cofamiferable y feajfi miramos lata 
trotanda mageftad del Papa,y loq requiere lamo* 
defóa y virtud ChriftianaJEntrada lagente imperial 
en Ronuyunraron fe en el Capitolio los coflferuado » 
res para focorrer al Papayero nadie haz» cafo des 
liospor fer hombres de poca foftanciay autoridad 
y porque el pueblo diaua quexofo del Papau . 
Dcfta manera don Vgo de Moneada entro conloé 
Tuyos en el burgo,y viendo buyr vnos pocos que 
cftauan allí cerca«arremet»o a el palacio de fan Pe* 
dro,y tomando lo lo taquearon eirvn momento  ̂y  
no fe les pudo defender que con malitadas manos, 
lio faqueaflen los vafos y ornamentos contagradoa 
del palado,ydcl templo defanPedro ,qucdendc 
clden»podelosGodo*noatifafido profanado,y 
faqueando todo ei aparato publko*y particular dd 
palacio del Papa,rafgauan hermofos paños, defiis 
vando a porfia dellos, y haxfan pedamos poséela* 
tus rica* crayda# de la India. ,
■ El Papafabifdoqucen d  cadillo no ada mmtcnk 
miencos para tres dias,y que no podía fumar genta 
ni auia remedio para no venir a manos délos impe 
riak^embio a rogar con grandes ruegos a do V go  
que le vieflé,y embio le en rehenes dos cardenales 
prindpaks.Holgo don Hugo de hazer lo,y no ob* 
fiante que el Cardenal Pompeyo quería combatir 
el caíHíío.y le rogaüaque nofueíTc,don Vgo fue co 
poca ccmpaü&y entrando cntlcz/iillo hizo reuc* 
rensia al Papa?y reftituyo le vn bacuJo,y vna m nn 
Terebrada de perlas^ quien auia quitado a los Tolda 
dos»y dixo al Papa,que le fuplicaua que k  perdona 
fe,que el era obligado a hazer fu oficio, y que k  pe* 
faua de fa temeridad de los Toldados. Quelt
fuplkaua muchodxafic hazer guerra alEmperadof 
por quien Dios y los hombres nunca fallido Jcsfbr 
cuna,pckaiiaa(¿>c el Ereperadorcra principe tan 
virtuofo,y de tanta fu fticia y moderador), que nins 
gun otro arbitro querría para apaziguar altalta,cu 
yo imperio nunca auia precendidoyaunque (o pqídis 
ra pretcndcr/:oaio poflcydo por los Emperadores
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■i»ri<nios*EI Papa U rcfpondio que en todo tiempo 
tuudtíTeadoel acrecentamiento y honra de i Empe 
rador,y que tila voluntad famas le faltaría, G el En» 
parador vfaudo de fu condicioryio oyríTe a malos 
confqtrostf hizicílc dexar libre el efiado de Milán» 
a Francifco Esforcta,puesa vn principe como el/e# 
ñor de tantos rey nos,y clarifsimo con antas víÁoí 
ruj.y que auia alcanzado fumma autoridad impe# 
rial,y fumma potencia y fuerfas^ra decente fer libe 
ral,y perdonar a Francifco Esforcia,por hazer mer 
ced a Italia,pues era actifado falfamente. •

En fin defpues de muchas pfaticas,el negocio fe a 
pazíguo, con que el Papa hiziefle venir la gfte que 
auíaembiado a Lombardía contra el Emperador» 
enfocorro deEsfbrcia,y coque perdonaíTe a JosCo 
lonefes,y dieíTe rehenes de que la paz que haziacon 
el Emperador,feria firme,y con que don Hugo con 
toda fu gcte fe boiuieíTe al rcyno de Ñapo les,y pro 
cura fíe auer lo que fe auia robado de los fagrarios, 
y todas las piezas confagrajias. Concertado eftow 
don Hugo fefaüo de Roma,no obftatc que el Carde 
na! Colonafe loconrradezia, dizíendo que no per* 
dicfien la victoria que tenían en las manos. Vuo al* 
gunos que penfaron que don Hugo libro al Papa 
defte peligro^>or gran canridad de ducados que le 
dio,y que lo hizo de mefor gana,y mas preflo^por* 
que fiel Papa fuera prefo,y por algún cafo, o por af 
féchanos de los Colonefe* muriera, el Emperador 
que quería en fus cofaspareccr principe rdigiofo ca 
yera en irreparable infamia. >: r...
«̂1  ̂ i * * > »i, *»i' i , r f * * (> * t
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Jca y mata ai rry Luy.de Vngna. Cap* 6 , .
\ ’ t f  ¡ í .(f?

» , y  y  *c,
N los mif* 
mos dias en 
que el Papa 
Clemente* y 
el Empero 
dor, rrayoft 
guerra, solí# 
man (quefifí 
pretfia aten* 
to aguardan 
do occafion 
con que pos 
der entechar 
fu efiado, y 

hazer mayor daño a losChriftianos) mouio guers 
ra contra Vngría. Porque confiaua poder oprimir 
fácilmente al rey que era mo$o,y feñor de vna fedí# 
c iofa gente,que nunca obedece con verdadero con* 
fentimíenro.Y que a fu parecer,cafi mas tenia valla 
Ilocderuego^que hombres que parecieflen fus vaf 
fallos,y entendía que por fu edad no efiaua muy im

ftruydo en artes de guerra. Y efpecíal le ponía con# 
fian$a*ntender q de la falod de Vngría ni de fu rey» 
no temfó cuydado tos Alemanes fus vezlnos^ni [os 
principes fus paríentes^que eran el Emperador,y do 
Femando y Sigifmundo rey de Po!oma.Porque pa 
recia,que ni los Alernancsfque de fu condición fon 
perezofos en negociosagcno*)ni Jos reyes de la ca 
fa de Auftría(quc efiauan occupados en la guerra de 
Iralia)ni el rey de Polonia ( por no romper temerá# 
riamente las antiguas pazes que conel tema)no po 
drianfer induzidos a yr contra eí#El rey Luysfque 
de fu natural era hombre de ingenio flaco,y no con# 
firmado con prudencia)turbando fe con la no efpe# 
rada nucua de que tan gran enemigo venia, embio 
a rodas partes embaxadorcs,pidi£dofocorro en va 
no.Y hizo dieta de los Vngaros,quc es vna (unta de 
mucha gente armada# fe llama Rhacos.En la qual 
los perlados que de coftumbre pagan cierta penfion 
rruxeron para ej peligro publico las vandasde caua 
líos que eranobligados,ptro no enteras,fino medias 
y dieron menos dinerosde loque era neceflario pa 
rala cofia de la guerra. Los Tenores frg]ares>y los 
noblesycomo oiutdados de ia antigua diiciplina de 
fu naciorviunca ¿ufan vifio campo de los reyes O# 
thomanos,y tolo efiauan vfadoi a pelear co ios TUr 
eos en cfcaramofsff quando hazian entradas# nata 
raímente fon foberuJos y arrogantes^neno/prec/a# 
uanranro a los Torcos,que blafonauan,que vinien 
do a bataUa^uinque faeflen pocos^uian de romper» 
y deftruyr los grattdceefquadrones Turcos. Pero 
fobre codos fray P aulo Tomoreo Arfobifpo Colo 
cenfe(quc efiaua víadoa pelear en cfcaramu$as con 
losTurcosquandofrhajtian entradas)b!afonaua 
con loca valcnríajcon anta brauofidad y confianza 
deviAoría>quchaziafennone«aIaturba deloafol 
tfadtft# inflamado de amor de la religión,prometía 
que delante de toáoslos Tenores aula de arremeter 
cod fá Jarifa boxaxontra Jos Turcos. Auia* los * Vn 
- ganofrfumado poco ance»(c<m dineros del Papa)ín# 

d¿ Alemanes ̂  Bohemos, y cofu ayuda pé 
fauan poder forrí&arfu tauaU tría# fiiftenrar la fu* 
ría de losTVrcosHccha particular cuenta de roda 
la cauallcría y infantería,no llegauan a veynre y cin 
co mil.Y afsi la ofadía de Tornero, y temeridad de 
los demas,que pedían q futíftna pelear con los Tur 
costra mu y reprouada de los prudentes. Porque 
los toldados viejos dezian,que era cofa defuenrura# 
da pelear con vn enemigo,que metería en la batalla 
ocho vezes mayor exerciro queel|o$.Yporefioal 
gunos dezian que el rey(quc era mo$o)no fuelle ala 
bawlla.Y Eftefano Verbecio ( aunque fu confefo no 
fe tomo)aconfeíaua,que para qualquier fucceflo, Va 
perfora del rey fucile para Talud publica, guardado 
en el cadillo de Buda fuera del peligro de la batalla, 
Pero contradijeron lo los fieros foldados»d¡zícndo 
que no yrian apelear^inollcuauan al rey por capí# 
tanjfin fin vendo el parecer de Tomoreo,de que lo
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mas breuc qüc fue (Te pofsible ptlcafler,y aquel ge* 
nerofo rey con elfauor de Dios/alfeflc al encuentro 
a loa Turco» a dar a los Tuyos feñal de arremeter. 
Con efto con ímpetu dcfatfnado,y confeso deídicha 
doyel re y llego con fu gente aMogazo,que es vn fu 
garefo caG en medio del camino enrre Buda y Bell 
grado« * * Ya parecían los primeros efquadrones 
Turcos,qnandoen el vlttmo cófrjo los feñores yca 
pitanes Vngaros rrataron (i feria bien cercar fu cam 
po con carros, y poner lo vn poco hazia la ribera 
de i Danubiô » afta que viniefle el focorro de losT ra 
filuanos,qut fe dezia que traya buenas jomadas luS 
Sepusgouernador de aquella prouincia , llamado 
Ba ) boda de Vngria(porquc efte título tienen los q 
gouiemanUTrafüuania.) Pero Tomoreo viendo 
qfíclBayboda vinieíTe, le auia de obedecer por 
la calidad de fu oficio,quífo tener fe el mando para 
gozar de la victoria de que reñía tanta cfperan̂ a ,y  
reprouaua todolo q caufatra di jacio , y } ido predi 
pito fam ente a la ruyna^contradixo los acertados co 
fe/os , de manera que rruxo a aquel infelice y poco 
cauto rey al gran peligro de la batalla. Porque loa 
Turcos auian embíado delante quatro efquadrones 
de cauallos^que partiendo enrre filas horas del dia

vanda de excelentes cauallos ,que Hegauancafl has 
fra el cCtzczdo de loscarros.para que para los ineser 
ros cafos de la batalla fucilen vna firme y preíta des 
fcnfa de la perfona del rey. Pero efte dia infelice pa 
ra los Vngaros,y dcfdkhado para el rey, hizo que 
elle remedio tomado tarde no fueffe de cfe&o.Por 
que nueftros efquadrones aunque no recibieron das 
no del artillería Turquefea que fe aifcfto alta , fuero >■ 
fin trabajo rompidos a la primera arremetida JEfpc 
da! muriendo Tomoreo,y ficdo a vna muertos cas 
fi rodos los feñores, y desbararados, y puchos en 
huy da losVfaronesyquc fon los cauallos ligeros Vn 
gatos,y muerta afrent oía mente roda la caualiería» 
Bftando la batalla en efte trabajofoeftado,vn fqua* 
dron de Turcos fue corncndo a Taquear el alofamic 
to,y como los que allí eftauan para fu defenfa l̂o de 
fendieíTen ecntrabafo^qucllavanda (que diximoa 
de valentifsimoscaualleros que deuiera cftar fe des 
fendif do al rey)quifo focorrer el aloja micro,y no fe 
pudo abftener de no arremeter a los Turcos que lo 
combatian.Con efto el rey Luys rompida en todas 
parres fu genre en media hora,y defamparado deja 
caua llena puefta para fu guardaren quien tenia fu cf » 
peran^comcnfo a huyr,cayendo el cauallo fobre

y nodre^orrieften fin cefiar al derredor del campo t¡ el en vna laguna cercana, thogofe en vn charco lie#
del rey.Y con la moldHa que dauan,fuc tan apretar 
damenre cercado el campo del rey, que ninguno o* 
fauaíafira traer leñan!ycrua^tiyra dar a beuer a 
loscauallosa la cercana ribera del Danubio,fino 
era peleando a gran peligro^ co ventaja délos Tur 
eos,por fu mulritud.Tomoreo mouido de la neccfi 
(idad,fue conftreñido a ordenar la batalla,y a pelear 
por la antigua honra defu ifacio(ances inukta)y por 
la honra del rey.Laforma con que ordeno la batas 
lia caG fue Gfnpieycftendiendo en vna larga (rente la 
in£anteria,y entremetiendo en efpados accomodas 
doslacaualkria.Loqual hizo porque los Turcos, 
como eran tantos mas quccUos^noccrcaflen la bata 
Va,y los for̂ afién a pelear hechos muela« Amano 
dieftra de do fe pufo la batalla,quedauael alojaraien 
to co n poca defenfa^ercado <Jc vnos carros sfidos 
con cadenas JUli pufo Tomoreo cuerdamente vna

no de cíeno^n que no auia medio palmo de agua; 
Cetrlfco Bohemo(quc le folia lleuar las armas,y era 
fu camarcrojnoto ti lugar donde cayo,y hoyo,y de 
ay a muchos dias(y¿do fe los Turcos)el cuerpo def 
rey fue hallado cnterojíendo moftrado por el, y co 
pompa real fue ¡leuado a fepultar a Alba real. Dfze 
fe,quc Solimanfganadala visoria jfe rey a ,maraui* 
Dando fe de que los Vngaros fueflen tan temerarios 
y los confejeros del rey tan locos^que confidcrando 
neciamente fusfucrfa*,vuieflcn querido pelear con 
tan poca gente contra fu tan poderofo cxercito^mas 
que redrJir fe.Dcfpucs gano Solimán a Buda,y auifs 
do vifto fu caftfllo(c! qual alabaua muchd}no lleno 
cofa para memoria de ftíVi<floria^mo tres grandes 
eftatuasde bronzt que auian fido de Mathia rey efe 
darcddocn paz y guemJBftasfc ven oy  en Con* 
ftandnopla en el lugar dodc fe corren los cauallos.
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(arida de ir«  armadas etapa, y el Papahaze pazcón el Empcra , ,

dor a peifuafion de fray Ftan cifcotk  lps Angele f. £ a p 4 »  ( ,*V

L PapaClc# 
mence/romo

» / a
■il

í$
> n

A*r

elpueblobtxr 
iaíTc y habla 
fe aíre mofa* 
mence cocí y 
no pudieflc 

fufrír la igno

ro comò lo« muro» fudlcrr prcriamfre fortilacado# 
co reparos^defendkfi (ofbldados foit ifsintos q den 
tro a ú llo s quale» eran de cierras copantes de tolda 
dos viefos,q laide Medicit auia cmbiado de Mili en 
foeorro del Papa. Y no mucho defpues como todos 
tuuieflen deífeo de faluar y cole ruar aqllos Toldados 
■y a Frufelo^viníero co vtventeroosercito Renzo de 
Quere^y Vitello de cima de Caite! lo,y preícnrarófe

cho por c*eer Icofiderademete afiit mahiados enemi 
gory vicíe q por aue ríe colado de fus engañofas tre 
gtusauia perdido tanto de la honrra púnica , y de 
la íuya»y auianfído Taqueados caneos Heos aderemos 
defu palacio) rompio las treguas como afrerofaa, 
y no curando de los rehenes que auia dsdo deerrs 
ntinomouer guerra a la gente del Emperador .Yprií 
no dtl capelo al Cardenal Pompe yo Cotona, ydcf 
comulgólo como a enemígoiaerflego, y hazkndo 
venir de Franela a Valderaome hermano dd Duque 
de Lorcna por fcr del linage de los duques de A v  
ghio (que en tiempos pallados fueron reyes de Na» 
poles) mouio pormaryrierta guerras! reyno de 
Ñapóles. Fue grande d  miedo que Vuo fa cierra de 
Labor. Fue tomado Salemo y Moriurde Valdemo* 
te auíendo hecho rerirar halla Ñapóles a don Hugo 
de Mocada/c prefeto delátelas puertas de la dudad« 
Y por otra parte la ge te del Papa quemo y arruyno 
cruelmf ce en Iacampañade Roma los caftlllosde la 
cafa Colonefa. En ellos días d5 Ca ríos de Lanoy pa 
faua a Italia con vna armada en q tray* Toldados Vi 
qos Alemanes y vna gr3 cantidad de Toldados nvtt 
uos Bfpanoícs y viniedo entre las islas de Córcega 
y del Elu^trcs armadasde galeras, cuyos capiranes 
eran Andrea de Oria y Pedro Nauarro y Paulo luíH 
niano Veneciano cobatieron en mitad de !a mar Ja ar 
mada Efpahola en q Lanoy venia,y auiedo (Ido hos 
radadas algunas naos de la gr5 furia de las pelotas q 
les tírauan, y riendo echadas dos a fondojLanoy cfs 
capo de gra peligro por beneficio de vna gran rifpes 
fiad q Te leuanto con q Tu armada arrebatada de vn 
re 2:10 vi eco, Te merio en el puerto de fanEilephano en 
laToícana.elqualcaeaIlado del Poniente hazla mo 
te ArgFrario.Particdo de allí,dcfembarco Tu gfite cer 
ca de !a ribera de tierra de Labor y elCardenal Pom 
peyó Colona y VeTpaíiano,y Afcanlo Color« cabes 
(as de losColoncTes viedofu venida^hiziero cuerpo 
d t ejercito co fu g?te,y fuero a cobarir a FrafcldPe

minia de tan cofus batallas ordenadas. Los imperiales aliato et
gran incuria cercoy&Fdo cariropido*apenascoferuaroelartille 
comodo V f ria. Paliado cito algunos dfcfofalft efperSja de ver»
go de Moca dadrra cocordia trataro de q la guerra frapaziguafe
da (caula he Porq comoe| Papaeftauaneccfsltadode dinero, y

rodeado dcgrifcktexerdtos de Imperiales eílaua d i  
ro q-no podría fuftftar nw^ojacortade )a guerra. 
Hizo mucho alcafo puraque b pài: fezÉrtuaft qaes

* generai de la ordf de fan FrSdfcoq por opinISde f i  
tidadm  crifcflbr del Eriiptirador el qual Venia a ha# 

- blar ai Papa de parte ̂ cTB mperador, y codio zazos 
nafte chrtfRmaniFreyaffrmtfe grandes cofas de la 
niSfedubrt y equidad del Emperador*! Papa fe indi 
no a la paz pong defeau* efeufar la coda de la guerre 
y librar fu corado de la moledla y cuidado del la,y c’s 
riaua mofado de cj fus capitanes auiFdo tenido bue» 
na ocario auia hecho poco efeto,y te mia a Borbon<$ 
venia co grS cìrfdad 3  valfrifsima gFte,y de zia a loa 
Tuyos q lesdaua a Taco las ciudades dt la Romafia y  
delaTofcana y la* rizzai de la dudad de Roma. 13 
tofe c3 elio £j Cefaf Feramofca Capuano tuia venís 
dodeETpanay traído al Papa cartas dtlHmper ador 
llenas de mucho acatamícto y humanidad y de relts 
giofss cfcufas,F las quales dfczia q el deflftaua la paz 
y aborredala guerra y rcuer&iaua reltgío%ncre fu 
mageriad pontificai y hazla reftigo ¿Diot q eílaua
cotcco co Tus reynos y q roda cofa cQnCe3cij|fi fe la 
pldieflcn porfuftos ruegos,pero q nocrifiMlbf] na 
die Je madafle arrogStemFte en lo ^era déTuirDÍtrio 
y furifdirfo. Porq no couenía al honor de vn Empes 
rador Augurio y rey rSpoderofo obedecer los man 
damictos ni temer las amenazas de iosq por Tcr fu« 
fvbdítos y tStas vezes v^ddos le auií Rdo ingratos, 
Coerio a Tey s de Mayo día q rite principio de grSde« 
males para Roma y para Italia Te hizo paz cocSdí* 
ci5 q Lanoy(q gcuemaua las cofas de paz y guerra) 
vinifrie a Roma a furar las capitulaciones. Vino Las 
noyyhl2o(épa2c5c5didoqfutfleala Tofcanay 
con Tu authorldad de general fuelle a Ja mano a los 
defignosde Borbota y impidieíTe el camino que tras 
ya Taqueando las rierras de>1a yglefia * Porque BorS 
bon tenia grtefperJja de faqar las grSdes riqzas de

& ' Rom^

2$

-.*r



C regóúernauan por fa tfecermftiaciQn que todotal» ctrtadoütirfe tk  fu palacio y ¿rrib»í u» nuer»«-7* 
borotadamenre romanan, tanto que como comido «cogrrfe en la dudad y efperarfocoro dete. fu « I 
la tierra de Bolonia paiuflén hambre , arremetieron y  de fue confederado»,ydaraBorbon eran ümm 
ynanochealacafadeB^boiiyapeoaaercapo con de dinero porque le ocorgafe la par pue.tflaua A» 
la vida cfcondiendofe. Deipucs pamquepaiecieíTe fcmparado de todo focorro. Porq poco antes 
que tenían cabera dixeron que faliefle con promefla c3dok eodoâ j no lo hizieficauia defeedidodo* m» 
denohazerle mal y moftraron que k  querían obea Bígu^ro* y la infantería de la venda Ne*ra. Por5 
deeer.Por que loa Bfpanolea Cr rey5 dely le Itamaui aunqempmdendfdmoydegmnvfodeViesod« 
tonto tiuydo de fu turra,y buriauan de que preridia «ra muy amigo de no gafar,* lo q alto, y b í™ ° !
ferpuquedeMila^ydeejueaukndopromradoam mUcntlIoponiaelfuconfimca. E n e flo iS d !
biciofamtnte cafarfe con la reynadona Leonor fe la Quer* labro en vna ladera del palacio vna 
aula Cogido el rey Fnnrifco, y loe Alemanes le lian ^  imperial« h a a a r e ^

Sssaassía'íc: .1t z s a x z & s d E ?

h W t ^ t ^  P° r ,a ' í  ^  W de defender vn d Í  o do, elB u^oy Ja
brc f^al^ealencuemromderesaron alApmin0 ciudad y el Papapifauaq el Duquede ¿ X  c5 d  
arnbade Faen^ .porque el general del Papaydel extreiro Veneciano yo ,ro. q leeranen tS terfon
rey de Francia aunque temangran numero de gente vernSpororrocaminobofcuxio z h S n ^ p Z  
y les excedían en aparatode artillería y  enoportu» Borbotes comoladelatera v m n íf^  i r  . 
ntdad de tierras amigas no oflaron falte a pelear con ciudad de R ^ia dende ej monte m«  v, í  y°*ta
el los .subiendo Borbon porvnos rollados de losAl
pes que defeubren los campos de Atezo. Los ei curafTcnvn rato de fus £rfnn« ^¡edar“ n r,foí^  
xercitos del Rey de Francia y de Venecianos paila» de hsbre y del lariro raminn v J w ^ nk"*üerl0* 
ronpor Pfctra mala por camino masbreue a laT of ro con b í e l í r i S f ^ ^ J  q y " “ « * 6 " al n,u. 
catupenfando que los impelíales vuan comofe fot m ^  a^ lÎ raU3 P°r̂  a k parte ̂  
ñaua derechos a Flortncüíp^ro k^mt^riadesMri* f * Ua ™  Y baxo y  cofumido de antiguo

¡2¡3SS»SSK3=rezia
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3UfîqutfuHan anlnrofamawe. . . Bnefiocomo 
Borbon mimado a los fuYo » ^ ^ ra b trp o rv S  
* f«ía hazk la parte que cae a losObelifco» acertóte

Paulo íta fó  ' Lünxxííí/« St ó  «
dotrico Gonzagáfsqprfcn por h ferocidad y puffc** 
chdefutfuer^b¿smjSporíbbtaTÍúbnkcdÉin5 
atjEittraropo» lot apuros q díde U patita de bnP* 
ciafcfa,v5pQr las vfimidlxniculQixfi^kaevnLttp

____________  rimiana,yh aziendeCon poco tr abafo retirar alo»
^  srcidxízazo en la ihglc del muslo G nkfoc^ &tV> t dcM br<^<ífriaron a PonteGxto, y  haziendo gran 
do hecho» pedamos muchos imperiale» de v ia  pe» ioatançacnfos Romano» que huyan,Y desollando
loca de vn cañón grveflbjqiie era difparado de vnoa 
collado» aleo» contra fu» elquadrone& fueron roma 
dasdosvanderasdeEfpañoles en la mas alca parte 
de los muros,y los alférez que auian fubido,fuer on 
defpenadosPero comocó gran ÿfarttmÎQ nutrirò

o» 
ípai

fe leuantaíTe vna efpcflá tâ&lagl Írdlkria ftofet 
i los imperfaIes.Eh dio los Eípdia aíTcftar contra

Cete mil animas^ntraroti en Roma mas de quaren 
Ja mil hombres armado». Los Altmant* ferian tres 
legiones. Lo* Efpanolcs feys mil hombre* con lu í 
Durbiru porcapitatutó tiernainfanteria Italiana co 
laqual feaubtnporQmínpjuntado muchos Ja* 
drom ty  maDi^botes£ran capitanes de lo» Italia* 

~ - • _ ■ - ■ nosjFábrídtfMariHftriaó-ySarraColona.velRo#
noles arremetieron por vna j cafas ruyttet queefta* damontt que auemos dlcho.Y de m u  de ¿  c.üalíel

S " T Í Í eBOr50? Uh*  *bdefold*d°svieta»veníanMlich*»efcuadruite
b la íd a n d o k p t o ^ r e f t o b p e ^ f o p ^ ^  ^ ^ ^ » ^ í ^ a w K j o n ^ v a K f c r a *
que no fe aíe r̂affcdtverteníattextóíSwSadudad» cooefperai»P deÍua&; * tdkelttm u»  
y !°f Alemanes arremetiendo por orra parce ptffiu te* eran generai« don Femando de Gonzaza. t fi  
ron la trachea quefeaula hecho eiWcolladoHx»/. liberto principe de Clange Flamenco* mrif losfol 
el palacio,y cogiendo en^medio-i*gente Romana \  dado*íínutft«»!^n)dlgleronpor«ntraI. No 
mataron lo . con tan eflrana fiereza, que aunque lo l ^VPO¥nkl»lhd^3 n X n > ¿ t r i f e ^ E e r a q «  
debile* hombre* arrobando la» armas pedían hj ** " - -  \  H
mente la vida,eran raueitoscrudeltfsirr
que dende que ay memoria, no fe ha vi _ _  _____ _  _
y  or crueldad y fiereza con Moro« de la fefla de fia  * ~  íi»iWe»e/hafoarcOTnc^^^ ^
horoa,ni hecho fe mayor vtgança en enemigo»per 
perno*.Porque a ninguno aproticcho huyr. Porque 
auque fe mccicflén enla yglefia de fan Pedro lo* ma 
cauan delante e] altar, profanando aquel fandoct* 
plo,venerado en toda ia redondez de la tierra^utien 
doTot¡larcydelosGodof,yGcnfericorty délos 
Vadalos^principes crueles de la vjtima Barbarie del 
mundo,vfado religiofamente de piedad.

En elle alboroto Clemente, llamando ante elak 
taraDiosquceüauaayrado^comooyo la grita de 
lo* e nemigos,ríro a paflo largo,y me rio fe ene! ca* 
(Hilo de sanAangel/ofpirando,y diziendo muchas 
vezes,que todos le au& engañado,y por todo el ca 
mino yua mirando por las cañoneras, la mifcrable 
huyda de los nueftros,y el fangrientifsimo alborO* 
to que andaua»ylas picas y alabardas délos impe* 
riale s,metidas por las efpalda* délo* que huyan» 
Fue tanto el defcuydo y miedo de los nutriros,que 
como no echatTen prefto el raftillo de la puerta^dos 
capitanes Efpanolcs arremetieron y entraron detro 
de la puerta déla puenreycon valor y animo tan grl 
de,que aunque de todas partes eran heridos de arca 
bu zazos,no temían lamuertê m fe efpantauan,y cor 
riendo entraron haria la plaça cercana. Con la mif* 
ma remcridad,« 1 capitánFalcesEfpanol procuro dtr 
nbar las puertas ddcaíHlIo9perofue muerto allí el 
y otros pocos Auiedo los imperiales (tqado,y hen 
ch ido de fangre con crueldad incre yb!c,rodo el Bur 
go y palacio del Papa,y el fan&o templo de fan Pe* 
dro,rebolu ieron hazia la puerta Scprimiana, y pris 
mero* que todoslosftalianosjcuyo capitán era Lu*

y  manceboa^fixpuan la» matrona* y donzellai^cor 
rompíanlas monfas dentro de los tnonefirios, com 

, batían con fue«) y armas las cafa* de los principes 
yCardenaks,bendotan brauafu yra quenoperdo 
nauan a losembaxadovcsdc los reyes« Finalmente 
no elcapo lino el que fe efcondfo en lugar fecreto, y 
efle no quedo con la vida ,  fino dio por ella, y por 
la liberud toda fu haziendbuLos Alemanes eran ter 
ribles en fiereza y íuria,pcro pafiado el primer ím 
petu con que mataron a los armaaof ,no vfauait de 
la efpada^lno cftauan tan blando^que folcauan por 
poco precio a los capriuos,y hoígauan fe con beuer 
y  con el faco que feles ofrecía, y reboíuian fu SaezM 
contra los templos^y eftatuas antiguasjderribando 
lo  todojporque muchos eran hereges Luteranos. 
Pero los Efpanolcs con ariura crueldad eran mas r I 
gurofos,y no eran tan fácilmente aplacados, por q 
por faber los fecretoa de las hazicndas,y donde cfta 
lia efeondidoel dinero^rormenrauan perfonas no» 
bilifsimastPero las obras de los Efpañolesfno ygua 
lando Je* en valor,ní er otras buenas partes}imitau2 
por entero los Italianos, cuya maldad era mayor, 
porque por obedecer a lo» imperiales,fe apartauan ► 
del amor de la parria común de todaslat naciones.

Pafiado ello el capitán don Fflipc Cerucll5,y Mí 
daño,tomando cargo de cercar el cafifilo de san M  
geljie hizkró al derredor vn foflo^ara que elPapa 
nopudieflcefcapar. Rehuye y (fpantafe ntia*
nimo de contar la miferias de barbáricos tormentos 
que efte tnfelice pueblo vencedor en tiempos pafla* 
dos de todas las gcntcs,padecio.porqucfin muchas

df UffU
f
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^ S E G V N D A  P A R T E A
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: todas fas cofas fucccdidas en cí mundo en elfos cm*
. . quema años de nucíhotienipo«

f i N  Q V B  S B  B S C R I V B N  P A R T I C V L  A R W É N T E  L A «  í 
V |Jlo riu  cfcl ín u iA fltífro  Em perador don C ir io * . Eferipta en tengo* Latin a . á

por t i  D o d ifiitn a  Paulo lo u ft O blfpo de N o cen  ,tfadU5dkU 
r \ -  4 A  Larin en CaAdlano por *1 Licenciado

G afp *r de B k p .

> **'* 4E ' 
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MÍ *
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i  ‘ Dirigida l1 muy íllullrt tenor FR A N C ftC O  DB S f t X liO  , * * í>»„ria!
• ^   ̂ > del Confiero del eflado  ̂y tecreuriode IdMajcftada -  r  ^

I r  « r a n A d A.
, tM K p* Aa»**Lar*M . M O A *  T  V

COM P A I V l A t e i O t• *



r r  •* ' r  r B t  - R R - v : :  ' V ?  v  /
} £  t V „ 1  r  i  r f

r ! {■i

* T
* r * *& *>T f f ♦ * l7 * .** v- ’ A .

; 4 m f (; - í T í * f  ! í . { , ¿ : p  1 * -i i * : * * ~1
o f t 'Q L V  a ‘h  t  0  P C K. P  A lí  y  R elifeenáad&Gafpdri r *é%

]% éfo tn  U  itUcftra reai áuheneta  qée refide en U  mudad de drañadam osfue hecha relación 4  *
í / c n i o ^ W  m odes:tr*4*K t< U deL um enkngftaC afleüunaU prim ará  y  fegundapartedeU  

h ijlo ria V u iu crU l que P aulo lom o efcriu iodefus ticmpos^eq¡o q id o u iádrsga fiado  n m b •  tú p ^
\y m ides torr oda mucho tfabofemos fnjpílcoftespiindiffemós W  y examinar U iicbá hiftoru^ y 
|daros licencia y privilegio para queVos o qmenVveftropodcrVvieffe Iqpudiejjedes imprimir >\** 
y k r j que pero ninguno no lo pHdiejfeVenderni imprimir en cjtós nueftroí reynor. E  yo dotando 
loftfodicho# porque U primcrayfcguriL porte de U dicha biflor;* fueVifta y examinada por 

losdtrwtftroConfcfOjporoshdzcrhenymercchiwelQ por bien# por lapxefente doy Ucencia yJfacultad * W  el dicho 
UicncUdo Bdc$a # a qmcieVucfieo poder ouiercapara que por tiempo de diez añp: primeros ¡ipiente» que corran p fe euen 
ten defde el dia déla fecha dejla m i cedida en adelantejpodays irfprin^ir las dichas pramvp y, feguuda parte de la dicha hit 
florta de Paulo lomo de que de fufo fe haze mención# las podeysVcnder en todos los rmejlros reyuos y fcñouos.r mando 
y defiendo que duróme el dicho tiempo ninguna ni algunas per fonos dejlos dichos nucjlros rcynos y fenorios no ¡can ofas 
dos de imprimir e/uíajlcllano los dichos hbros déla primera yfagüda parte de Ud^huhijoria^m ¡as pucddVcnder m traer 
a Vender de fuera dejlos reynos/akoVos e( dicfyoUcenciado B a e l l a s  parto104 que patajlfoiVuefiro pcderVmerenJo pe 
naqpeúuJÜpáer otraperfonao per[ovasque wndécitttQímprtmmen los hdfosiikds,oll>striixcrendefuera no pendo 
hsqm%oshtzicretks imprmirfierdan todopios queVuieren imp^mido y mueren en fu poder como dicho es# de mas in 
eurrap ep pena deanquento mil maravedís# pierdan tod$s¡0smo(tes y apartfotjks quales dichaspenas fean la mitadpa 
ralanuefpracamara#la otra mtíadfeaía terciaparte delta para effuez que litexteüiarc# & otra tcfcia parte para y  os el 
ikhoUcenekdotae^a#Uotraparaelienumiador^ mando alas icm epro Conftfó Presidente ytuydmres de las rfcflrat > 
audiencUsfilcaIdef9áfguaziles de ti nucflra cafa y corte y  ChattdHeria# a otras qu^fqutcr juftuéks /fuezes de todas las 1 
muiadesViUas y Ugares de los m itroíreynos y fenorio^anfi los que agorafon* fayin dtjepu adelantt,que gperden y cu 
Aau y hagan guardar y cumplir efta mi cédula y lo eneüa contenido# contra el tener y fetma dcUa noVayan ni paffen y m 
Jm¡ientanyrmpifjdr en tiempo alguno nipor algunamaneraabmntc el dicho tiempo de las dichos diez aíos.fopenado 
nueftra merCed# de diez *u/ marauedis-para U nucflra comiera a cada Vno que lo coiftrario piziere.Y manido que cada píi 
godtm dicde los libros de lapritnepa y ftgunda parte de ¡a dicha hiftoriofytndayf y podaysVenácr a qUátromarancdis 
no masjconqut la marca depapcífca conforme aloque prefentaftes iütpreffo cncl nuejitff confefo al tiempo que fe os diatfla * 
nuefbraceduUy merced# c oncondieion que noVendays * U ftgunda parte hafta que la traygays mpreffa d  ttuejlroeonfe 
\o,péxa que fcVea ¡¡Viene conforme d  original feché <nd bqfque de Segouíá^aVeyntcy qpétrodiasdclmcs de ¿gofio, 
de mtly quinientos y[efemay ios otos.
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A F A M A  a v B  LA 
jdudaddc Roma aula fido 
¡cornada con can ntiferabíe y 
no eíperado fucceflb , y ^ d  
fandrdsifno padre edaua dcr 
cado cn el caftiiio»ategro 
grandensfoafoloa Jos Fio 
remine* enere todos Jospue

bloc de Jralía-Porque vey5 al feguro la occafio que 
canto depo auían defleado para recobrar fu libertad 
(a quien defeubriendo fu anriĵ uo odio con*a loe Me — , „ .
dicis auian a mal tpo cencido poco anees recobrar.) prcfcncia porq (uaFricefchi le i  refiftiofprocurando
Dnrá ooco antee o Borbo paíTafle las montañas de defender la hora de fu dignidad y def lugar )afieroci

* ¡ f i . » t r ’ r̂ -** ' 11 - i i r ^  ^ ̂ i *
doeti cfiascocencíolKs de palabras fosm of» , eos 
tno verdaderamFee fe auian rebelado y ganado 
)a caía del canfiflorjo^pediena Jos gouc madores ( a 
quíenlbm3'Pirtoref)qdeciSraírenporfenrFcís9q Ja 
dudadera ya UbrcJPara ello comcnpron abrauear 
y poner manoalascfpedaS^Mradpitaraios Prtóg 
rcs*Y como vito dellosfkxnado Federico de Rtcd) 
losreprehcndidTe feocránsf tĉ hirio lo mal en fa cas 
bc$a lacobo Aiemat^tnincebo muy ferox. Y puede 
fedezirque puiierotmtanos encl'Gonfciion ier>porq¡ 
a uncí fingUUe pufiero vna daga a los pecbo$9y en fu

r _______ s  1____--------------- ■

del los fedidofosjY llegado lo « \ma vcnrana^rocu  
raron echar lo la  ventana abaxo cn la piafa, empu* 
T ^ r.if>principalmente clm iftnolacobo Ahtmam

^ S S Í E Í S C f - ' - c - - »
^ÍdSradSC arlosdc LanoY,qtrayalargacom

m t f s i 5 a i P a p a p s r a h a z c r l a ^ ^ ~ '^ * ^ ^ *  E n  cfto tos a lf i« 2  de todo* lo* barrio* con fus valí 
T  lorftines tomaró tas ym a*ckterm  deca* alta* auia venido a la piafa q  efta delite el con
Iarfe,varremetiídoala*eara*deI _ „  . _ . fiftoríOjYtraydo^odo*fasperroquianor.ymucho*

nobles auian fubido d5de lo* Priores eftau3 Porque 
cali ningunc(a3 de los muy amigos delacaia de Me 
diris)auia q no fubieíTe muy a prielTa, y fe alegrarte

lar fe,y arremetifdo------
rolas. De intetar efto fue auftor y cabefa Pedro Sal 
uiati4>oderofo,por fer muy emparentado y rico, y  
no le refiftio ninguno de los viefos,porq los princis 
paje* ciudadanos er4 fabidores del negocio,y difsi#

--* - *■ ■ f ---palesciudaaanoserai«u.avj.-^*-- - & - - - - 7 / ¿  ¿  «celéte hecho.Yafri Joqdefpürs fe
m uládoyltarffdofefordos^raua^am m odef rIOjfepüdítrapc-far„uóceŜ Uie„eafaber
íeofo(perofufpffo)elfuc«ffodcjan g g ^ Codoseftau5c5fUrados,yferebeIau5.Porqfefabia,
Eraaeftafazófumomagirtradonlac^adaqurf 2, cófaloniere* d cada barrto(q fon ios q trac la*
UamanGonfalotiier^LuysGuichtardino,obligado <**"?**_._, . , J!------- -----------------------------

• " Jé # ^
tigua ameio de fus mayore^facílmcte 
todo,viendo efta ocafiopara efectuar fu dcfTeo.Con 
codo cfto corrido a maldczir el atrcuímíenro de los 
nto^os/otan buena difsimulacio»c¡ parecía que en 
ti dúdofo cafoyhazia (inceramFre loqdeuia a fu ofi 
ficto y dtgntdadPero fuera defto verifímUniente fe 
puede creer,q nada deíTeaua canco como q la ciudad 
cchafte a los Mcdicis y recobraflcfu libcrtad.Andas

' J ? '3r,(que fe lcuantariayuudir al confirtorío.
, , Item Antonio de N erli, faccrdote fediciofo, ros 
roo por fiierfa la* llaues al- portero , yfu b io  ala 
torre del confiftorlopara tocando la cam pana, lias 
mar el pueblo a las arm as. 1 L o s  Priore» turbas 
dos con cfto,y viendo lo  que los m o fo t les p e d ily  
que los nobles les petfuadian lo  mifmo^Monuncias

A  a i  ron



Año.» i  »7 . . „ l  Paulo louia I Líb*xxv, „I,"*
rop,yn  ̂fe ntt^d^yJitron U a vn pregonero pata ( dad ma* getííejos merfrofo» animo; *  lo* vicio. ,  
< &  lapregpmírtal pueblo. Por «Ha HippoAvtO % kobardes^auao elcaáigo que »ertci.n ootlb ll
«exandro^mojo» del linage de Medie« tierond^r ,. |eiadaremeddad.Yeraío miedo a«corf^|«ino~ 
doipor«neniígorde la pabia, y fiwb'ent*confifirar ’ - porparte. nOvíadashuyanconpriefl^polJres, 
dos. Y fueron fuello* Agirnos e n a n o s  que , «nfrio,y i»aduf»facono, y  generalmente medio -
uanprefoM»orquefea»ifanmoftrado enemigos de • muertos con. geftp contrito, »palabra« aba i,da.  , 
Jo* Medieím quien !l*mauanryt annoi.No mepar ‘ ^ ftrd tt’anergran'malqueporrutmidanealesaufa - 
rece que fe deue pallar que a! tiempo que fe prego«.! « .veiddául^iÉumfudefuentura^watierrond«™ 
ñaua efta cruel y rigurofa fenttncía, Cofme SalTeri •> fiada ace|eracíon(fin confiderar el peligro) procu«. ) 
(hombre gotofo yfenador nonada nccio)alfando elr  do fin fazon aleanpr libcmcLPorque los prudér« 
grito^on geftode hombre que hazla burla,dixo. guemirauáel cafoprefenre,ylos quceftaujoa,» vé
Pregonero,entiende fe también qu* el Papa Ckin? Cairelo fe acordauan que en ningunlriempo (dea ava 
te es defterrado y condenado a muerre coroofu» pa memoria en h/ftoria/u república vuieíTe e flJir . ~

. ritntesí A lo qua! como ej pregonero con el meneo K tad0 rn
y boz mas altarefpondieflc que afsi erafuftida y  fa 
zon^aíTeio dixa Señóte* ciudadanos, que ninguna 
cofa amay s mas que la Ubtrtadd# Vucfrra patrfar¿vNf 
ra lo que hazeys,porquc por tfto fereys defcomul*
gadosyy por ventura no podre y .comer conbuena t dado, deftniydofus hermofai heredade^wenid^ 
confc.enciavueftro pan ; Loqualnujuioarifa antf - deMuge|lo(q eftaal iado del Apentno)abciSad

mayor peligrp.Porque vgyan qu* tenían en las cera 
uizes entre Sena y Alrezovnt terrible multitud de 
eftrangerot^fit qoemsuan y aflblauan las tierras q  
encontrauan.Y qaeelexerciro de fu liga,conuiene a 
faber«df iSee « y V«KCiano^uia con deforde de Sol

• •
do el pueblo.Porque todos eran ran defuergomado« 
que fin ntogun miramiento , imitada* co* Con defo* 
ntftolacorpc boz ckl pregonero. or:
i Dada efta cruel y traydor a fcmcncia, los nobles 
fomentaron a tratar de ordenar la república. Peco 
aftando en cfto entro en la dudad Frandíco María de 
Montefeitso,Duque de Vrbiho¿apicait del exercto * 
Venccian^y Miguel Marque« desatoro,y Fcderív . 
<o Gonzaga(liamado por fobrenorabre BozoloX* 
piranesddcxercuoFrancet.A cftos por honrarlos < 
auian Calido a recebtr loa do» millar «fluí o Paímno 
Cardenal Lcgado,y otro« dos Cardenales,conuiene 
a fabcrJIimocCdo Cfix>,y Nicolo Ridolfo(a los qua 
la  d.Papa iíCon fu tío aula hecho Cardenales>Con 
los qualcs venia el m op Híppol yco deMedkit.Por 
que turbando fe con la nucua de la no penfada rebel 
{ionde tosriudadanos,apreffuraronfe por entraren 
la dudacLY llegando primero que todos Pedro No 
feo de Montcdol!o¿apitan de la infantería de los Me 
eftei^fe corriendo a la plaf^y tornado las entradas 
de lascaOes^conierio y rompio los cfquadrones de 
los plebeyos,y comento a ordenar de combatir las 

* cafts de confiftorío.En efio, llegaron corriendo con 
ftis caualfos los capitanes dichos. V Jos Fjorcnrihcs, 
que eftauan en cofíftoriojcomcnfaron a pelear con 
armas ar r qadizas ,demanera,qae aquello« (necios ar 
madosderuynesarmas)eftauancon gran miedoy 
peligro.Eftaua el confiftorio lleno de nobfesvydelot 
mancebos que alcanzaron la primera boz de Ja fray 
cion,y hizferon que fe pregonarte al pueblo Jafens 
cencía cotra los Medic¡$,y de que la ciudad era libre 
V como a todos faltautn armas bailantes para defen 
fa>y en el conííftoriono auia mantenimientos, emen 
dian fu mal dad,y temían fer muertos todos.Porqtic 
Honofre «titendiacon tanta diliglciaenla obra que 
pego fuego al con(tftork>,y ponía en orden eí artille 
ríaparacombacírlo.Y como auia enerado en lacfijf

i 1

fo color de yr a refíftir aBorbon,y que a ninguna co 
fe parcela que (tais tetas ofo que a Taquear fu riquif* 
fima ciudad(eit vcnganpdeiu rebcllion)dexandofe 
de feguir al verdadero enemigo que fe dezfeqyua 
« RouiaJPerofijefancaladfrnfnciadelLcgado sil 
tdayde] mozoHippoUso,ydck}sptrienctsdc los 1 
Mtdfcis,y tama la volusicad<fel Duque de Vrbfetc^y 
de los densas capitanes^ la quietud y equidad, que 
les pareció perdonar a los rebckks^fcdfciofo*» co 
qferioditfien.Y<ftandoyak>sdelaparrcdelosMc 
didscon grancfperan$adcg^narelcottftftpHo,y«i 
cudíendo gran concurfbdc armados adefcnderfus 
ca£u,y llegando ya el ardlkHa a las cafas delamcsl 
confiftorio,Fcdcrko de Bozolofalio, yuaoftrando 
con ladsefbaCmal de paz ,ccflarondcantbM panes 
de tirar ,7 llegado a la puerta del cofiftorio, entrojo 
los Prioreseftau5,y hablo lesdefta manenuSeñotcs 
Florcmincs^no truxera eftas armas por defenderla 
(alud y honra de Italia en fmiido del rey de Frauda 
(de quilfe q osesamídfstmo por la antigua memo 
ria de Carlos Magno vfo fundador 9 y por muchas 
buenas obras q fíemprc aucys hecho a los reyes de 
Fr9da)derto yo ilibiera aquí fin ningñ feudo mío* 
Aunq de las buenas obras y deftc officJoq por ferul 
vos he romadcyne parece qdetxo cfperar 3¡lab3$a q 
no fera vana/íno me tuuíercdcs por orador invfpc* 
ftiuOyí? os moft rarê q efta ltfcxrtad(q mas horofamf 
te pretfdiftes q dkhofamecr^ece q poflecys ) ha de 
fer vra deftruydo y ruyna(pues ya eftays cercados 
y fien brcue os diere confcjfo, mtfor y]roas feguro) 
que todo focorro que de ninguna parte podeyseft 
pear Yo os traygo condiciones de paz muy fuftífi* 
cadas^yno las rebufara ningunoque no fea loco(qua 
les feñores yo querría que no fueflédes oy)JBif creo 
que el primer y repentino ardor con que comensal 
ftcsel negocio efta tan resfriado en vueftroscorado 
nes(con vifta de tantas companias^ycxcckntes ca#

pitanes
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píunes como reney* al derredor,y apareja hazeroé fc- o*offrec*mos,qurd«a»i«infauoi‘ . .
fuerfa>qu« no auue*u,,v -- -----------------ÍJCS5aS£S5aS.íSK.
ftrofi oM d>,.,U  w »  ín t« í r i ¿ T ' T ° *  *' S ^ * ^ " * ^ p « v n r t r i lL id ít í
o,offi? CnA«l!( la y « yo M ,  poj,« , bom¡mr ;  ......... .....  __. >“ «  ,

^ L O  i - f t '©  * i & t t ¡ ~ ¿  ~
rinden al Papa. Cap. *. - . * ® - i* '»aw*-. sá&'* ; 1rf Jv»j  ̂ p

B¿." ■% ........... . "v!*G*» palabras nfpondio tan

Q lK  CÍCU. m* fw— ----- I --------  » w  -
lio bañado en fangre y vueftra patria «ntrtdodC 
o-onutftragenterfomaday dadaalauaríciaydefor- - ■ • • ■ - _ _ i*r_!__ j _

¿ t* r
irun«'-n'«e,»—’r'— ---- ,
dmfoidadefcâ con calamidad grandifiima de vue 
Aras mugiré* y hijos.Paraqucyoenricnda,y ofe de 
zir libremente que ello ha de fer af*í,mucuF me mu 
cha* cofas>que creo qo* unían de lo miímo ( como 
quando fubia lo entendí de los que encentre.) Ante 
todo yo no veo aqui(como conocida )cofa apareja* 
da conforme a la grandeza del peligro. Noccncy* 
armas ni lanfuqni artillería id dcfedá,y£Jia <m toa 
do.Lo qual(aunquc todos tengays gran animo )quc 
bramara muy becuc vueHro brío, aunque fea «ryftv 
miro/icon mortal obftinarion y fobcruia quifiero 
des defender con folasbrauas palabras la libertad,* * • •'a - l - . _

pcrplexamciuc*y un titubean t¿ 
do ti Gonfalonier Gutchlardf a. 
no,quc mat parcela quedan* ¡¿ 
gradasaFcderíco por fu fiel y # 
acomodado conf<jo,y mochil . 
voluntad que a la ciudad mo# *
fijrauâ q dedaraua íq que que_■ -

v -

•v nw« <V V|l|Vi ÛV
ria haxcr*Pcro los mas principales, entre los quale* 
eran mas honrados Frandfco Vitoti,y Nicolorfim Sl 
pon^iizicron lo q deuian como buenos y antiguos > 
tenadorc^y expertos en cola* de mudo.Y quSdo Fe f

hazevs lo que osdigo^ancueyspor'nrfericordia k  W o q *"^V «w fup ai«*r,yq la»ayo rp aw  
diuúup4zcierta,yftguridad vniuerlal, laqualos ^ te de Jo* oudhdanofp^nĉ palcs fcguiriS el caiejoyíf 
promettnfiadorts«rrifcin»*-ynobflJfíúnoŝ fpc# * no «neno* «nigabjeq Inunanamente lesdaua, Lo* 
dal el íéñorFrandfco Maria de Moneefcltro Duque « l»^oylfceftQj»aqia^yciilpattJJoa<5dtíaen 
de Vrí>¡no,v los dot protieedores de la Señoría de |  y fobcruia^tizifdo q aide poco anbno^yfidoidc 
VtneájJKirfottts degran au^oHdad,y nofocros ca * nveho antes a m&me Jcndr,ptic« no íabti qutrerfli 
pionesdclezerdto del rey de Branda^ queremos defenderla l̂ enqdq Je* 4*u5en tamaño cato pe#
mas fcguhfiiorioláaieiicealoa barbaros que ames k grQ y Vajw .ltí rauclvM ̂ qqjíd t̂nascuydadode la 
_____   Am AmAmiiw  « TniiVv fliKaf vida ii deja ubeitadálaqual parcela a  aidfesamuda

é''

r
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VidaQ djdgU bvo^ aalpaK da q  atdHarmdo
spejrder>(r«aM5!.C%P««fi<« acertado yfegutofim 
fuvidâ del Papa q «rahóbceqgMfudiiMael odÉMle , 
fu* olenfas.tcdcrico Qytfto cito dáxftSeñoseipInrjl ( 
d¿e* no temay*̂ H?rq YP os prometo d« en cíiclne« ¡ 
gociofcrosvnmuyabonadorchíyfiadoriPOrqel r 
PapaCqcüa cercadoco ipaluadatarmas, y porcílb t 
Je vamoscóprkflfa atqconerjha nos de engañar« 
todos defuergô ada o inĝ uamítec’o hade engañar ; 
ftáíi'mifmo#qe*nq;ton}odebaIdeeIn5bred<Clc i
roftecCreemeqtodopsloperdonarapftcuplir e l .
officio de fu auguíla dignidad, y lo q deue a fu f&S 
rcputaciñJBoluicdo Ftdcnco del cülifionoa Iokíui j 
vow iixo la volfitad délo* Florídne», «fpedal la d¿ ^ 

ro.own vcu quan w w t« ^  j o / , ^  viejos,y ninguno vuo a quií noparetíeffe >
dor a los tnojoí^unque noto es a ¿  feHeuia procurar la pac. f̂taua m«y ¡ocUiud« «  >
veoquan m o l e l t o l o h a ^ d e f e r a ' x S en r iS llu ia P a fer in o ^ q era co b srd e ,?  
y por ventura a lo* f ^ P0°Ve ^ cado.yhS lw q^ caftíosIftoa pretíduT^Sn
tienen cfperan^ de vi^oria-Porque f  * a r  nfî rr de necia grauedad,y tenia briopoco e*fe» . -
tanque quedanfrtiflradosA laefp q ai^  co,y . í? va]a-ofo,y afiridezla qla maldad de tangrS t
to»M cd idspotvxntu»qu^ i^ ve«^ rfedejJ „ ^¿„Q ^fafercdH gadafincSfiiltartocSelP«.
g u m u d c v p f m r ^ c o m p d íÍ K ^ ^ « * « ^  ft ycom oecckfiStoydeorfenftem cftm  ,
lays con «oto a lb o ro to ^   ̂ mrmtykxot de todo confcfo fangriemo .fingkm í

*  ^ « & U U d d o * d o Y« ~ , , « « a S ™ , ,

***■■’ '■ • ■ ■ y * * 1

« « • C>-------- ---- ------- * 9
tuzan que han de dcftruyr a Italia^y matar cmeiraC 
tcaCkmentcpiindpcdeU ygUfia,qu«cnriqiKcer 
con Taquear iofameraenre la ToTcana. fiimfcfeiia* 
res Elorcnrints que con mayor animo fe adquiere 
la libertad̂ quc fcdefiendê dpccfaiqmndola tunda 
dc&ndcrhopibrts que quieren mai Xcguridad de la 
vida y haziÉda}quc dudas de guanay que no tkn¿ 
mas honra ni haztendafde quanto fu patria c&uufe* 
re (ana y íalua,Yofenorcs osaconícjo(coo mas afielo 
de la qu< por ventura es decente «hombre de gtrer* 
ra)qucpcrdoncys y atcibuyaysa Ipfmo^osUdefor 
den defic dia«con que ellos repongan el demaSado, 
y vehemente ardor con que pretendicronganar glo 
ria.B«n veo quan odiofo es el nombre de pacifica4■ • • - - -•----  n* „

, +*&
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dad tema Jten cl Duque de VrWno,y lot demi« cas

Lib«xxv

patanes no querían detener fe con ninguna dilación 
que k t impidicSc el fe guir con priefla a Borbonq 
a grande« jomadas le* ytia delante .Conrihvtegos 
dando lo FrancKco Gukhlardino, que tenia cuyda 
dodcUfaludddGonfaionkrfu hermano, y déla 
de fus pariente *,y auia ordenado las condidoocs/a 
co la efcriptura,y medo fe «n vna tienda que efia (un 
toal alhori de fan Migucî y fácilmente acabo con el 
Duque de Vrb¿ho,y con lo« Próuccdores Vcncria* 
noa>y con los demás capitanea que la firmarte n. Por 

„ que tenia gran autoridad para acabar las dificulta 
des»porque era espitan de la gente del Papalea fum 
ma de las condiciones fue>qut los ccrcados,y los de 
fitas fuefTen perdonados de fu maldad, y que para es 
Hod Duque de Vrbíno y el legado SÜuto t̂dTenfu 
fe de vfarde verdadera clemencia, y de alcatifar con 
encarecidas (uplicacionts del Papante oUiidaflcfu 
inconfidencia rebellion^con que bolineflcn a obcdíF 
ciad losMedids como atttts^ul,ydkícnjpor nm 
ffe *  la remecida de fu maldad ,y  pronfidaífert otra 
niieuayfiel mudando de veras voluntad^ conque * mencia de! Papa(efpeciaJ porque el legado sikiioa

fefo aftutifsánamenre el Duque de Vrbíno, por h*  
xer feruicto a lafeñoria de Vcnecíayy por hazet dai 
ño al Papa Clcmente(cofno dcfpues fe v»o.)Porquc 
10« Florenrines concertaron defpoes con el rey de 
Fruida y con ios Venecianos que defendkficnfu li 
beitadPero enojaron tanto con ello ai Papa,q per» 
dkndo efperanpde recobrar fii pacriapluido fugri 
injuria^ Te confedero con el Eraperador(coía no p* 
fada y cafi increy ble)y folo por vengar la trayeio* 
de fus ingratos ciudadanos, hizo venir al Empcva* 
dor a ItalfeCoochi ydas rifes cofas*! Duque de Vr 
bino faco fu gente de Florencia,y fe pardo a Roma 
(aunque no con la prUffa que el peligro dcRoma te 
querfa)Los Florendnes aunque el Duque fe pardo» 
quedaron turbados t̂orque ninguno auia que oofe 
ripantafleconfiderando clpcligro paflado,y que no 
tcmkfic el próximo,y lo« futuros. Porque viendo 
la gran fueTja de los eftr2geros,y el valor inutóode 
los Alemancs^ranfor$adosadudardel fucceflode 
la guerra .Y la confciencía del delicio que autart eos
ntcddojhazta que tuutefién poca confianza de la des

dexaflen q  la república fuerte ad rainiftrada por los 
fiu giftrad o s^fto fe concerto de confendmiento de 
ambas partes a veynre y  feysd c AbriVYafai en v n  
mifntodia^qtie fue vJeroe^ÓPapa tuvo en pocashó  

, ras QUecia*pie el confiftorio CHr contado, y  que fe as 
uia tomado a ganar,y que fe ciudad cftaua apacigua 
da.N o mucho dcfpues el Gonfalonier Guichiardí* 
noauiendo continuado fitoftirio con los ocho prio  
setifcnuncio lo  a principio d cM ayo ,y cncrcgo(co* 
m os*coftum brc)lat irtfigñias U  fitcccflfor, y  fiendó 
hoitobrcpritfedú^fuefe afu  eafa.Yen fu lugar fue ele 
Abffravtrifeo ÁnconNtM áfQdonado aft cafadeM c 
didfjcuyopadrefue muertoen fe ygtcfu  co Iu M  de 
Medida cn 1aconfaracŒ d elot P ari^En efto  el Dus 
q sad tV rU n o ^n o  oktkfebdofu proUccho, aunque 
ssdiita tanto alboroto^eabocoolot priores anítes 
que el ni los fuyos fe pufieflena punto de caminar,*} 
fcst/Ucuyeífend inexpugnable caiHilo de San Leo^ 
«quien auia perdido en1!« ¿berra de V rb ín o , y  «tila 
fidodadoa lo* Florentines. " ' v  . • / ^
, 1 Defpues defto trato fe,qttelos Flórerítines renos 
Dallen Ja ligaque poco ame* auian hecho, con con* 
dioon,que no les puiíeffrn carga de guerra fin cñfert 
tími&bdcl* Papa Gíemcte.Defto fe agrauiaro Luya 
Pifa*i)yMarcOFofcari,próufcedoí'esde Vcneda, y 
peefian feutram ente a los Florentine «que deciar afe 
feneali ricrfp&rra con q querían ayudar en la gtiet 
ijMCon rilo los Ocho priores(Ios qualei gouicmart 
con gran autoridad rodofo de pat y guerra, y  
foh llamado*délos Florentine*pra¡cítí¿os)prorocríe 
foq en nombre de losFloreirtinesffin curar de coftrt 
amiento del Papa)queénquaiqaier parte de Italia q 
fe guerrafe hirieífeydarlan dodentos y anqueta h5 
brea de armas,y qniníentos cautil os ligeros, y fey» 
mil efeogído* infantes.Que efia liga fe hídefle, ac3

1 1. * í  U '  * ̂  í ^

uia tomadô no folo la plaça del confiftorio, fino sos 
dos lo* cantone*y puerta*, y el palacio de los Medí 
ciModocon forrifMmasdcfenfas.)TdopuesclDoc¡ 
de Vrbino,y marchando por la via de Remuera co 
fa de ntarauilfe ver 10* fingido* gefios de los Fio# 
remintŝ |ue de toda* parte* acudían a la cafe de Me 

r á¡dsadurlcseIparablFdOaefcufarfe,noGnri(áele 
, muchos que pdcoante* lo* auian vífiobrauos^rs 
, mados groflèrainf te de coraças y efpadat mohobc 
r muy rehuelt6t.POrqtié losqanfcsefianantaa bras 
 ̂ uotfVeniancón d  gefio rcpofado embucho* en fe« 
acoftumbradospalliO«ffescabe(ascuh«ettatcd gor 
lude pa2(a quíerllfeman Cspuchi* ) muy blando« 
yhutnikkt̂ coriio hobres que en vna noche (coono 

- losrepreíentame*)auianeotnadodiflerewes peídos 
. fw|jes.Porque losFlortndnes fon de condidotvque 

coït ningunos grandes beneficios pueden fer aptas 
, guadoŝ ni con ninguna grf liberalidad le obligi ni 

quedan prendados.Potque no pueden oluidar fu a« 
riguapotencfe(quc tiendo fe ciudad libreara como 
vn feñorio repartido entre todos.)Ni pueden fuflrir 
eminencia de Ningún hombre infigne(aunqtsefea cts 
dadano muy moderado.)Porque fon tan ambictos 
foi,y llenos de vna embidiofa foberuia, que todos 
deflfean gouenur fe república, y gozar en qúalqufer 

• Énancra del feñdriodela patria^ Conuertir las rique 
zas publicas cnfuvdlidad particular,y afsicodosar 
den con infaciable cudída,y cafi rifen locos.Porqu« 
ni quieren fufrir hombre que les fea fuperior enris 
quezas ni en honra(f>orque tienen a todós por eluda 
danos ygualci que ello¿pcri> hó por íñayorcs.) Y 
en cafa agent nopbedeh fin dolor de OfOsver mas 
eTcferédda virtud nintefor fomma <| mlaíttyaJVtf 
qúe lesparece,que tienen otros tanto*mer mi« ,y  ̂  
ft kédrix otrottníOiPorcJio nadie fe dtuenjaraois
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garjdeqpebombrcs tan fobr ruií>M£udo*í y de ño 
toife anarimpongarn muchasveae* fu honra en ga 
nar^endhierOyy enconmcacionr« dtfcka* de mu* 
choifKtres^umque por otra parte admira que cníii 
tierra pofon ¿»fiadores como k>sdc ocrat ciudades 
mmt m  general fon guasdofos¿yovdc«iados(ar*F*~ 
pió d* lo* antiguos Griego* cfccpi¿dcfcfendt*)Au 
que como mercaderes ricos^ftiiwm fobre la honra 
<lcfvfauNnvi*»yefpera»fa»tfo fii Mufirtt>edificar 
fumpcnofasncattJDefioa vkfosfquehe dkho^acik 
tncncchaíucccdidcsquccafícreakncoaañoa hancc 
nido grande* trabajos de difcordOs ciutlcs¿o tanca 
rama,qaevnodandofe el vencer* veac* los popula, 
rescclnuapdeUciudadalainoble**vcae« loe no 
falca a ioapOfwlarc&OeAiviyait con crueles muerte» 
linagc* «meros,amiynauan con terribles llamas cas 
fcrtmy4ierfnofa*.Y nunca con efto apaziguartdof« 
( i  ficrcJd^BOiruieron vergucop de tomar por fóior 
avn yütfdiiio offidal,ní de llamar barbaros tyran* 
ads^qúe tiendo libres^ucfien fui Tenores (como con * 
naiferablc fvcceffo lo piouaron en los abominable» 
cafo# de Miguel de Lando,y de GOakcro Duque de 
Athcrus,y de Cario Anghk>yno*)ilndando la due 
dad trabajada con tan gran alteración , Jos varones

4 *
facar a fotefirafios phibfa» y verdaderas lagrima»« i
C ^ °  $ í L O r -Ií n T I n E s , | 0
- rebelan contra el(Pdpajftbkndo^ue Romaar
- uti fido tomada* Cap  ̂ „»j..

¡'OitHcndo a proflrguif la hifto
ria.Los Florent ines como nun * 
ca tienen animo aplacado, ni 
apartado fe de la maldad f< ars * 
rtpterreen jdtauana punto par 
<-a rencuar larra yeion, y mor r

___  fitat fuodio antiguo»Y aúna *
fabenencübiis¡iontnticha»caras fu intcnrion}noct 
perauan mas quefaberde alguna parte en que para 
uaUíuria de la getWe del Emperador* Y como Tupie 
fon que Roma aula (ido tomadaa fcyi de Mayo, y 
que rodos lo*R otamos aman fido muerto s,o ato* - 
mentados cotr tormento  ̂terribles » y que el mtfmo * 
Papa Clemente y  los Cardenales efiauan cercados 
*rátaítiUodeS*n<taitgeÍ*ofedcriiufcton*ntcsco 
mando anfmolamenfe ei msfmo brío^ettouerón I»  ̂
craydon*Y poco defpues que lo rupieron^untaró f» r 
em muchas ruedas en la piafa* y muchos nobi eren# ■ 
eraron en cónfiftortoen habito de páz,y comunican
doelnegociofuerOfTÍeaiacaladc Mcdicis^yacons 

pafiadosdtllmage de Mcdkis la aorcoanearon, gas fefsron corrpalabras amigables aJLegadojquc pues
tundo gr*n gloria de verdadera virtud, y la gouer*. las cofas de Roma efiauan perdída^que íe riadidlc
liaron con vtilifslmasÍe^csycaíiden«los.Y para <j 
nofáltale nada parafumma febddad de efia dudad 
faerxnofifsima^ucecdio el Papa León»nacido eh fcii 
ce cftrdia,yd Papa Clemente, aunque de diferente 
coodkion.Loa quaíes continuando fe del vno al os 
tro el fcñorio^utforon cd animo pacifico(mouidos 
de cheifiiandad y amor de fu fograriísima patria) o i 
tildar eoemifiade* y conjuraciones terribles que les 
pulieron,y con afficion infaeuble>y fiempre mas bi 
ua liberalidades dkron(aunque no lo merecieffen) 
todos los proucchos dehonras,y codós tos ornamé 
ios que trayan ríqucxas^co tan tidqua y cafi loca libe 
ralidad,quc notenian cuenta con muchos de fu cor 
ce,a quien deulan por fu virtud y fidelidad« y no (o* 
lo 'es dauan los bcnrficios grandes y pcqucño$,Gno 
las gouemactoncsd las ciudades y prouindas,ylas 
legacías (que fe folian dar a hombres cccleííafiico») 
todo lo repartían entre Florcnrines. Los quaíes de 
mas defio fe aufan metido (con mucha ganancia en 
Usdcaudas,ymcocb el patrimonio de la yglefla, 
de manera que ninguno por muy honrado y faenes 
mérito que fucflc,podu auer rfta ecricfoftka tú pro 
fina^porque ellos lo cogían todo.Y con todos titos 
tantos beneficios que a porfia le s hizieron» no apros 
aecharon para ganar fu voluntad. Porque defecbas 
ron con animo ingratísimo la memoria del papa 
Lcon(quecongrandañodcla Chriftiandad murió 
antes <f tpo)y a efta fázomenofprccíaul maluadbmt 
te la maje fiad det Papa Cleméte ,q  biuía,y rcynatm 
yefiaua para reynar mucho, no au£domifcrkordia 
fovtrlagr2sn¿JerUaiquccftaua,aunq baíbuiaip*

somoflStdcM la fortuna qoe lo foiyauaiy nfrituy e  g ,
fe la re publica y libertad a fot ciudadanos* Tenia el |  
Legado grandifslmo dolor y rrfficza,y eftaua muy ; 
quebrantado poé la royna de Roma. Y como Nico# ' 
loCaponi y algunos otros (que penbua q eran muy v  
fusam!gos)kdieronlatrificiNieuadc!oquclosciis ^ 
dadanosquerian,vt>ojtantomledo^qucEi(t»do!eio r 
do confejo deva ron,y teniendo todo fu cuydado y  
amor en fu dinero^xo que todo fe perdfefle.Por» 
que le pareció que deuia mirar mucho por fi«Porc¡ ' 
con razón peniaua que era aborrecido de mucho» 
porfuscofttrnibresy rcfpuefias villanas. Dexo(<os , 
mo digo)que todo fe pcrdiefle,n0obfi3re que Odia . 
uian de Medicís con fe confiannTsíma^y otror (muy ^
leales a los Medicis)de2ian que no perdieíTcn el ank 
sno finoq anlmafien con larga paga,fa gire de guar  ̂
nicion-Pero no fe podía auer dinero.Porq Francif# >. 
co Ñero pagador, lo aula entregado como maloA *" 
Lorffo Strozi,Y huydo al memlto a Lúea Era Ncs ‘ 
rodé mas defio bobee cubierto de muchas vc’laqs 
rias,dc maldad y auarida.Y como fue (Te llamado y > 
bufcado,y no partcirfle,1osMedic¡i»y Honofre capí s 
tadela guarnido perdiere el animo^aunq Honofre 
como valiere y animofc^ddleaua llegar el negocio 
a las m?no«,y prometía de vfgarco muerte de mus • " 
choslatraydodelosdudadanosfusconocido*.Pe \  
roc!Cardenal(q parecía vna nao trabdada9yhom# 1 
breqvaa lo hódo)no pudo tomar cofqo^ní proues 
crdinero,yporiblas1asdefonrasqvnamugercill» , * 
q braueaua le dixc f̂ucro echados Slariodad el y los 
mancebos Jkdictiüfta muger fue Clarice de Medís , _

A »  4  cis,
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W ^htrm «»d *uW d c»^i*d io o aw «.gcr y  ¿Senado lUn^cndl pueblo

2S E 2 2 = S ¡ s : 5£ ! S i S :j x ^ z k s m K ^ p  ^ » ^ jS s s S s sdiendoto« porque/« nmUrguczag»«^ p u »M o^^fahfa«o^cuenco ios porque íc uskiu^ ¥ »  ****.»w  t —• •«■ * •-• &w*—^w-. 1------ n —--- ■—.............
(c Glkfloi de fu cafa,y de la parrixHJppolko le refr no{«fnc&(cn lugar de ¥nfymno>n*eíiQ4fcÍMfr«
pondiogeneroranieme>qjcralo€«enoluidarforaiv uíoafenoreadcltíiadadcfcMnoblei -

• r -■ 1 . « « a#n«lTii>I» nAi -* - !■■■—■ ■ w  líwanlilii fr ■nrnrnfl^ v d ^ fen M lk u S í^ p rtcffa p o fp siw ú p o »  d< mmKra^ftc lo*twfcí*i fc «rrq> tnB »i¿«« cw
KHCH apnntiwwwi — j —i j ~i y #  ̂ "1 ,
k> de la cafa en que auia nacido» Fcrodbo lue en va# doengrarujdiottntanjtStodolordí «pKtcdez»«, 

' no^rqtrtdcmasckfbfeiío^qwefauiî ^ok <pclaani» recobradopara yflbiio» tnfBCT̂ yii»nOjpOlUUCUUIM» ---y-  —..... ... — ■  ------- —/ 7 J
rtcajacudloelCardeiul N icolo R ldplfòjiom bre de p a n  lordeíueftado.N o m ucho dcfpueu ftaciortde

rnAtifiniWritro que claramente d efo gli  Piftolefe aicaydc del ca& Ilodc Pifa entrega d cafti*
ii i _____ I* /IT__ •_____mrn <1____________1__r»a-------- ! -----r*------------ --------------- «->« * - •___í"bmid)V dixo le7irdkffm lu g¿* lafomma,y ¡¿"aÍo*Fkwínrine*.Po^

rnii'jffenwrfavidTÌEfieodtodtClarice de Medi# quePacWel®aniaf«iplkudo)nok a tó  q-erida
.__ _______ _ J  a .M*OletMi¥eÉiiiáiiís «i/riHft Jip^mnamivien  ̂lnoíniUvlAe«iíni illi-

VQiraiKll pur IU VIIMMMWO vw rw  ”  ----  ........................, f ,. i ..—■■ f I ■-
cifjnafdjjck que el PapaClemanr notula querido ambiar dinero para pagar Jo« foldado«,y  finí dlntrg 
hacer Cardenal a Pedio (ú kqo(<omo le Io tenia pra no podían Ter coseni adoe en kalcad^ÙMi iu zn d
----U-V-. * -d*J*vlrv* lft*Imno^alja #n-r*Kjl -— * —»------ »-------
DdECTVuiniCIHU arcww Hl ni^»VHV w * * IV w*mpi -> UW pwWMli ■*« MnnMumv* »<• i*WMMpi»sH «|
imtíio)ydcquemUcUdoalo*lmpcríak# enithl dcuenAutad Cardenal parado en tuca con lotmo 
aPhilipo ftrori fu marido^ loa hrtperude# lo auto $ot Medid^y con coraron dcfmayado pcrcbdpi dal

a • I -  •----- • L aAu  al «M Ji ---J «---------------*------------ 1-« -------------- - ■ ■ * *__•cmbiftdo a Mapolee* * r  ;. Portón bote« y ame# vicio del auaridâ daua(a kMtcorreó« que Ptcioti la
naratfiluto y lo« m opi Medid« fcfalkron déla emb«aua)palabras por dinero«, y vanar efperanpa
-J—*- J  w«i *»* ti«^i^lmeo/Hftaiaiefrfen»ol ivlift «  — — miai al»t*».iJ. Jh. J - i---  . .
VMM* MIUIV y IV* HIW|W* vaa i a — « . i p v m n / j r w .  '-*-**•-'** J  T w m
dudad.Aunque los prioresCporsuítígar el odio 2| porpagaJtorloqiufolalcaydeenqiadodcbivyn*
contra ellos auria por tan iubfco rígor̂ pfonundarS dad,q»exauafcdequcIodtiimparauaipaIcMtfa»ng

r — Maa a^iaJauû U affetinuilll* J Ine Mft. - - - -------- ■ ..n ■ »ara.arliaff. - - - - « — 
ffwlTFii miiHMnv winn a— - f i-j— — j — --- 1 * —̂ firTiiwinr
vnaléntenciamas maderada yfauorablea Joirao¡ «e,ycoinoimaproucdiaflc,etitregoclcaftiJJoaAit 
¡os,mand*ndo que les quadafoel derecho de duda ron FranctfcódeíAlhtzLFcFofiic tanca (u lealtad cS
il-V  -   a i^ .^ai.1» ■ am .lilil^ lnaLA ia * ■ * It^l- » ... --* J i - ’ ----- - J  - M «1_d w ^y que padkfléri «eneren U república Ja« hofii ioeMedidŝ qucdtfecbodáoieroconúMioqQr Alhfe 

ra« y dífgrddadc« de quefudTen capàceâ onforme a xf leofircdâ y norcdbfmdoprcn»fo,y poreffoqpc
fuedad ŷquele«quedaflcfaluo,yemerotodo eipa dandopobreteúúiodd«aftiifo ôoceoco confalol u cuao* y qus «. •  ----------- r -  >1^ .^ _______T ___  ______
trimonici de los Media'«¿y que PfdJippo Strod loa auer moftradofuincon̂ cakaltad.Lo mtfrao hl! 
aeompañafle hafta PiTa,y que «IJo* dieflin alü la coi xoQalleto de Bar eaaicaYdedcI cafólo dciin»T

r - -------- ------------------R», - ,— ---------- ,
milll^tUIMtVimun ■  •»-, J T ”-  —--- -------------------  jw -in u n v u ia ji.. __ __
mfieña^un que el alcaydl entregafle clcdlil'o^fta «jqualencrego a lo« Fiorentine« eTcafW lo!^ » , 
lueUfenttncia publica, pero por inftruccion fccrti nioftroh bondad v fidelidad A  JL — ”^̂ «̂̂ D̂kiUnnSffrOSl.Olitflnfó «onuíTeala Mraammfdbn. > - , »porquelo1UU 1« IMMWIVW |------- | -------   ̂ ^ _
(tnundaronaPhilipoStroad,quelo« tomafleala enrreso por dinero«

* * «*-- >—I—   .1-------- • *dud«d.Mu Strozl mirando el deudo quelcs tenia, ̂  ̂ * ¥ a * *
* / .3- * )

lí ■****«■ T 'ííKÍ/HíS »it
yquefiitkrñañdadnotncrtCiataliparéciolcdlexar  ̂ . -»u ros.- * r«r, •  ,
lotiPero Dante de Cafidlon(quc)ua con Philippo ( L O (  R B Y E S D B  FRXNrt ■
- — m« r  a Hinool wto .  v Ir encaro vn - T - - . i  „  *Strod}procuro matar a H ippolyto,  y  le encaro vn  
arcab u ^y caG le dio luego. L o « nto^oa Tdpechaiu 
d o  que k a  querían haaer hierba t dieron de cfpudaf 
aIo*<auaílos,yíinquc nadie u lp cn ü fle , huyeron 
aL u ca .L o rd e C u C alo i rdcíbácron por mandado 
dtl senado,m uy amigablemente, y  v& róconeU oa 
de mucha largueza y,regalo, com o lo  tienen de coi 
íhim bre.Y com o los Florendhea ietpidieíTen por 
carta s,que fe loa entregaflnyefpondierot^que clloa 
los defenderían con toda verdad y  lealtad. D efia

yTngfaterrâ mUanafoooRcralPapadctenl - 
dodela gentein»perial,yLutrechton«aaPw
ujĵ  Capid̂ » *+ í̂ri ■* * *>“** 1 fí^ i

'-i (¿rCV' uM efe
N efie medio Prtncáco rey de Fri 
da y Henrique reydc Inglaterra al 
«erando fe deh dcfdkhada nueua 
de que Roma aula (ido faqueada y  
el Papa prefo, inoraron fe a ganar 
nueua honrâ y comenpiron a apa«M ______r* « -

lúa ut.n.iiuwi mu wat »v«» T j *̂ VM'  ■ B55&HHSSIIRKUJ /lUlUd̂ y COmCHplrOII«
maneraellinage de Medias fe rindió de fu volurn refar arraas.Porque veyanocaiion de ganar honor
rada la cruel fomma,ytraydonde los ciudadanos muy grande^yudando y librando al Papa,y vengl 
auiendo gouemado a Florencia fu patria quinzeas do fus inf uñas en los crueles Toldados del Emper*
ños dcfpues que Soderini fue echado dclla, y el Car ’ dor.Porque principalmente tocaua al lronordcam*
Ja—t f.«- U. Jí-i- U t̂..íA .  I- -i. j - l  r BU-í 1----- l̂ T—J----- - -,  w>, „  .  ____ _____ ___ j  j ^ w— uvi.< vsNAipuincmccociuj  ai itOfvordc uní
denàìtuan deMedicis boluio a la ciudad.Lo» Fiori bos,defender por annasai príncipe 3  la yglefia poe
tfnes hecho efio l̂igiero nueuos mSgifirados, y cor ftoenla vldma y cafiirreparable miferia, y que (lo

“ ’ * que las orejas Chriftiana* cali no pueden (ldrir)efiai
tn afrentofamente prefo con el collegio de kxCars
J  « l—V — —1------- 1 -  — - —lotrier,antes que cumplieíTeel riempo^ÜgierS por ,

r?__Frair

&■

■ i- „ -?r.f *.. - r - r  ¿ v -  ’- J s t z  -1 í a,’ ^ - i  * vt^ .
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Pfinc&ottnUelfobran mbri ikChttífortjfilmo,
• ^maiode tiempo antiguo por lOsinfignet méritos 

^tof^yw^FwmiifilfprtcfcorflRjre^ YHenrri# 
qoc por fe efdmdda^tohints# con que defendía«!
pnptluHoJL contra el Rey LuysioJt por decreto 
delwnfiftorio &k> intitulado defcnfcr de la libertad

* deta y  gkftu Itenindcauan toSmucbo contra el Bm 
perador doa Leg*do#*onuietie a Csber el Cárdeno* 
galuiatfenFrariefe» y  Vfaerto dcGansbara cnfagl* 
terrt.LosquafescorKatKtopaitfcubrroentcde qu» 
eacvmldad iuian loa foldadoédel Emperador vfa# 
dotohtra toeRomamwíin merecerla, y  con quan# 
to efeamio amanfacado a vender en almoneda Obif 
pos coaTagradés metkk>setvcadtnas,yaquamos 
honrradosyvimjofotde la co«tt Romana w ü  rms 
arto con «omentos y degoUadoen lapriSon (pifan 
doqaenb renlan dinero q daristpor JaUbmad) has 
n lq  losvirtuofosfe paraflmatt^tostfaaagfcada 
fe grandeza de fe crueJdsd.k^dezian que muy 
gran numero de perfonaspidiendo ayuda a los fan» 
ños  fu «abogados, auian Gdo muertos de los impea 
riaks delante el altar mayor delíamfHfsimo templo 
de fimt Pedro hinch iendo ctfuclo de fiuigre, y  dexS 
do con fftoycon muertes el templo pollino. «v <* t 
Cofldo cito en las fumas de ambas cortee renooauE 
los antiguos y nueuosodip* ds ambas gentes que 
turnio fe ¿oían resfriado contra ct Empetador, por 
que les paítela el negocio terrible y  mato. Y era Alt 
determinación mayor, porque losBfgoi$aros tenia 
h  mifma voluntad y dedeo de Hbrar al Papa; Porq 
Bmdo'Philonardo antiguo Legado del P*pa entre 
aquellas gericcs^uia hecho-muchoi firmones en ta  
dos los ayuntamiento* de los Cantones, perfuadkn 
do a los Efguíyaros como a hombre* de guerra, y q 
(feníque rienenIngenio rufiieo ) no eran entonces hp 
regenúfentianmal de la peteftad del Papa, que «I 
ayuda que en tiempo» paliados auian dado fume y 
fclicemenre al Papa IulioCeftando cercado y cali ops 
pritnidb)eíle y mayor dieflifi para libráralPapa 
Clemftede aqlloshobres malaado»*Qucdcuttcraer
a la mcmoria^pianta reputación de gran valor y bo 
dad auian alcanzado por la gloria de aquel famoío 
hecho* pues del nofologanaron largo lucido y mu 
chas riquczasjmo lo que es mas exccllente que oro 
( para perpetua honrra de fu nación) ganaron a que! 
titulo de valorfando digno de fer preferido a todos 
ornamentos publicos,por el qualfueron intitulados 
de fenfores del Romano Pontífice, y domadores de 
malos principes. Con eíto Moíiur de Lutrecli con 
buen numero de gente (mandando al refio que era 
mayor que lo figuiefle) basco a tierra de Alexandri*

Íraflaltando con gran fuerfa vn lugar llamado Bo# 
co,lo tomo,y echo del aLudouico de Lodron capí 
ran de la infantería Tudcfca, y partiendo pufo fu d  
po fobre Alexandria, y como muidle poca definía 

gano con la mifma felicidad aquella acommodada 
ciudad y y  pafiando con diligencia add*ntc,funeofe

¿ondexerckodclafcnoriadeVenecia,enq(featfM 
Jbom aparato de atolki^yfuncasfusfuetfu tirará
a combatir a PauiA, Trttii Antonio de Leyua déte# 
minado no falir de Mífaft firí cauLgrauifsima, y  
aula puefio en definía de patria, y hecho capitán dé
la guarnición imperial que allí auia a Lodouico Ust 
bfeno hombre muy esforzado y gran enemigo de 
losflsfercsat.Yeomélainfemeriaquc Bibiano te#

, nkytv>lueire muy vaki^a para fufientar la furia de 
. los Francefes auia 1c prometido de émUaHe focorrd 

deETpanoks. Lutrcch aukndo Cotifíckrado el fitto 
de b  dudad y teniendo atrito de lasmuirictonesque 
losde dentro tenían hechas y puefia» eti las partes, 
pchgrofas para defenderte del aflalto^cobaríolaetl 
vtu manera que ni Balblano, tri los déPauia tenían 
pcnfado.Y fuequcaficftoalcaftfliodé Pauistodsel 
ardlkria que aida avídodel campo VetMtfafto, yco  
men$o a batir vna torre qusdrsda con tirarfcer$Uf 
ella y el muro queriteüafonto con d  ca(Hll*)y cay* 
hada la puerta ddoaíHUo qutfale al parque )fíte as 
biertay horadada» y cayo desodas parte»cali enteré 
y  misto jumamente al fudo vnaecenadotrsric muy 
hermofa vifta que GatoqoVbrcondcauia mas de do 
demos años antes adornado de hermofifsfma» pin# 
turas. A  eficedlficíoporía hermofurafotompara# 
bk defu labor dcuieraXutrechperdottajrff (por ga# . 
nar filma ) no quiCmdeacsr en Paula vnfiunoib tes 
fiimonio de fu enemifiad. Porque mas de ley* * afro»: 
antes batiendo en vano ios movosde junco al cafií* 
No, k  hizteron los defrnfores de traues grande» da» * 
Ros dende aquella mifma torre alta, y parte déla cié 
udad .Tten aborrecía e! nombre de Paula, infame y  
dddichadopara los Francefes »por )s frefea y abo# 
mfttabk memoria de auer (ido allí defirtiydoei caree 
dto Francés y prefofu rey • Balbiano efpantado de - 
ver de repente tan gran rayna, pobre de confifó y 
focorro, y  no podiendo defender la ciudad, rindióte 
con concierto llorofo para lo» de Paula. Yfalkndo 
fe por hbatcriajuctraydo ante Lutrtch,y defia ma 
nerá fe (a!uo,alcan£ando la vida parafLEmotice» los 
Fiancefesarremetkron»y no fiendo rebatido» reziaü 
mente por ninguna parte, entraron en la dudad pot  - 
las batería», y caftil!o(cofa que nadie creyera) y  fas 
quearon la dudad en miferable manera, matiklo gr» , 
parte de la gente de guarnición, y prendiendo a los 
dudadanos,moftrandofe rancrue)es,qut noperdo» 
naron alo» templosnl monefterios de monfasfauns 
queLutrech tenia mucho cuydadode defender la 
honrra de las mugerei.) * ■ * f  ' * -1 ^
* El primtroqueerttromimofamemeenU ciudad , 

fue Ofiafio, toldado de Rhaueua, al qual Lucreeh en 
premio de fu trabajo hizo merced de vna efiarua de 
bronze aeauallo que auia en Pauia (la qual fedize^j 
es del Emperador Antonino.) Porque antiguamen» 
te auiafido de los de Rhauena. Y como tos Lomgo# 
bardos pafiado el tkmpo de lo l Godos faquearoné 
Rjiauctia,moBeron por trofeo a Paula día cftatin^y
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V ifto  efio por »o* de Pauiaiptreciole* « fto * « ^
v o t  defiuettlrra que rodo)y fae tanta fu alterado y  ct» plica 0 1 huM ltw nc« k  cfaKto^capW ck reftyrin t»)  
oM fo d d pucbloiTf* nhiklÉuloÉ de b  calamidad de cfnoqueray*cófentir*«l,y q  v fa n d jfcd rla v k t*d f
^ i f t ^ ñ ^ ^ n d o f i i r i o & n K n t e a  la pía«*» g ra n d ta d c  v * fo o c o r * (B hp u 's cp ^ o o b k  feutH * 
Z T ^ r í ^ C u p z u ^ q U c y t w b p e t d i d o w f  é r f a » Y. d . f i ^ d o r i h o n ^ « ^ d o n f d t o  < 
E S  hacienda y  honiT* )feeOe defpofadadefta « *  y  «airo n a», c e a fo n e y  a nueftra inftlicc p w »  «fie
b iliriim ayan d q u iW n u n u in o fia, Y « l« g o d o * *  «rnaincnep(tfcV^ P ^ M « f f »  e te r b .)p a fa w »  >
uia l le g a d o lw m in o ^ ^  ^ o n a » r d e la A « r f« fa
d o iV ^ ra n d c p c k a rriñ ie n d o c o n O fta fo y c o lo * q c o n « w f a t t ^ v e n c ^ t f ^ .M a i U W
demás m m d o s!p ero  com o O ftafiQ ksm oftraífcta d c W o ^ ^ f r d c P ^ u f a .p ^ t  A n « ;  d tau cr
ceduUdetam ercrd que Lutrecbkaui» hedió, eod* fido faqiieada fu p m i4m & n  la p q jM a dtfc>cfiy u <
la multitud de cwdadanO*<dignoi de q  fe v u k f t t »  por calamidad m uy gran de. L u tm Jt W ti#
paflón delío* por fu nucua trillt*a,y p orq  y t *  m uy *na dixo con d j ^ add f?* * * “ *  t '
^ u z Ü o * >  Cedieron «k rien d ad t L u tre ch .y v n o  uem (qiK CO otrtd*zkntoalo»dePaui«p<du elp re
« k lo . nobledlanwdoFrancifcoBotigelIa, « h a d o  « t o  quekauto coneeeHdc,por auer entrado prime« •

* f * a fusDU*,ieit»l>lodeftam anera.Dadlic«ndatm a. ro«U ciudad)queqpiíkflém a»rom arporprem iO  %  
•nanh»vwcedor)para<í lo» vencido* (que p or.vl: la  merced que líberalm eriKle haría ,  que alegrar fe  
S r a  lkuaW o* Upena q  merecemos por nueftra ddV  con la  gran miíeria de aqueUaciudad tan terrible«»« 
didjadaccfhftand*) derram en»* lagrim a»*« W *» c e l ^ u ^ y q ^ c o ^ t n e m l í W q u c a l ^ d k k  '  .
( L ,  v is o r ia #  o t fupl/quemo*, queeícufe y *  el odio podrfa ferdanoft a el y  a Jo »d c R h « ie r» . E l foída* •
S^trnem oaavuefirovalor yfclicidadi q an o fo tro * do aunque fe m ofo n w ch o^td bto d e lo*jM gadorc» 
mifcrablc* no* parece q  jfcra grSdc y  ttrrible.)En lo *  porhcfiattraU m nridadd« dinero que b aftaiap ar*  
lifibiM  senetofo* la alabanjade auer tenido verda# h a a rv w c o to n itk o ríy p e e n ie lH m o n ib A fiiv s i 
dcrack& enda nuncafe acaba.Y la  fama de valo r g »  lo r Ce p u & ifcco u fu  retuto en k ygk fiad eR h m ien a. ..
nadoc5peK gro*yhecho*deguerra,oluida fe bre» * a : .. ■ « * » ■ "  ■ '
uem iiejjorólahonrradello»m ucha»veze*ftrepar r   ̂ - ■ >,«-* -  * -n->  —-
te entre muchot. Sol* 1* clemencia e * l a q y g u a U » .  f L V T R B G H  N O  V A  C O N T R A  
lo» mentales có lo» m orador« del délo, y  1*  m em o ' , L cy u a  fino tira a  R o m a, y  el Em pcradoem an * •'
ría d«(UbcncKdo, nunca fe oluida en lo* que por «1 - da tobar al Papa. C ap .y. w .t • . -■ (: . ..« *
foncéfcruadoi yfaltto*.Noíotro*m fferable«apar» ' ’ t'í irjn •:  ..........í*>̂  v

. (amono* d< la andgua deuodon de loa r  ranctftt^to P * ifa » d au an leaLm
por nueftra voluntad ni decm odcnxftrartpubH ea dÜTerentc* pareceres .so
fm oporlaperucrfa y  verdadera mente fatal pardar R f l B b K  todo* kapretauan grande*

. U daddevno*poco*.O e!oqualhafuccedido,que S  U n u l  | M M '« a f i t  lo«ctnhaxadore«deFran  
end<S prim ero cercado* p o r vueftro re y , y  deftruy I  W a M  b M |9  cifeo ElTforda,vkndo lo  fufpeit
do nos denno itrribieroeme (todaela* coía*)nucflrc* S | K l H  I » ^ 'fo yd tid o fo .V n o d ell< »traFr$
eomnañero» loe Efpañole» y  A lem aner,veam os a* | ^ | ^ ^ J | ^ ^ | d r c o  de la Som alia,hbdre p o r
aora elle teniblefaco de nueftrapatrla mal tratada, derofo en M ili, por fu línage y  '
yde<luzld a.Y (loqu eau ciao*vergu cn {adecon {ef riquezas, d  qual fabia la lengua Francefa^torque a* 
far) nunca de la vidoría que vu o  la gente del Em pe tila andado algún tieropo en el cam po del r e y . E lle
radorflaquüfueraydenrrodenueflraicafaanosde > dezlaaLutrech,que fe aprouechaíTede la vid o ria  ■ - 
ftruyo todo* los ornamento* de nueftra* riqueza* )  Bneuam íteganada,yllegaíIeaefpantaryponfr fu* ■ ' 
Vuitno* premio de nueftrainfEÜcekaltad, o  confian ber^ai concraMilan y  centra L e y u *. Porque lo* M i . "
da,tna*dequefudañofacom pañianoihatraydoa lañe fes tenian mala voluntad a e I y  a lo« Efpañoks f  • 
efia efirema calamidad y  m iferíajiendovenddos de p o rq am o d o d etyran o sIciau iSh ech o có grSm iel 
v o s. Pero lo que D ioi tenía ordm ado,ya lo  ha esc* dad rodo* k »  m alesq fe puede hazer.Que mirafíe q  
cucado lacruel fortuna, y  vo * no podeys rem ediar,  lainlanteriadcAntoniodeLeyua eftauam uy dimi» 
que com batido»,prtfovy defpoiados de nuefiro» b i 1 ntddaporauR tíadeloaEipañoleM quiEauia repar ' 
cne»,noayam Q *GdorcueriT$im am «uccafiigadot. ó d o p o rd iu crk *p an e»(< gu arm d d X C o m o yfT rer

.> Año.i5¿7*•' P»ul°I« “1® Lflwcxv* .
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» yw U co . Qpemfaato que U flor de Io* Tolda*' fa de la» guerras y U orden para Víwrrfe, «{.„ r. *  
doa viejo*cftauanend feco<fcRon»,yd miímo potfuerpauey*di feguirlatraprtfaquepor maní
j^ontodeLey u d Uoa &dgadodcgo«,,y d a d o d d i* y y a ü c h Ä d e lo ? d « ffi^ ^ *  
^ ^ d e  dinero, Yj^eU o parco* que note» roedda a vueftro valor.Yque folo o . pidm
^(■ Hoanbno/^pudicflc poicar la fueifa de iS g ,y,  h felfcldadquea^yacom enL^S^^
•°* como ywnfobreel, niel alboroto paffey. a Kbrar ai Papa déla prifioíen q « X  nul '
dd e* para eflo fe h izo eíh iw eu aligayfertn o u o U eo é
ri»  ,ferebelana,(gdal£endo tovnoytooeroa rra,Tpafamo. profperamenttloi A l p « , , * S
vnmifrao tiempo. Efte parecer aprouaua Pifan! n » . por fue^efta* do. fuerte* dudad« p i S S
«edor V oxd aoo^^rqoc por razón tk la liga bramar la brauez, de nueftro* cruel« enem igo^

Blfor? *  comoporepe para v  brir camino para focorrer con tiempo al PaMpre fó
rihdaddefu repoWka quena ver vnfinfegoro y en y a Roma que va en ruyna. E íio  tocay pm Vnw ¿
rtr. v.aoru. P or** le pared, eonueníente, queja priamente a la gloria de nueftro rey, y t«e gran
Sen‘l ^ T ‘^ ° r̂ 5 e ^  ^ ÍIí"  *  raa nueftro* «¡pañeros, como a autore* de la fai ud
guruMde lafenonade Venerea qmé la verindad publica. No niego que es imporrante para la reputa
de vn Emperador tan poderofo era grandemfte mo donde nueftro* confederados que ganemos .Mi» 
íeftayfdpechofapor la frefea memoria de Berga* l3¿xro cofidera feñor primero Aviene a cuerna a nue 

, mo,Brefla,y Verona/kidade* que k» fueron toma» tro rey. Yo no quiero apocar la* fuercaa de Anr«iirí 
da*. Demásdefto Frandfco del Albi» Commitorio de Leyua ni enfaldar Ia.nueftra* para moftrar q k td 
Florendn aprouauaefteparccerdandodema.de o* do lo auemo* de vencet fidlmente. solo veo que 
rras razoneseftaprincipal contitene afaber, que Mi Gganamo» a Milan,el fruto de nueftro trabaio v De* 
laneravnpeipetuotcforo de dinero,yqporeilo de Iigrodexare mos como nedo* para prouecho age* 
uian acabar de quitarlo a la gemè imperial. Pero no. Bfto no lo digo porque fienra que no deuerno* 
por el contrario el Cardei*iCIbo,Y el Cardenal Ri# guardare«*) verdad Ja* capitulaciones de la liga fi* 
dolfo(que efeapando del faro de Roma auian Bega nop*raqueo»acordeysfeiÍorquccftecftadodeMÍ
do al vencedor Lutrtch) y  con ello* G regorio C a *  Ian deue (com o et razo«) boluer algún tiem po al fe
fai ertlbexador de Henrrlque R e y  «le fngfarern, rb* «orlo de nueftro rey.pue* le pertenece p o r anticuó
ganan m ociioaLutrcch quefigufefle la em preü de derecho. s i  no* dettnemo* mucho en « m r  la r m i
U b ra ra R o m a y  iácardrprifion al P ap a ,yn o fb e T  dudaddeM ilm ,porvcnm raJalbrm tuho* burlara« ’ 
fe contra Antonio de L cyh a , poesía jom ada d elto * ypaflárfeha la occrfon de librar al P ap a, (que calti
m a le feria fedi y  hon rrdà . y  la « u fa  principal por qtie pretenderne*.) P ero fi vay*contra lo * im peria*
que aria paludo loa A lpe* e ra , era p a n  vfa r pretto I «  (fepubado* etiiaquear y  gozar de la
de piedad,y extorcar la  no meno* neceflàriaqneglo defa rica dudad deRora*¿yque perdida la ferocidad r
rfofa determinación del reyPrandfco,ydel rey H tn  cftan muelle* dando fe a vin o y  !uxuria)harcy»d o *
rique. Q ue nrirafle que luego q  defpkgado Tu* v S  (ido de capitán prudente y  virtuofo, y  quaiuio a va* -
deraa tirato a R om a, ib* anMat(tomadaaen fauor tk  ysauido lavkftoria queefta raaniSefta,vfareYade] Dd
la religiön)preuakcerian, y  «iada hora fe harían m a* der que teme y* para trin ar a N apoli*. Y co m o  fe Pii
podeW fa* mouicndofc de toda* parte» hombre» 3  ede bien adirin ír, auiendo deftruydo Jo , Squadro* 
de fu voluntad le fegulrian, puesnoyuaaperfeguir rte* de aquello* terribles ladroneólo* quale* ya o y*  
toldados del Em pcrador,fino lad ró n « incendiario* m osque mueren de peftilcncia) fíendo en toda* par
defttuydore* de la fatafta dudad de R om a ; Y d r i te* vtncedor.gariaréyi el feñorío de toda b alia. L d  
adanle qüe fi el Papa fuefle libre pórfum ano/u*e5> trech oyendöefto dio al Proueedor y  Com m /fatio; 
federado» fe aprouechariandc la ahtfguareputaidon y  a losdnbaaradoresfufta* «u fas de lo  que h azia ,y
de fu dignidad y  p oten civy con ella vegaria los da palfaildocl Pendró hada Parma, y  partiendo de alU
fio* recebidovy venciehdb a,tos{tn penales,libraria fuefeapequdía* (omádaá a Bolonia con derermind
co grähörra fuya a Italia de c¡trostale*daño*,y de ihi don de inuemar eft aquella grande y  abundóme d u *
«do. Eftaua Lutrech fufpenfp¿V fendo t3 diuerfo* pa dad.(Porque¿czii,  ip *  p «** aids dejrazer gocfrft
ro eer«, y  al cabo vna oración altura y  cali maluatfa conerafoerpwtahto mayores que lasfuyaadeuia ef*
fde Vn fenador y verino deWUat̂  le hizo dexar pa perarnneuofocOrrodeFrancla. Algunos de loteo* '
*a otro tiempo el acometer a Amonio <k Lcywqcoli federados viendrio/uuícroii por drrto qué ¿uttecH 
lo qual no fofo interrumplacl licuar addarne fa vie* ho proltgula laviftoríafque pareda qué ganara)poè
toda ,(ìno quito roda efpóratapt dcaabaarlsuguefta que la vtilldadddla nöfuefle para Fiaòcifco Esfor*
brCuemenre, Bfte fi*e Anftvofio Fiorendo enemfgd da, yparedalAqoe focòdiau* cofa* deRòma coti 
de la cafa Bsforciana poi pafriort de vSdos antiguo* mas ripario y peieza de lo que rauebo* txdian Yno "
Y afri fitmpre en tiempos paflado* feauialkgàdoa faltauan alguno* qiii dczöftpubllcamen« ,qoè-ha»
fotFrancefes,Bfteentrando'defècreto a Lutrecfile riaaltifaoloqUefumylc aria mandado,yriknri
dixo.SeñorjnopffeysqtieesVnamifmacoíála caU ua de lexos guerra, y hazla grati barahohdacon ap I
*-■ **< ^   ̂  ̂ putidi
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p arteo  de armas y no acometía ni focfcauala gente' 
del Emperador,porque el Emperador no fe cttOfaG 
f«,fi vicflc los fuyos en peligro, o con algún gran da 
ño» y fe a partaflé mas de paz y concordia. Porque el 
«limo del Emperador era condance contra todo mi 
edo, y la naturaleza de fu codtdon era apiacarfc por 
ruegos»y mudar parecer por razón. Pero ninguna 
fuerza, ni armas báftauan a forjar lo a lo que no qui

rehenes fueron los mas honrrados de fus familiares 
y larperfonasaquienma>amauaveonincnc afaber 
luán Maráde Monte Arfobifposipotitino^Onofrc ^  
Barrotioo Aiyobifpodc Pifa, Amonio Pudrí Obib 
pode piftoya,luán MatheoGiberto Obtfpodc V e 
roña. Icen entrególes como a petíbnas rica» y no# r , 
blesy muy fus deudos a lacobo Sabrían, padre det ^ 
Cardenal luán,y a Lor?$o Ridolfo hermano dd Car ^

ficfTe. Y el rey Francifco «n k>fccreco/6lo hazla cfto,  ̂ denal Nícolo RtdoUb» Echaron luego aquellos bar
porque el Emperador viendo fus negocios en raneo 
peligro, kdicfli por dineros afus hijos mogos, 
a quien auia ducado corchen» Pero como imentído 
lo nofaUc(Iccon(Uo,ely todos bohdcrona rcfoU 
uerfe en profeguir la guerra. , r

EL Emperador Cabiendo lo que paflaua,tocado de 
religioso mouido del mal fon que auia contra fu j> 
fona, o del gran peligro de fus negocios, determino 
foltar de priaon al Papa,y Cacarlo de ramos trabajos 
ParacUocmbiodeSfpañaaRomaa fray Francifco * 
délos Angeles general de la orden de fan Francifco 
(que por fer tenido por varón Cando y virtuofo era 
fu coufcíToí) y con el a Verrcyo fu camarero, y dio 
les para el eflcAo cartas para Jos capitanes, por las 
qualcs dczia a F> liberto Principe de Orange, y a do 
Mugo de Moneada, y a Hernando de Alarcon^uc le ■ 
parecía cofa furta y tanda que foltaflcn ai Papa, y le 
r efticuyeftcn en fu antígua /¿herrad co rodo acatami * 
cttro y concita de palabras» y dcfendkdcti yreueren 
dallen fu (án<ftífsitx>a dignidad, con q de alguna par -  
te vuteflén dinero para pagar a los Toldados ,para q 4 
quaiKlo fucile rKteffanofxaiTen de Roma la infan*  ̂
(cria Tudcfca contra los Francefes y Venecianos» ¡ 
Pero que nríraficn y proueyeden con diligencia (to 
mando rehenes ciertos) que el Papa no les pudteffe 
tuzer mucho daño, Gno teti&do oluidada fu injuria * 
ftltsmoftrafleenemigo.EracftomuyrrabaJofopa ’ 
ra el Papa, porque como eftauaprefo, no fe hallaua ' 
buen remedio para Juntar dinero y pagar a los imi 
penales. Porque el Papa reñía poco crédito con fus ’ 
acreedorcs»cornoprcfoycatíuo,yclva!ordefuf,p  ̂
meflás era dudofo, porgue pareda que no valia lo q 
prometiefle.X dezian que las cédulas que diefle de di 
mro,ylas «(enturasen que entregarte y afsigruflc 
fus rentas, y las obligaciones de losconrratos y ros 
do confcmimicnco era ninguno por difpoficion del 1 
derecho común. Eftandocltjcgoao eneftadifieul#

/ tad/olos los Alemanes (entre todos los imperiales)?« 
niendo fiereza indomica,y no «Gando hartos con el 
faco de aquella a rruynada dudad, y teniendo por fo 
fpechofos, y rchufamio foberuiamenre algunos bus 
«nos parrjdos.y promellas que algunos vanqueros 
leshazian,amcnazauan cpn gr^n furia a rodos los 
que cftau.au en el cadillo de sanrangel»y efpcdal al 
mífmo Papa,que (i breuc no les dauan dinerosos a 
oían de matar atodos« Llego el negocio a que el Pa 
pa (pidiendo fe lo con gran furia los Alemanes) fue 
coofiftñldo a darles rehenes de que les pagarla. Loa

»■ v "

baros amenazadores,cadenas a las fagradas mano» 
de cftos, y para que fe ks pagaíTe d  dinero^rrtdren  ̂
tauanlos un rerríblementc,que losfacarón encade  ̂
ñas como a mal hechores condenados, y los licuaría w 
al campo de Flor,a las horcas que allí ay para alior# . 
car a los ladrones, donde tenían vn verdugo para a# 
horrarlos,(i la turba de los Toldados lcuancafe grita 
que fe hizieílé. Eftando ellos Tenores amarillos mi#  ̂
fe rabies y llenos de miedo de la muerte, y auicndofi 
do Tacados rres vezes en publico, «fcaparon, huorc ? 
dendolos nocabkmFtc Dios. Porque los Alemanes ; 
aunque cftauan embrauecidos con fu acoftumbrada .̂ 
crueldad, no los macauan por cfpcranga deaucr diñe 
ro por el los. Y &¿ ay a poco como los que los guar 
dauan eftmiieíTcn dortW'/p» y borrachos de vna lar# 4 
ga cena y mucho vino que apolla les dieron, qpita# ^ 
ronfe en la prÜion las cadenas, y fueron fubidos con 
togas por vna chimenea al mas alio cejado del pala# % 
ció de fan lorge, y de alli «(caparon. Porque ¿icfu 
felicidad tanca, que aunquefaliccon de Roma a pie» !  
huyeron al campo del Duque de Vrbino(que alafa 
zon cftaua en los confinesde la Vmbria.) Pero cfto» 
nrífcrabk* hombres no cftuuicrcn mucho que no fe 
vieron can en otro tal pcligro^como fila fortuna aih " 
duuiera efcameckndo dcllot. Porque Lorenzo Mar 
tcl, capkande la gent« Florentina,dizo como loco ' 
temerario que los pref t̂cíTcn. Pero la locura defte 
hombre peruerfo y malo refrenaron con palabras vi - 
guroftfsimascl Duque de Vrbíno,y Federico de * 
BOZOlO. .. Cu, ‘Ulflí ' i/  jíí
v i 11 ** t  O * >* f ' ií * •» j» ̂  ~ m 1' i ¡
f£  B L  ¡ P A P A  E S  I V E L T  O P >  , 

la prificn, y los Florentina bufean ayuda pai 
*- ra dcfcndcrfc» Cap.tf, .n . - „.¿T

^ 4
* ** < * * í  ̂ '  *
IA admirable y no penfadt * 
huyda dedos rehenes, fiie 
caufadequecl Papa alean# 
(aflc breuememe la libertad 
que los imperiales tcnian , 
determinado darle. Porque ■ 
entendiendo fiempre con . 

Ijigrám cu ydado en bufear nti y 
cuo remedio para fu libertad, dizo q daría derros ca 
pelos a perfonas muy imperáles^i fe focorrícflen co . 
dinero para pagar los Toldados, f Con cfto Junto 
breuc tanta cantidad de dinero que kspago.Ycomo 
fucile creciendo la fama de los bueno« fucccfíbsdc j

‘ s-’ Ltttrcdt
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A ñ c M fx s Paulo ío üío Lib^xv.
Lutrtchjtodos Iot foldado* Efpañoíes y Alemanes 
feapaxíguaron facflmenc^ y dixcron que harían d  
mandado de fus capitanea. De mas defio el Papapa 
ra moftrar animo de verdadero amigo, lea auia da* 
docn rehenes cinco Cardenales, loi que loa imperia 
les eligkrot^conukne a íaber al Cardenal Pifan! Ve 
•edanoji^o de Luya Pifani,que en el campo del Bu 
que Vrbino era prouecdor del extra to Veneciano, 
y a Tríuulcio Mllanes^uc fiemprc auia fido muy frá 
ecs, y al Cardenal Gadá Florentino hermano de vn 
vranqoero rico« Efios fueron licuados a Ñapóles, y 
guardados c Caftilnouo. Y el Cardenal Pompey o 
Coiona fio y fe obligo por loa otros dos,que fueron 
d  Cardenal Francioto Vrfino, y el Cardenal Paulo 
Ceíis y licuó fe loa a Sabiaco,Iugar muy faludable y 
dclcytofo. No mucho dcfpues entendiendo con dili 
gencu en que fe efié&uafle el fokar al Papa^l Carde 
nal Pompcyo Coiona y Hieronymo Moro (con loa 
quales el Papa fe auia reconcilia do)y haziendolea U 
beralcs promefias^yablSdSdoloaconpiadoibanKs 
goslos auiabuelto can de fu parre* que fauortrijm 
mucho lo que el Emperador auia embíado a mádar 
con Fra y Francifco de (os Angeies)d negocio fe efs 
fe<$uo*Y la facilidad fue mayor, porque don Hu^o • 
de Moneada y Vcrrcyo(hombre* de incierto y mus 
chas verses prauo cpnfqo) eran ydos a Napolcs»y el 
principe de Orangc eftaua íntiemando en Galera, el 
qual (como era hombre mudable, y Gerapre fofpc* 
chofameme perp!cxo)creyafe que pidiera nucuas di 
ficulcades. Con ello el Papa auiendo cftado fieec roe 
fes en príGon,como parcckflTe a loa imperiales^ cfa 
pccial a Alar con que dcuiafcr fuclto>dixo(apcnasi* 
cabado de conciuyrcIconcicito)quc fe quería para 
tir orro dia,y fin cfperar la luz/aiiofe a media noche 
no fiendole vedada la puerca por las guardas * Porq 
ileuaua vn gran fombreroenSacabera, y vnagran 
capa encima, y la barba muy cubierta, fingiendo c5 
cfie aftrofo habito,que era mojo del mayordomo, el 
qual auia dicho que fe auia de adelanrar a prouer de 
comerpara el Papaenlaspofadasdel camínode Vi 
terba Salió el Papa de Ja dudad de Roma, por vna 
puerta fecraa que efia en el vlcírao cabo del fardin 
iíel palacio de ían Pedro ha2Ía la torre redonda, eus 
ya Ifaue auia poco ames auido del hortelano. Y enga 
ñJdo las guardas,y caminado en vn cauallo de guer 
ra Efpañol (que le auia dado Luys de Gonzaga lias 
mado por fobrenombre Rodamote, a cuyo herma 
no mancebo llamado Pirrho, auia en medio deftot 
rraba/os hecho de buena ganaCardenalXiro el cami 
no adelante y marchado por abaxo de Celano y del 
bofque de Bacano,paro vn poco en Capranica y fue 
fe a Orbieto ciudad muy f uerte, por vn valle de pies 
dra macija que lo cerca al derredor. Alarcon admiró 
dafecomod Papa tardaua canto enleuanrarfe ,  y no 
fofpechando lo que era, como vuiefle efptrado gró 
pieja para haze ríe reuerencia quado faliefTede fu c* 
niara a mida (fegun cada día folia) dixo muchas

? é
vezes a ios camareros,como fu fan£idad fe detenia 
lancoenkuantarfc^ue lorecordaflfen aunque durmi 
efle, para que Comeófiflc a caminar, porque el cami 
tro m fargo, y ¿fiando lleno de lodos, no fe podría 
andar fin trabafcvefpecial en aquellos pequeños diat 
del irtuiemo. Loa toldados quando fupieron la y da 
del Papanole dieron mda*auque alguno» fofpccha 
ron mal defu voluntadles anridpandofe, y apros 
«echando fe de la efearidad de la noche, auia partien 
do de repente dotado burlados poco honeftamente 
a algunos capitanea y foidados principales que por 
honrrar le^ftauan a punto para k  acompañar «v . * ? 
Los Florentincs en íabiendo cierto que el Papa auia 
fido fueteo de la prífion, y que aula parado enOrbie 
to (dudad fegurífaima de 2a Tofcana) y que allá era 
Venerado de gran concurfo de hombres quede tos 
das partes acudían a darle el para bien de la libertad, 
y  de muchos embaxadores de prindpes y  ciudadc* 
y querteobrando fuauthorídad,firmaua peticione* 
y hazia confifiorídi,y proueya beneficios,y hazia en 
todo ofídode verdadero papa» credo íumiedoy 
embidia» y comentaron a embiar a todas partea em 
baxadorcs,y a proueeríe de íbeorro de g¿rede guer 
raparadefirnfa defiinucualibertad. Braaefiaíazo 
Ganfaionier (que es el fumino magiftrado ) Nkolo 
Caponi,el qual auemoadkhoquefiendoechados 
lotMcdid» fuefufimjydoenlagardc AnconNorf. 
Efiecotno tenia mucha experiencia de negocio*»y 
era buen ciudadano amandfaimo de la Ubertad de la 
pania^defTcando el bien dclla» tcntafu cuydado en V 7 
iu  fofa cofa ĉonuicnc a fabcr,en defender de las fofu 
riaadc loa populares a los principales de la dudad, 
aficionados por andgua deuodón a la cafa de Medie 
da,y en darles parte de la república, repartiendo c5 
ellos loa ofidos y dignidad« a, porque le parecía que 
con efio oltridaríanfu antigua afficion y fe (untarían 
con los demas ciudadanos ,y feria vna concordia hd 
rofa,y de que nacería granfeguridad para fabricar V 
na fufta y prudente fuerza en el nueuoeftado de la re 
publica corrompida, y que diftídlmente podía fer fa 
nay fortificada, porque con cfto ni amia que temer 
dentro efiando todos concordes^» fuera auria que te 
mcr fuerft de enemigos.Hazia efto Nicolo Caporti, 
porque en efte tiempo preualecia el antiguo vando 
de los populares y piebeyos, nacido para turbar la ^  
tráquilidad publica. Y cftachufmanoiiendomenos 
foberuia que temeraria no tenia por buen ciudadano 
fino al que aborrecía mucho a los Medícis (como lo 
hazian en los figíos pallados, y poco antesen el tit  
po del Sodcrini) porque fe acordauan, que los Medi 
cis en mucho tiempo no los aui2 metido en la admis 
nifiradon de la república y quexauS fe que todas las 
dignidades y honrras las difiribu yan(contra razón) 
folo entre los nobles. Efie maluado y ( fegu defptres 
pareció ) peftifero genero de ciudadanos turbo pri* 
mero la libertad que Dios les auia dado,y al cabo de 
ftruyo las fuerzas de aquella ciudad, viniendo a auer
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A ñ o . i ^ Paulo« IóuioT Lib.xxr i
,  , .  j  -r j- ».ftrt.noot.lari* y • aoia necefsídad de que Armados guardaflin e] corfis 

f  en ella miferables diícotdtas - A * PfP __ _  . forto,pues no parecía que-dentro nifueradelatiia
deíordenados ctodadaioafe »da °®J“* ^riguo de quien deuieffen temer fuerja. Pero fue tama la dtf
un Baltafat Carduchi,hombre de ?  n[i?lir ucrzucnca de loárnosos que lo pedían, que Nkoto •
mas que noble, qiK ama g a n a d o * Caponi aunque no quería, fue forjado ahazer fu vo

• -yes en Padua-Quenaelpapa^y lunud. LO qual hizo roas prefio^porque nopenfoua

ftado de fu pama(pucJ ^ ____ ^ „ . u ,  Paiahraa (cdktofos, ^ • ’ "P
lo« Medie i* ty  nmno* c o c i d o  en . . .  C om o  defta manera lo* m ofos (que de C fon arre
conrea ello*. E ík  fondo ̂  conukne uídos y  defenfrenados)alcanpflen poder tom arla«
Florencia tenia vn defoo vano a *  hizkronfe m u y m a .  fedicfoTo.y fobenfo

afaber peetendia *1 J S S S j  em b id u ! y  os contra los nobles de lo que era razón. Y  alguno»
ganar nombre y « q u e a » ^ v u i e f l e  por confutados y ftñaUdosparaeleffedocomenjaronacalí no podía íufr.r que NtcoloCapm îeue ̂ r  miir¿ , nh miflM enrrada
decreto publico fidoelefto para ello por tres anos.
Y entendía que pefaua a alguno* noblu de ver a o a

-r-- , • _ » ' ”
hazer guardia en la mifma entrada del comisorio, * 
con tanca ferocidad, que mas parecía que tenis 

x e n t e n a H q u c p c i w * « B ^ - ^ " ^ - ~ - M cercadosalosPriorts,yquerrirauanmalignan»*
Klo.dichosy hechos de los magiftrad©s,que,qoe

AMeSdsEftoseftauantancatfaosyllenosdevna aHdfeecianmucho,y drffeauan grandenrfte matar.)

z s t t & s s z z s s z  t T S ^ r r í S K ? :
í ^ ^ ^ a i r f S S r r i e c i a  £ c h o  fufeBorfo)fl pubres^otno todos dtfléauan. Porlo qual vnpleí
S m ú e  defowanfucederie, y  confiaum alcanja» beyo no meno.maluada que gradofamentele doro
J o f f i L  por voto, délos populares. Para rilo «onfoberma; VosC^ponino rra«y.  cofa, conuenl
¡ J S n  altamenteaCarduthi,elqual como enu.anueftraId.ertad poe.quereye.mudare! ras
eraaU«rtdo y arrifeado, pretendía Ieuantar nouedaj modelatauernakynolaonafadelvino> oqual nfu

focando fu malaltngua.dezia defordenadat i ea conTenoremoa que hagays. Como fidixera, que
S e  g r íe s  male. « Ü a  dignidad del Papa Cíe yitado» lo* Medici^uedaua quitado el nombre a

Y la honrra de los nobles.Efto era contra lo q la tyranma, pereque fus antiguos mfoiftros yfaoo
NfeofoCapotdfoflcaua, al qual parecía que par* q «cedo«, eran conferuados con muchofauor de Ca
k  íibmad muieffe fotíamcLjjtwdeulan incitar a , poni y de lo . nobles .lo . quales como fifaeran mus
los nobles con injuria salino anticipar fe a llamar los cho.tyratmo.,feenfenoreariandel pueblo, y  lo tr .
a co S o rlo ,y  tratar los bieiylandole. fenzilla y co foberuta y auarameme^omoante. lo hazfan,
medidamente parte en las dignidades y oficios*»«» PeroCapod como era muy prudente eucofa, de i*
que poco a poco oluidaflen lo . antiguos bene ^ h c a , no fe daua nada per efe» rumorescon que
fictos «cebldosde los Medid*, porque fe acordauJ fe hizieíTe lo que conucnia al b*n publico. Yafri cr*
dellos,los q no eraningnitos. PeroCarduchi muy bafauaporque elPapa yfu* parirme. ik> futfonafrí
Candante a hombre rauiofo y loco, aula publicara* « d o . con palabras infuriofas,y procúrala hazimdo
te dicho en ruedas de gente, que nunca vería en Fio» 1«  pl«er enalguna* cofa» pocas ( no daños
renda lionera de república duradera halla que fe las faa ala libertad alcanjadajaplacar la fulla yra del Pa
uaffe los píes y manos en mucha fangre de los am» pa por auerfe rebelado,Porque el Papa rilando op*
sos de la cafa de Medicis,yhallaque vielTe Ja cafa de primido de fu gran infortunio^ enfermo rn camaí
fostyrannos derribada de cimientos por fentíciapu vnas larga» y cafi mortales calenturas, dezia mus
blica Porque con animo cafi defatinado era brauo,y chas vezes(como yo qut familiarmente ellaua etica
por ello auianlc puefto vn fobrenombre conueniens de fo cama lo oy)que todas las calamidades que as
té » fus coftumbres.conuit ne a faber,Cimitarra, que ufa pafado, y las penas de la enfermedad que lo affil
«svn generode Hfpada barbara torcida y terrible, gfa las fufriria c5 paciencia como dcuidas por fus tJ*
Por lo qual los mogos alterados y foberuios quans tospeccadosyerroiesfaunqoe Diosle quitaficlavi
doCarduchi fe pafléaraenla pla$a,ponfanfe le a los da)yqueafusingrato«dudadaiio« nopedirfama»
lados, para quando fe lo mandafié tomar lasarma» de que no hizieífen daño ailos parientes,y antiguo»
y  officiode guardareltonfiftorio,comolo htziero.  ̂ amigos de la cafa de Mcdicis, y que vfando de tqul
Porque pidiéndolo y porfiado Cobre elloterriblemf ' dad política los admitir fien alas honrra* y dignkfa
«eCarduchi, les fue concedido que lo guardaflctvno des,y que lereftituyefltn aCatalirafufobrina aquif
aprouechando que losPriores les rtfpondian que no auia dotado guardada en vn raondicrio de monfas,
...  ̂ qu«1
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Stos<r*fl M  víamos deffeosdet
Papa(qiie annottata enfermo). V 
comofucflTcnlknqsdc virtud 74 
quídad * Y ínflen Ggnifkadoi en 
F lortocia por m^dio de mtreade 
res 7 hombresi>aftanres,parecia# 

le a Nicolo Caponi que los deuiaconceder. Po rqo< 
teniapor opinionque no era bien prouocar Ja foca
ja del £apa vt^on prudentísimo (cfpecial comen* 
jando a refufritarfu dignidad)finoque deuia fermi 
tigada cpnefpafio y. coa fo«pla¿erleen colas Jtge 
rasjelpectal en las qp$ no fudiei) danofas a fu liben 
u 4»En lo qual el fue muy cierto adiuino. Porq mu 
b̂a* vesxs antes y defpues de tenerci fumo magi# 

ftrjido dedayque la IjbcrflKtfcpcpyfcffa pretto por 
ferloi/loreoniKifobcrtMOtÀtogoueriwuan U n  
publica con modaradosqonfé^qs^n Jos quale! con 
Udkíóit^yrpasan-oganciadeioqia&era deccote/e 
eruremccian muchos dudadaoo^que no íabún q 
«rg mundo^oedauan Uenq 14c oiaUvoluntad*Fua 
nn grande e! aborrecimiento que por tener efta fas 
ÍUvUble ckurminaríon fe Uuanto contra el, que ape 
ñas fe podía luftentar«Porque los mancebo$(queas 
uierulo tomado las armas ettauan snuy fobcrutot) 
fiendo paramal publico alborotados por Gimfear 
ra,hazuaburia de Caponi, y queriendocaufar 1« o 
dioje Hartuuan el Duque de Vene cía,diziendo que 
folo v hunde los pareceres de los nobles.Iren mira 
uan con o|os brauos a los ciudadanos que les pares 
cían poco aficionados al vandopopular* V era tan# 
ta fu foberusa^queTacobo Afaman mancebo de te 
mcraria ofadta echo mano a la efpada a la entrada 
del confittolo contra Leonardo Gínori ciudadano 
honrado^pprqut dixo que quifiera ver a los raanr 
cebos mas xnodettos.Auia condirne ¡onque declara 
ua por gran delicio echar mano,o traoarpcndencia 
allí,y afsi como ette hecho de Alaman parectefle co

,** > jDcfpues dfttaaícdlrraddcbndfhinidodcAMisel 
NOO,como fucab enaceitadafucile moftrad**i p«q« 
ibfodc la mas alca paité del eofittorioj el sttüuntf 
eodtjosmojosfcnesfrto^y (alocafetia ckGatd« 
cháfe dfminuy orau chotpOrqua fufaría auia pocos 
abasantes crecido rancoyque hazla r azotamientos 
públicos .Y ladefdrden ifelo6 mancebos abia Uc g* 
doiaque(hechoi vnefquadron)fubÍtvM ftlIStñp 
riüy le pidkfonVmvandertrqutitrustsfleivafdliá 
doea ordenanza como era ncctflario parael.bjí de 
lapacria.Efia demanda pareció alosgow MUdorcp 
foberuia y fin propofisaY los viejos dezien que le 
k s deuia negatjy NkotaCapóni temía *0"hixief* 
fen algún mal becho^posquceftauan coofitrko^f 
fi feles dieflfe Íq que pediai»yettaHa entntno dê vH , 
fcdfafefo alférez aljAr la vadera,y llamar el pus U¡# 
«•las armas,y inttmarqualquict íitchQbraoojyhl 
íWrla dudadde alboroto y 'pendencias' citóles# j 1 
Pues como los gauernadores porfisfl&n algún ttcf 
poconditterenaespareceres^nfin no pudkndo fe« 
guramettec negar les defrodoJo quepedian^eligk 
ron vn 'medÜo^yefpet ifickon vnaftutracondiciofi 
y  foeyqUe hizlerosi vnstadsnanpi^oria quaLosad 
daron»que la Vanderatrtoifíetfe dentro4lrcol/fittd! 
rio hincada en vas cedatrnta del raguany yq«e rtü ; 
Hiede pena de muerta d  que Gn mandado oel fuin| 
mo magittnufó la qufcaffe yfacalTe fiúera disimbr^l' 
Cpnctto pareció queCaposlproueyoprudentrml 1 
sola fakid publicajyapaziguo aquella turba fatxf 
ota. Porque loamánerbOs andauanarmados»y auif r 
eomenjadoamotttarfehirlofosyhaziendolaslcalR 
rwaquefu defenfrenadQípetitoloiincIk«ua,y no. 
podían fer refrenados fino con ordenanzas y mana 
dhtos HgurofottPorquc-poco antes vn efquadrotl 
deMos arremedo alborotadamente al tcplo de ttue 
ArarenoradelaNUnciata>yqueriendo mofirarlo ; 
que amauan (a Itberud^y el odio que tenia a los MC 
¿cts^auian derribadopter el fuelo con temeridad 
vana y maluada lasettatuasdrl Papa Leo y del Par 
pa Clemente,hiriendo las y pallando las con picata , 
Y entre otros Vnciudadano vano y íoberuio llamal 
do Rucellayry. por fohretiombre Cardenal, rons 
pio^la cara de la eftaruS del Papa Clemente 
dando le vn golpe con vna gran aluarda y Churlo 
Machando pallo con vna punta d ojo didi ro defa 
ettarua del Papa L*on.Las quales vaOas inforíaa 
(fndidos de fu necia branofidad>auia Capcni abo*ira la dignidad de la señoría,y d  loco hinchado co 

mortal foberuia no fe quifiefle yrdcla plaça (qefta* minado» y dicho que Cal vei laquer ía hecha Cúft 
delante el coníittorio;incúo a iaSeho/ia a que vfafi embidta y maldad deuiera fer cattigada ,  fino 
federigor7y no aproucchandoladefenfade Clmí fé apartara ddlo ver d  gran numero de manees
tarrasque por equidad de derecho procuro defens bos nobles que en d infame facrilegio pufieron la« 
der Io^ueprefo,y en lomas alto del confiftorio le - mafios.Con d mifmoinfano ímpetu losmancebo« 
fiie cortada la cabeja.Porque fe acocaron, que el (alborot5dofe)aui iquifado de todas partes laspela
mifmo Gcndo poco antes tomado d  confittorio 
por fediciofoMuia con maluada tefnerldadberido 
enprefencütdd fummo magittrado Cukhardjno 
sFcderko de Richi,vno de los Priores.

tas coloradas de lo! efeudos del linage de Aied/cis* 
y llego a unto fu deforden^que entrarorfenJa ygíe 
fia de fan Loreti$o,y rayeron co efcoplos del fcpuN 
chrodd gran Cofmc de Mediéis el titulo que pof

decrC
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«*CM|»Fribli*o k‘ «ote fldo dada,afufen* a íabtr, 
p d n d iíifV k P n c iiiiío r c  remedio para «fc 

. sdboratodaiaftiMasaKcadclosviefosyitoMef ha 
tUsancabiw Ve vn remedio pan refrenar a los mor 
y a y í quaKaunq era ptlfgrofo)vfno * fer Uudabte 
7  de bu* Cicceflb^ fregué dieron Jkenc» a todo» 
W» ciudadanos par *3 toaaflen 1« armas,y cTcríui 
»«ido los en copia a rodo» dende los que leniwi <# 
^ d  para pelear hade los que «dan cincuenta »nos 
Ordenaron compilas con fas vivideras» par» q 
partida* en quiero barrios ,  acudkflVn a los alfar* 
de loacolkgio*, * Eran efto» Alfar* diez y
Ceys, porque la ciudad tiene qoacro barrio«, y cada 
barrio quiero alferea^y cada alférez fu vanden las 
brida con fu* particular»» amut y ditfr rente* fnfig 

v nlanConeftoNicoloCaponicondaratod»« Ucf 
Cia para qut comaflénlas armas refrenólos atdmoa 

/ de (os heruomfoa y violento» n*axtrcbos,y hizo q  
los populares fe acorda&n que tufan de fer moda 
Sos y bien criados^ cooferuaua te ciudad cnobes 
dicoda. Icen (vfando de orra tal prudencia)defte? 
ro a los dcfaflbflcgadoa/o color de embiar los por 
tmbaxadorra. Y a Carduchi(que nunca pffsoa eo 
fa de hombrt euerdo)tTñbio a Franda»yaGr*koti» 
C7/(mifqfC «roblen era letrado y reñido por pop« 
Jar de indómita fiereza y obfHnicfon) enrolo a Ale 
fado Duque de Ferrara,y por la mlfma caufa Fran 
»ifeo PordiwKhombrtdo&o ea buenas letra») y 
Bartolomé QoaItcroto letrado (aunque de pocofrt 
genio) fueron embudo», el Porrina«! a Tnglarera,y 

, al Quúttroto* y<neda»porqtse fauoredan demas 
fiadamentelt parcialidad popular« * Conefto 
como codala gente andaeia ordenada en fus rompa 
Ah»« dio vn muy alegre tfpc&aculo a la ciudad; 
porque paíTaron todo» por entre do» sglefia» la» 
«na» principal«vn que aula hecho» alrattyn que 
cada vno de por fi furo de defender la patriyolpu 
efto todo peligro,y de no vfar de la» arma» lino c i 
Cía lo» enemigos que quifieflen quitarles la libertad 
y  poner fu república en feruidumbre. Con «fie fura 
meneo quedaron cerca de quacro mil hombre» ra* 
hermanado» y determinados,que creciendo fus fu» 
tifas con la fiel concordia y eacédelo de la» armas, 
fueron de granvdikiad a fu p*rria,y mucho terror 
tío futí a lo*««cm/go* (quecercaron la ciudad )fi« 
no a lorio! dados clirangeros que ellos metieron 
dentro albeldo. Porque no vfauan de dcfordtn fot 

,̂ dade(ca,ni rurbauan la orden de la ciudad que eftas 
tu padfíca,viendo que cftauanprcíente* hombrea 
»raudos que caítigarian qualquicr villanía quehi 
xiefTt*. ”*j v*'* * 7 í
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y Venetteno,y Duque de Ferrara y Florf 
, tifie* liazen guerra al Emperador,y eíP» •»'»* 

paác«rminarccenciJürfe£on¿LCap.7. '<

Mdolánrcchpmduáib__ _
[rradícbajo* Veneciano* fimu) ci 
Imayoraiydadnymqer rfpcrSf« 
I|trK m toda» partes-Pot q como 
Id Papú aula Talido de prtiî crcyt 
I que lo* imperial« podrí) EÍcitmC 

*e fer vencido* en Roraâ orqla dudad cfbua lie# 
M de cuerpo * muerto*, y rada dia crecía la peAflf 
ciafd morir muchos,y dtfbtdenar fe lo* Toldado* 
en comer y beuer diflblutamente’ Y pffiunqvfd 
do* los lmperM*s,ati*ian(c5forme a bicapitutecio 
iieadelaligdlascfcidadeaquc am«poflcyancn 1« 
Pulla y en cierta de Otranto. Icen los Florfeincs(0 
guindola liga ¿} romo arriba dixe Iriaicron <5 loa 
rrVefc* y Venecianos ante* del Taco 9 itoma)aril 
hecho có gran (alario general dt (u gente a Herai* 
k* hifo cfeAKbnfo Duqued<Fcmra.Eftc fe antees 
fado * cita ía*5 con Renata Hija del reyLuy*,ypor 
cfte deudo el Duque Alfbnfb fu padre auia muda* 
do voKirad y rente en cita guerra la opinión q loo 
Francdcay Veneciano*.)̂ * ligade canoa princi 
pea como en vnoftmcaronfua armaŝ no folo pares 
ciapdfâ Sno honrirofi,pue* al principio fe hizo po 
ra(ácardeprifl5alPapa.Fcrocnkvcrdada todo* 
apaüonawa y cnerndia la atmgacia y gr3 crueldad 
de loa Toldado* dclEmpcradcrJos qualet amena* 
zauanqeiittdcfaquear y qmarlaa ma* noble* río 
dad«deIr*lia.PorqícaiitecftFdidofeTna de q los 
Toldado* que autí Taqueado a Ronû uÜdc rebol 
uer,y venir a deffoiyr a Fiorfda. Porq aqtlo* tefas 
cteblcahóbru eranlndtadoa tedlmFtc a clkvnwtn 
dî doqulgrideferiael (acó de til rica ciudad,y per 
fuadkdofelomadiodoasenadore* del cóítfodc 
Napolcâ cSuicne a fabcr,l.udoufeo MSrako Skflia* 
no,y Antonio de Venafrô  toa quaka como a maf
uadoa en aborrecible el rSfcrt del Imperio de te i* 
gkfia,y pretendí) apartar Incoa de Ñapóles eAa d* 
(rnfirenadaturba de Toldados Tu* cSpañerot, vifdo 
q er) cocaainados con todo genero de maktedrc. 
BAa temamouioa lo*Fk>rencinr«a que rencusíTrn 
y cófirmaffcn mat eftrechatncnte la Kga con losFi) 
ccfca y V*neckno*̂ o qual ( TegG dcTpucs pareció) 
hizkr8condc<nalÍMlapreAeza,yqueal cabo fue 
Tu definiydon, porque mcnoTptecJSdoneciamcme 
el ami/rad drl Emperador,qutfkró mat elamdlad 
del Frlcet y de lo* mat principe*.Pero Cobre el tm 
jccrrAa liga vuo en Florencia gran porfía y diuer* 
Ib* pareccretjtftando la ciudad dluite con diAcrtn 
te* opínione*,y auiendo ingenio* de ciudadano* 
que fadl y elegantemente dtfputaum dei negocio.
Moute a los PlorrnríiKta Argüir antes te paite del 
Francés que la dr] Emperador, te graue y exceden 
te authoridad de te Señoría de Véncete, y la gran 
potencia del rey FranciTco,y ti admirable (auor del 1 
riquísimo rey de Inglaterra, y lo*bueno* fuerfb* 
dateurr«ch,yqucloa<iínoucrc*c«handoabuea
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dcmpo alo* Adorno* que fauorecian a! Empe ras perpetuamente la gradcza de mis mayores, y hito*
/  dor eftauJdeparte del Francés y de fu liga, y que las ra de mi familia, y ia fortuna del principado que t i

fuerzas de Antonio de Leyua parecían flacas para fu lio* tuuieron ? Porque todos creerán que por mi ña
ftentarla guerra y que lacfperanja de que feria foco íame poquedad lo perdí todo, ficon ti valor que
rido era poca Las quaicscofas mouian de tal mane ellos lo ganaron y conleruaron largo tiempo, no Jo
ra a los ciudadanos(que de fu natural fon Fracefes) recobro para mi y para aquellos mSccbos{echados
que gran parte como aman fus ganancias (y Jas auis de fu cafa) para que eferiuay sen vuetf ras hifiorias^
an grandes de las con trataciones de León) votauan no fue flempre la fortuna contraria a mis furtos deft
de buena gana que fe biziefle la liga con el Francés. > feos. **

1  Fiorentines fue fíen obligados adara Lutrech vna 
1  legión de mancebos Tofcanos quando vinícíTe a ib 
1  fcrar a Roma, y a acometer el reyno de Ñapóles. Y 
1  que Lutrech fueífe obligado a conferuar y defender 
1  de todo daño fu libertad con lasfuerfas y Toldados 
1  del rey. Y el rey embío a Florencia por fu embazas 
I  dor a Claudio de Veli,y Jos Venecianos a Antón su 
1  riano, para que fe halíafien en los confesos de aque* 
1  lia ciudad de fu liga. Efta liga no pareció bien a Ni* 
1  colo Caponifummo magifirado, y reprouan la cafi 
1  todos los noble s y prudentes,los quales dezian que
■ fe deuían llegar a la parte que el Papa fe llegarte, y q 
1  deuían concertar fe con el, con honrrofas condicio*
■  nts demanera que la ciudad quedarte libre. • , , 
1  Porque los que tenían experiencia de cofas de murt* 
1  do,veyanquc el Papa Clemente (que con animo ínt 
B  domito pretendía recobrar el feftorfo de fu patria) £a 
Wf dlmenrc oluidaría la in|uria que poco antes auia re* 
1  cebido (como calamidad puhlica de todos y no fu* 
1  ya particular) y tomaría a ligatfe con el Emperador 
1  para vengar fu particular injuria recebida de fus re*

en Bolonia, y communicado fus defignos con la Se 
noria de Venecia y de Florencia, camino ordenado 
fu viage por la Romana a la Marca de Ancona. Por 
que le auian venido las compañías que efperaua de 
Efgu!$aros,y Alemanes y Gafcones, y las portreras 
compañías de cauallos.Y Pifani yua delante con el es 
acerato Veneciano y auia conduzido a fueldoa Vas 
Itrio VrGno,y camiñaua con diligencia haziael rio 
del Tronto* Aula Valerio Vrfino efeapado del Taco 
de Roma,y venido (e a Fermo donde tenia parientes . 
poderofos del vando de los Brandocadores,los qua 
Ies tra y an difiérenos fobre d  principado con la faml 
lia de los Guerreros, cu ya cabera era Federico, que 
era del vando imperial» Efic Federico accomcria Jos 
cafriIJos de Fci m o, y no obedecía ai Obifpo de Cari 
ati viceJegado del Papa en ia Marca de Ancona.Por 
lo qual el Obiípo de Cariari auia lUmtdo a Valeria 
Vrfino (el qual auia Junado vna vanda dccauallos 
Toldados viejos , y muerto por fu mano a Federico 
Guerrero.) Icen auia accometido algunos impe ría 
Ies en las montañas de Camerino, y matado a Orfco

beldes ciudadanos, y fer refiitu ydo rn fu patria con Aufido fu capitanejos auia rompido, y tomado les
las felices armas del Emperador. Porque fofpiran* rica prefa. Porque Sarra Colona auia venido de Ro 
do y gimiendo fe quexaua q los Frantcfes fin fazo ma a Camerino,y echado del fus legítimos y and*

■ o co maldad aui adifsimulado fu injuria, y pi incfpal* 
1 mente fe agrauiaua del rey de Francia: porque auia 
1 prometido a los Fiorentines de defender fu libenad 
1 El fucccfib que tuuo cfta liga de los Fiorentines, adi 
1 uíno al bíuo (como defpues pareció) Nicolo Capo* 
I  ni,quando contado los votos de muchos necios,vio 
I  que (comolas mas veres acontece) los muchosaui 
1 an prcualecido contra el mejor parecer de los pocos 
I  El Papa fabiendo la liga del rey de Francia con los 
1 Flor?rines,eftaua muy penado y colérico,no obftan 
I  te que el Vizcode d Turenes embiado por el rey ,p# 
1  curaua co delgadezas y fubeiles interpelaciones mi 
1  rigar y dimtnuyr las capuulacicnesde la liga. Pero 
1  no podía mitigar canto al oflendido,que no fe ere ye 
1  fe que cozia y ordenaua nueuos defignos. Porq cm  
I  animo fufpenfo dcrerminaua(ÍÍ el negocio lo fufricf* 
1  Te)echar fe en los bracos del Emperador,y feguír fu 
1  fortuna. Acuerdóme que hablando comigo familiar
■  mente fobre eftas cofas como folia me dixo arruga*

guos Tenores del Image de los Varanos, y Taquean* 
do la ciudad, y dcfpojando tray dora mente de todas 
fus Joyas a Catalina Clbo que auia (ido muger de lu 
an María, auia dado el feñorio de la ciudad a Ridol 
fo de Varano baftardo, con quien aula cafado vna 
hermana fu ya. i * Valerio Vrfino de la prefa que 
vuo quando desbarato a Orfco compro de todas 
partes cauallos, y armo vna norable vandade hom 
lares esforzados y confiando en ellos y perfuadiendo 
fe lo Pifani,riro Iiazía el rio déla pefeara y ganando s 
fin trabajo los nauios que eftauan defia parte> y vna 
torre que efia de la otra hizo con pricfTa vna puen 
te, trabajando en ello con mucha voluntad ciertos 
marineros Vcnecianos(qucacafoefiauan furtos a 
Ja boca del rio, y trajeron fus nauios y muchos ma 
feriales para hazer y allanar la puente.) Pifani fabieti 
do lo^lcgrofe mucho,porquc penfaua que el rio no 
fe podría pallar fácil mente,afs i porque ternia defen* 
fo res en la ribera,como por fer grSde y famofo por

do la frente, Touio,par a que he yo menefter tener en * la miferable muerte del gran Esforcia «Valerio Vrfl
tera mi dignidad Pontifical,ni que me vale que DÍ* no paliando adelante con fu gente, gano fin herida
os me aya dado Talud, ti auiendofido hechado de mi co la mifma prefteza y felicidad a Sulmon y buena
patria por mis ingraros ciudadanos, tengo de llorar parte del /&ruzo» Porque los capitanes imperiales

** - -JE t
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no auian fortificado con guarnición Sos lugares de 
aquella ríe rra^re yendo que Lurrecl: no pallaría por 
allí, fino yria por la Romana derecho a Roma. No 
me pareceque deuo paíTar lo que fuccedio a Jos in* 
fantea Venecianos,que yendo delante fu cauallería» 
partieron de Sulmon. Porque vnrczio temporal 
que fe leuanto con gran viento y níeue los ahogo ca 
G a todos con vn miferable y no penfado genero de 
infortunio. Porque como nofueffebienpaíTadoel 
inutemo, y aquella tierra es fría y montuofa ,y  por 
cíío entra en ella tarde la primaurra, eftan las eum* 
bres délos montes largo tiempo cubiertas de altU 
fimas níeues. Y ay en cfta ríerra vn valle no muy an* 
cho y llano de caí! cinco millas, el qual efta entre las 
dos bocas del Apeníno, y tiene de ambas partes rao 
tañas aldfsimasLos del Abruzo llaman a eñe lugar 
el valle de las cinco millas. Y fu calidad es ,que quJ 
do los vientos fe leuanran, y con terrible furia peleJ, 
arrancan y derriban la nieue de los montes, y traen 
la al derredor por los ayres, y ahogan de repente a 
los que caminan por el valle, quitando les poder re 
íolIar.Y afsí los que lo vrneren de paflar,dciien mirar 
bien la ferenidad del délo, porque como es mudas 
ble, altera fe de repente, y engaña a los caminares. 
Porque las cócauídade* efeondída# debax o , echan 
rezio el viento que cogen de la calidad de la tierra, 
y cauemas de los montes,y f euantsndofe vícnro,tnu 
eren los que allí fon tomad os, (íi corriendo preño 
no falen del eftreeho.) Murieron con cfta tempeñad 
caí! treziencos infantes Venedanos,!os quales paña 
do el fubíto toruellino, fueron hallados muerros co 
los miembros yertos que parecía que cftauan durmi 
endo» Lutrech eftando cerca de Termo, dudando (i 
paflaria con fu gente a tierra de Labor(por caminos 
trauieflos)fupo que Valerio Vrfino y Pifanî iuian y 
do delante, y hecho en el rio de U Pefcara vna pues 
te fin que fe lo defendíeflen, y como lo fupo, camino 

, aprieto, y alcanzo el campo Veneciano, y paíTando 
el artillería por el río por la puente que los Venecta 
nos auian hecho,enrro en la Pulla. Iten Pedro Pefas 
wo( que cñaua por embaxador de Veneda con L us 
trech, y Gamillo Vrílno con el reño del exercito Ve 
neciano) fe/untaron con Pifani y con los Francefes. 
Auia en el campo Veneciano cerca de mil cauallos 
ligeros,de los quales cafi quinientos eran Griegos y 
Albanefcs con fus cape le tes y adargas, y erafu capí 
tan Andrés Cibrauo.Los demas cauallos eñauan ar 
mados de yelmos y corabas a vfo de Italia. Y entre 
ellos era tenida por mas Iuzída de armas y de mefos 
res cauallos la vandade Valerio Vrfino, porque tra 
yart cauallos Turcos, t^nauia ert el campo algunas 
vandas de liombres de armas,y cfpecial Ja vanda de 
do Alfonfo Duq de Ferrara^ut por razón de la liga 
la auia embiado a Lutrech con vn noble capitán llar 
mado Francsfco Cantelmo. De infantería aula ocho 
compañías de Alemanes conducidos a futido,cuyo
capitáncraPietroAuogaro,gentilhombre Belfas
V í M , *

no. Losdémas eran Jralianos.fntrelos quales eni 
muy principal, Grauiel de Riua Toldado v iq o . Lies 
go al mifmo tiempo al campo de Francia Pedro Na 
uarro, el qual proueyendo vituallas, y guiado oe 
la noticia de la tierra, auia con fus Gafcones y Nai 
narros caminado por tierra de Sabina y del Aguila, 
y por el lago de Celano hafta Lucera, y tomado de 
camino aCapriftano. Defta manera Lutrech eftans 
do acampado en Saníeuero, y nunca auiendo viño 
enemigo^ izo refeña de fu exerdto, elqual de mas 
de fer hermofo y valerofo (por fer de naciones fors 
tifiimas) llegaua a numero de treynra mi] hombres, 
y Valdemore hermano del Duque de Lorena ( que 
los años paífados auia venido al reyno de Ñapóles,' 
y tomado a Sale mo ĉon cfperanfa de auer por ftntl 
cia del Papa a qtiel reyno,que anriguamencefuedc 
los reyes de la cafa Anghiona, ( de quien era legiris 
n o  heredero) teniados legionesde Alemanes. Y el 
Conde de Tenda hijo del baftardo de Saboy abraca 
pitan de vna legión de Efgdi$aros,en cuya ayuda es 
ñauan las compañías de arcabuzeros Italiano*.
Icen la cauallería Francefa tra muy grande y hermo 
fa, con la qual auia funta-óvnafu particular vanda 
Guerlindano Ingles, a quien el Rey Hcnrríque de 
Inglatera auia embiado. -  —

, C L O S  E S P A N N O  LE  $ C O N  B 6  
Príncipe de Orange v5 contra los Francefes y ' 
Venecianos, y han recuentros. Cap-S* \

> *
L principe dcOrígc y  el Marques 
del Vallo mouidos de la fama de 
que Lutrech paflaua adelante, tra* 
|ba|auan por Tacar de Roma a los 
Efpañolcs y Alemancsfqtie eñauan 
¡muy pegados alo q quedaua por 

Taquear) ytratauandehazer en la ciudad vna coios 
tria. Porque parecía que auian perdido de ral manera 
fu antigua ferocidad,y que eñauan tan dehitesconcl 
turpe orio(cn que biuian)que no fe creya que qucrrl 
anfeguírlas vanderas fin mucho trabado y amanar 
zas, y mandos rigtrrofos.Peroel miedo de fus cap! 
tales y valerofos encmigos,y el cuidado de fu Talud 
y h5rra,incitaron fus ánimos (por perezofos que e# 
ftau3) a que caminaflen y parríeíTen de la riudad.Co 
efto fe falicron de Roma,y marchando por la vía La 
tina, el Marques del Vafto batió decamino con a iris 
llcríaa Valdimonto,y entro lo [W  fuerza* Porque 
ftaptiña mancebo noble de linage de los Condesad 
abrió las pumas ni les quifo dar vituallas .Fue el Itf 
garfaqueadoco muerte de muchos.Porq a la entra# 
da fuero muertos algunos varonesesfor^ados del cí 
po del Marques,y entre ellos BeltrS 3  Rofi, geni ho 
bre de Parma, y ¿alindo EfpañoI*capÍr3 de vn  ̂eos 
pañia,y priuado del Marques. De allí los imperial 
les caminaron por tierra de los Enríeos f y paíTaron 
a tierra de Labor ,y  acortando fe a maftoStikñr*

pot

L ib .x x v .'
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por TíinOjHíTcritía, y Alifc, llegaron a Troya por 
U fierra Capríola, por donde ay fácil baxada del A# 
pinino a la Pulla. Efta dudad de Troya diz en que 
fot editfcadade la ruynade los antiguos Arpos, cus 
yo nombre retiene hafta oy vna pane de fu térricos 
no. Bs Troya ciudad famofa y frequcnrada,porque 
como efta encima de vn alto col lado,defcubre la c3s 
paña de la Pulla, y el monte de Santangelo, y las ris 
beras del mar Adriático» Lutrech fabíendo que los 
Imperiales fe auian refirmado en Troya, partió fe a 
Lucera para /untar fe con Ped ro Nauarro. Y la nos 
che figuientc embio a Valerio Vríino ( que tenía cas 
u allos valcrofos y fuelros, y como animofo de (Te as 
ua bazer a*go) para que prendiefle a algunos, de qui 
en fe íupidTen los défignos de los imperiales, y fu 
numero y aliento,y la orden de fu alo/amienro. Efta 
caG a la mirad del camino entre Laceria y Troya» 
vn pequeño rio que tiene las orillas hondas, en las 
quales el Marques del Vado auia (con la mifma vos 
lunradde reconocer) pucíto enembofeada vna vale 
rofa vanda de Efpañoles. Valerio Vrfino llego al 
rio al efdarecer del alúa, y mandando a algunos po 
eos cauallos que paíafien de la otra parre,hallo que 
los Efpañoles cftaiáen emboícada, y a la hora (por 
que afsi Je auia Gdo mandado) auifoa Lutrech deljo 
y embiole a fuplicar que le diefle liccnri aparapoflar 
y pelear con ellos* Lutrech fe la negó precitamente 
Pero noobftanre eftovn cfquadron de anímofos mi 
cebos caualleros Francefes ( que auian ydo eras Vas 
lejrío Vrítrio)como vieron a los Efpañoles, no pudi 
ron fer detenidos, aunque Valerio Vrfino les rogas 
ua que no lo hixieflen, y trabajo por detenerlcs.Tra 
uofe entre ellos primero vna ligera efcaratmqp, pes 
ro fue fe calentando y creciendo, porque de lugares 
efeondidos yuan Caliendo mayor numero de infans 
tes y cauallos Efpañoles de lo que tenían penfado; 
Liego la batalla a términos que los Francefes (atmq 
pelrauananimofamenre;parecíaq eeftauanengrl 
peligro. Lo qualvifto por Valerio Vrfinc(aurqLu 
rrcch 1c auia mudado que no pafa(Te)determino foco 
rtr los porque no fe recibidle al primer recupero ais 
gtm daño o afrenta qfuefle tenida por mal agüero cf 
la guerra* Y porq aíjl efquadró de Frácefes era de los 
mas principales casulleros,yeta fu espitan Grifi mo 
jo principal ( porq era priuado del rey y vakrofo) 
Por efto arremetió al memento y focorrfo a los Frl 
cries q ya eftauan cercados y desbaratados, y apars 
cando a los Efpañoles q los tenían cercados botuto* 
los deftot raparte a buen tiempo. Porque de vnos 
altos baxauan vnas tras otras, vandas de cauallos y  
compañías de infantería,con defigno de < acrecentar 
dos en numero)renouar la furia y dcfpcñar a los FrJ 
cefcs por aquellas altas riberas en el rio que era hon 
do. Lutrrch reprehendió a Valerio Vrfino, porque 
fin fu mandado priToel rio,y caftigaralo, ficlaucr 
defendido a Grifi y a ios fuyos,y el auer hecho el ne 
godo opportuna y esforjadamFte îotnirigaráfu co

lera, porque Lutrech folia fer rigorofo. El día fígufí 
te Lutrech mouio fu campo, y tiro derecho hazia 
donde los imperiales eftauan. Efcaramudo con gran 
animo la cauallcrfa de ambas partes en ios campos 
abaxo de Troya,no entremetiendo arcabuceros, y  
fiendo el peligro poco, fe conocía en los penadles y  
armas el valor de cada cauallero a efpada y lan$a. 
Fue prefo en la efeararaufa Marcio Colona mo$o va 
lerofo s quien dcfpues refeato por dineros el Carde 
nal Pompe yo Colona fu rio* Eftauan los capitanes 
Imperiales alo/ados en vn alto con fu gente partí« 
da y en orden* Y el día {iguiente Lutrech fe prrienro 
con fu gente en ordenanza, y con grS ruydo de nront 
petas llamaualos de cerca a la batalla, y trayendo al 
derredor fu artilleria>difparaualacontra ellos. Pero 
como los imperiales eftauan en alto, hazian Ies pos 
co daño las pelotas, y apenas matando vno o dos ,  
fumianfe en la tierra, y no faltaul ni dauan en efqua* 
dron cerrado,* Yafsia foloChriftoual Ariasalfes 
tez le lleuo vn falconcte la vandera y mano derecha 
Efta parecía occafion de batalla a algunos anímofos 
a quien parecía, que no deuian fufirír tantoriempo 
la vifta de los foberuíos enemigos,porquecreyan 
que aquel espiran y aquellos enemigos, aquien mus 
chas vetes auian vencido, podrían fer rompidos co 
vna animóla arremetida. Pero el Marques de] Vas 
fto y Juan Durbina (que foHan templarla ardiente fu 
ría del prindpe de Orange)dezi3 q entrctOuicfien co 
dilación a los Francefes, y quandocftouieflc resfrías 
da la cudkia que de pelear tenían ( y fii primer impe 
tu q es valerofo ) entonces los vencerían fin herida, 
como muchas vezes lo auian hecho. Y que deutS ha 
zerjo afsi principalmente porque no tenían ninguna 
artillería, y efperauan a Garri Manrique y a Ludos 
nio que auian partido de Ñapóles c5las coparüas de 
hombres de armas, y con focorro de algunos feries 
res Napolitanos. Y prínripalm&e efperauan a Fabrf 
co Maeamaldo co fu infarreria .Y que no deui3(no tes 
níendocierta la viYtoriaJauenturar a vna batalla, no 
folo el re y no de Ñapóles, fino e] cftado de Milan.$o 
lamente pudo tfte día poner a los imperiales gana 8  
pelearlo auer llegado al cSpo de Lutrech, Horacio 
Bailón con la infantería Toícana, y ver que fi difir I , 
efsF la batalla,hallarfó dcfpues al enemigo muy may 
fuerte co compañías de arcabuceros,no nueuos^fno 
aexercfcados.Porq!xinfnteriaque rra yaHora 

o era por la mayor parte de Toldados vie/os,q (ans 
dSdocñlulde Mcdicis)aui3 ganado gr3 reputado H 
valor. PCro (fegfi yo dcfpues oy al mifmo Marques 
del Vafto y a Tuan Durbina)los Efpañoles y Alema 
net no moftraron efte día tanto esfuerzo y animo,co 
mo folian* Porque auian peí dido las fuerzas con hof 
gar muchos mefes,y co losdeleytes de Rotna(a quil 
romaronjy como eftauan cargados de prefa, pareria 
que querían mas la vida, que la honrra ,qtie podí* 
an ganar con peligro , porque querían gozar de 
ddcanfoydc la riqueza que auian ganado« lu s

Bb % trcch
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trech auiendo contfto llamado* los imperial«* a 
bxaJU,aUgrofc de iamueíha que los Tuyos auian 
dado de querer pelear» y de que los enemigos < que 
antes eran valenrifsimos y amigos de pelear ) vuscí* 
fen rehufado la batalla> auiendo fe la prefe nudo.
V boluio fu gente al alojamiento, y caíi toáos los G* 
etc dias Gguientes, efper o ver que dedgno tottt&nn 
lo* imperial«, y en tilos fiempre fe entendió en cf* 
caramu$ar a cauallo en vn Gano que eftaua entre los 
dos campos . Era el efpe&acu lo mas honrofo que 
fangriemo* Porque gran multitud decauallerosde 
ambas parres no meriendo arcabuceros, pdeauan 
cafi nunca auiendo herida mortal. Pero de la gente 
del Emperador murió Tello de Aguijar, capitán 
de cauailosiigeros.Porque como faUtfit a tfcaramu 
jar con vn hermofo fayo de brocado, los Francefes 
viendo Jetan lucido ,pcnfiron que era el principe 
de Orange, y dieron en el a porfu. Efte es aquel Te 
Ifo de AgmlarEfpañol de inhumana crueldad , que 
prendió en Roma a Lorenzo Grana Obifpo de $ig* 
tu,varón eloquente y(como el Obifpo por efur po# 
bre y fin dinero, y auer fido Taqueada fu cafapinrafs 
fe con trabaja el dinero, porque le refcacaua) díofc 
foberuiamence en fu íagrada cabera vna cuchillada ,  
qu e tílcopocopACtconzr fe U del todo* Fuecaro* , 
bien p/efo en la eícalafmf$a Caropeg)0,alfirrfz déla 
vanda de los ciuillos de don Fernando de G o n z *  
ga, y  fue tomada fu vandeta. Porque fiando t mbia 
do a guardar a los que rrayan vituallas, encontró c5 
lo»caual!oíFranc«fes,losquaIesJopremtítron, - 

Los imperiales fabiendo que Horado Bailón ves 
tua»yque eftaua cerca, determinaron leuamar fu cS 
po, y por muchos refpe&os ytfe derechos a Ñapos 

„ le tapara feguir aUi la guerra conmas dem  efprran 
p  de vituallas, y mayores íuerpe « Determinados 
dt xaron a Strgiano Clrracaciolo,  con fu vanda de 
hombres de ar mas, y  con dos compañías de Efpas 
fióles, y quatro de Italianos, para que defendiriíe a 
Meífi ciudad de fii diado. V encendiendo muchos 
fuegosfalterondc fu campo cubiertos de vna efpefa 
niebla de la mañana,y no riendo íenridos de los Fris 
cefes ye roblando delante fu bagaje y Ínfantcna,fortJ 
ficaron la retaguarda con vaíerofa cauallcrú, y por 
lis montañas de Crepacore (que fcnvrios parios es 
rirechos)paífaron dt! Abruzo a fierra de Labor. * 
Los Francefes como la niebla de Ja mañana fuelle cf 
pcffa, no pudieron fafeer cierto Cu partida, y íigiriero 
los tarde« No mucho deipues losFrsnrefir* auiendo 
tmbhdo fu caualleria acece bir a Creció Bailón, acó 
gieron lo alegremente ,  y alabaron mucho fu infan* 
rcria, por fer de geme bien armada y de gentil p us 

/ - fétida» Recebida la gente en el campo, trato fe ante 
Lut rcch en confcfo, fiera mejor feguir a fot impe* 

?' ríales que no auian ofado pelear, y fegut» pareda 
por fu vcr$on;Qh partida yuan huyendo ( a Jo que 
ellos creyau) o fi deuiau par.*» auer commodamente 
vmiilla»no dexar atras cofa de que vuicíTc que te*

* r ó  i

mer . Guido Rangon ( que era tenido por car 
pitan muy experto) y Valdcmonct, y cafi todos ios 
capitanes de cauaílos tfperiaj Valerio Vrrioo aptos 
uauan mucho que hitífen tras ellos, y  loa perGgimf 
fen con toda fu caualleria,put* (fegun parecía ) por 
fu efeondida y afrentofa retirada yuan verdadera«* 
te medroíos, y  caminauan pordiffmme* camino* 
partidos en eíquadrones* Ydezian quefi iosGgnkf 
fen, harían gran daño en la retaguarda ,  y fi la cauas 
Hería rebolukfíe y hiziriTecarapara defender lasef» 
paldasde la retaguarda,feria facíi cofa infirmarlos 
y  re batirlos efpccákon los arcabucero* de la infan 
una TOÍcana que eran muy diefiros y  ligeros« Y q  
fi los imperiales bu^etico, les tomarian el bagaJeLo 
qual feria la cofa mas grauc del mundo para efics(<J 
yuan cargados del faco de Roma) y lamas alegre 
para losfuyos y la mas vn! y honrrofe para acrece* 
car U efperan$a de visoria* Éfte parecer contradi» 
Pedro Nauarro, y dio vnconfejo, quefi fe mira el 
fucceflbdc la guerra fue mortal para fi y para Lu* 
trcch,y muy dañofo para todos los capitanes y oacr 
cito« Porque figuiendolaantigua orden de guerra 
dezia,quefi con heiuorfiguieilcna los ímperiaie*. 
perderían la commodidad que tenían para auer vi*

. mallas* Porque no fe deuia creer que hallarían Ik» 
no» de mantenimientos, los lugares por donde loe 
imperiale«(que yuan delante robando lo rodo)pafia* 
fen, y que deroas de fus robos ios moradores huy# 
rían de miedo« Quedeuian mirar que dtxauanalar 
efpaldas a Mclfi, dudad rica,fortificada con guarní* 
don, y con las particulares fuerzas del Principe Ser* 
glano,Y que riendo eftoafsí, ningún hombre pradi 
codt guerra y de la tierra dudaría, fino que loe ene* 
migo* faldrian muchas v e » * , y les tomarian las 
vituallaste» impedirían el camino para licuarla*. 
Por tanto que le parecía, que deuian en todo cafo a* 
faltar y ganar a Melfi, y fufetar los pueblos de al de 
redor,para que no quedafle atras cofa de enemigo* 
para que acrecentados con la fama deque los pues 
blos de aquella tierra fe les auún dado y rebelado fe 
contrae! Emperador, pafafien feguraroenee (afta 
Ñapóles» r* ^ . > tn

C P E D R O  n a v a r r o  t o m u
t aMelfi,y los imperiales fe meten en Tsapoles,y t 

muchos Tenores del vando Anguioy no fe re* ' 
belan contra el Emperador. Cap.

Sce confeso de Nauarro aprouo Lt* 
|trech x̂>rque la fortuna (aunque lo* 
Toldados imperiales) uan huyendo 
y cafi ropidos)no los quería defam* 
parar. Y fin dilación Nauarro fuct 

con bañante apparato de artf 
- lleria, y plantando 2a hizo vna gt% 

batería, pero no tan ancha, que parederie que 
podrían arremeter mas que do* ocre* Toldados

Junco*

»**
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fumo 5. P r̂o Jasvanderasde IosTofcanos antm u  
ííeron temeratiamentccoa mal ofadía de lo que co 
t*mo,y como trabafaflen por currar,y halíaflen 2a en 
nacía uw* *  1° ̂  >fe«ron ref
Ruidos con muertes y heridas de muchos, Porque 
ti principe Sergiano defendía bien fu ciudad. Tras 
ios Tofcanos arremetieron ios GafcortetyNauar* 
ros» Y a la enerada de la batería vuovna gran bata» 
liaron mas muertes y peligro de Jos de fuera. por 
que Nauarvopor abrir masancha enrrada(a fu infan 
teda que cftaua cerrada)mandanafincefar difparar 
artillería a aquella parte, y las pelotas dau3en lasef 
piláis de ios que de losfuyos auiá fubido primero 
y  baria miferable matanza en ellos-Pero incendíen 
do fe con cite daño y heridas ios Galeones y Tofca 
noMrremeriero con fuerza,y entraron en la ciudad» 
y  mataron cafi a todos los Efpañoiesy italianos q  
riteua en guarnición, y llego la macanea alos mora 
dores con tama rauta» que a penas perdonaron a íss 
imvgeres y trinos. Y rinknáo fobre los canuca y prt 
fa, pelearon hechos efquadron, lo qual acrecentó 
b  gran matanza hecha, Porque Nsuarro pdio cerca 
de quiñitmosfoídado* de toda fuerte, y de los mot 
radores y Toldados ycauallos querihusn en guarní 
don fe diseque murieron mas de eres mij hombres* 
Fue prefoei principe Sergiano Carracíoío »auieodo 
defendido conftantifn'mamcnte fu ciudad como era 
obligado» TcsnadaMelólos Venufinos k  rindierd 
* tos Francdes, y faicxtmptofígtikran muchos luí 
gares de U Baíaikata y de Upuba, que por antigua 
Afición eran Francotes PedroNauarro acabadoefio» 
jxriuíofc donde Lucucb cibui fin encontrar comí 
pana imperial* Los imperiales caminando a Ñapos 
les,Taquearon a Arriano(pc*que los vtrioosfiguié 
do fu anriguaafficion pareciaque efpcrauS a los Fr* 
cc&s} y apartattdofe de Aikllíno y de Moroefofcolí 
ffatnofo porelblanco vedrladoquctn el ft labra) 
llegaron en pocos días cafi todo*fumes a Ñapóles, 
Pesque por el camtnoítieron partidos en tres cfqua 
.drones*£l principe de Oraoge y ua deKteconlosA 
lemanes. Tras el yu* Don Fernando de Gonsagaco 
la cauallcria muy defeanñda, porque no fa mofefias 
lia enemigo. Y los’ Bfpañofes y el Marques'det ¡V*$ 
fto fueron por Ñola, cerca fie la quaf los £fpaño)es 
demandando (fegun coftumbre) oaga/e amodnaro 
y a penas pudieron fereonfertudo» en obediencia 
con las amoneftarione« del Marques dd Vafto, Por 
que el Marques en vn razonamiento publico repres 
hendió fu maldad y locura, porque eftando ricos de 
pt(6i y vitutftdolíi íncitni el tctctni^o y pcdimtiii
i  « fe . É l  i ¿»4» «  ̂m.

MÍ
en prefencia del Marques hecho mano a la efpada, y  
dio a sataedovna cuchillada enel bra^o BlMarques 
ayrandofe mucho de ver ran terrible hecho,arreme 
«o a fuan Durbina para por fus manos vengar la íxi 
fuña de Saiaedo y  caftigM fu temer ¿dad. luán Dur 
bina viendo en los ojos de fu a yrado general el pelis 
gro de fu vida, hinco las rodillas, y  temando la efs 
pada por la punta dio el puño al Marqu«»díritndo 
Señor, matadme con ella pues he offendído la mas 
gritad de vudfcro nombre, aunque en verdad mam 
lo  he hecho de colera, que de malicia. Porque era 
can grande la reuerencia que de tiempo antiguo lu f 
Durbma renta al Marques, quevuo vergüenza de 
huyr por miedo de la muerte. Bfta humildad que 
luán Durbina moftro (no pidiendo la vida) raouio 
fácilmente la demencia que íítmpre cftaua aparejas 
da en el generofo animo del Marques «. Y  no
folamente le perdono i fino ie dtxo fu antiguo 
ofáciodeMaeftrode campo, queeraeimas prínri* 
pal d^Jrexerciro, pareciendole que el valor de tan 
valenriftúnohombre, ie feria muy vril en tan gran 
guerra» ¡ r ; / r * t * z \ *
i jSaJzedo murió muclios dias defpueá en Ñapóles« 
nodtdajotde  la herida,(que no era mortal) fino 
depafsjon y dolor de coraron, que no ft pudo apa* 
signar . Llegados Jo* capitanes imperiales con la 
gente funta* Ñapóle», e! Marques del Vate alisa 
píkacioo délos Napolitanos( los qualrs prometía 
#ijdc proueermuy fargamenre eiexerdeo de virus 
fl|*s) dixo que fe atyaficufuer* de- ia dudad en loa 
g v  acotqmodado. Pero cneflo fe figulod pares 
cerdt don Hugo da Moneada y de A breoslos qua» 
les diareUSUpirsiaieerctto deuiafes mecido en la cía 
is^ad. Fdncy/e como loa Napolitanos fon búlanos 
jf amigo» de novedades, y algunos Tenores del vana 

Angpfoyno(vactUtido en lealtad ísyusA) crea 
yart qlos NapoHtaoos fe rebelarían, en vkndo lac 
vanderat Francefas y que ferian fácilmente coníers 
nados en obedíendavhriexetciloeftuukfie dencto 
y gtiAtdaírcIaspuertasy muros jpuesenía dudad 
yen iotgramros dei caítíllo auia abundancia de tri /t 
gp y tnantenímiemos de toda fuerte, y cfpeaa! de 
vino ,con el qual foío es notorio que fe ganan y co» 
fuelan los darnos de los Alemanes » Efie parecer 
apr oua*on los demás capitanes, conuiene a faber k 
d  Principe deOrange, y don Femando de Gonaaa 
ga» como hombres vfados a complazer a lo» Tola 
dados, que drileauaoalojtrfe en la ciudad.'  v., ‘
Y afsi no aprooecho la gran contradlrion que fobre 
ello hizo el Marques del V arto, dhdendo que fiel
______ -------------------------- f .fuera deriempo paga. Silztdo v*kro(¡ftírDO Tolda . twrcúo cmraílé denno ,h  ciudad feria Taqueada mi 

doviejo dezíi, que I uan Durbina tncíraua a los ferf. ■ ferabktiKacecoinofi la tomaran enemigo,. Pero
d ad o taclio ^ ytk ziam ald el. Porque pretendía a« 
ucr el oficio de Maeftro de cam po que 1«»^^ ,.} ^  
tenia, (uan Durbina queriendo purgarít de la calum  
n»a hizo v n  hecho, cuya penaera la vida, y fii« que

í  íí •Má >T,

—---O” *’ " * **v
aunque fe veyaeí daño,eík>s capitanesefttfgeros 
no fe datan nadadcKo, com o hom bres que no ais 
rauan punto del daño de lo» ciudadanos» yqueíb» 
lamente te n ía a : cuydado de proueer com o

>7 í É b J  ^^larin
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la dudad fe defendieflc» y los íoldados fucffen confer 
uados. Conefto(lior*ndo en vano los Napolitanos) 
el excrcitofue repartido por los barrios y partes co 
uenientes de la dudad. Y no mucho defpues Lus 
crech paredo con fu campo delante la ciudad» y alo* 
(ando fe en vnos altos colladosjuzo vnas trincheas 
que llegauanala mar, y rodeo fu quartclderepa* 
ros altos y admirables. Y pufo fu tienda en vna cafe 
ría de Aragón Duque de Montalto,quc faliendo de 
la dudad queda a mano derecha en el camino de Ca 
púa. Pedro Nauarrofc alojo en vnos collados que 
caen a mano Gnieftra adelante del monte de fan Mar 
tin arriba de la puerta de fan Genaro» y hizo vn alo* 
f amiento fordfsimo en la caferíade luán Rofo. Ello 
hazian con intención de tener la dudad cercada lar* 
go tiempo por mar y tierra,y de confcruar con guar 
nícion las dudades que auian tomado cerca de N a* 
poles,conuime a faber a Capua,Auerfa,Pu$of»y No 
la . Hecho efto los cocedores Francefcs y algunas 
compañías de arcabuceros corrieron dende laygle* 
Ga de fan Antonio baílala puerta Capuana. Salió co 
era ellos vn tfquadron de ! mperiale s , y efearamuja 
ron con los Francefcs ,y  auiendo (ido muertos pío* 
eos de ambas partesjos impcríalesfueron rebatidos 
baila dentro de la puerta. Porque los Frañecles fue 
ron iocorridos de mas genre, y apretauan redamen 
tea los imperiales» y en la efearamuja fue muerto 
Verrcyo#Efte (como arriba contamos) fue embíado 
por el Emperador»deEfpaña a Roma para que Uü 
tiafleafuscapitancscarcarde loque les mandauáif 
fiendo deprauado por maldad dcalgunosjft fue aftft 
ta(pero leuifsimamcnte)a Ñapóles, por ito hallaría 
en el condeno en que el Papa erafudco . Pero de fu 
snaluada voluntad Ucuo aquí elpago primero que 
sodos De ay adelante auia efearamuja* ca$ 
todos los dias,Porque los Francefcs fe prefentauah 
animofamcnK delante»y los imperiales fallan» y fu* 
ftcntauan valcrofanxnte fu fcrpddad. En días efea* 
ramujas muricroalgunos de ambas partes. Porque 
peleauan arcabuceros mezclados con los cauallof. 
Y los caualloa ligeros Efpañdlcs en viendo,* losar* 
cabuzcros efparzidos arremetían a ellos de tropet 
Peleando defla manera »fue muerto de los caualios 
Efpañoles, Rofsín Ciay Tofcano, matfccbo noble 
y valencifsimo trabajando por recogerá los Tuyos 

. que andauan efparzidos. * *r > - »
En eíle medio los Napolitanos como redbidTen de 

, los Efpañoles y Alemanes grsndes danos en las co* 
fas defu icafas, y  efperaflca padecer cada (Üa mayor 
trabajo, comenprpn a hurtar el cuerpo arlos traba* 
jos del cerco, y al peligro que todos corrían. Y yuan 
fe por mar a las islas cercanas, conuicne a faber a Ca 
pri» y alfcla, y a Prochita, y a los lugares de la ribe 
ra de Surrento, que eran f  anos y feguros. Fueron fe 
también muchos feñores Napolitanos. Y éntreos 
tros mudandofe,fe pallaron a los Francefcs gran 
parte dclosfeñores del vando Anghioyno.

Y primero Vineencio Csrrafa/eñor de Monrefacro 
defeonfiando de buen fucceflfo de las colas del Era*
perador fe paflfo a L/Utrech. Era eíle tenido por mu y 
fabio en guerra, y afsi muchos Gguicron temeraria* 
mente fu exemplo, pareciendoles que vn varón tan 
grande no tomaría fin gran caufa determinación tan 
peIigrofa.Defto* fueron Carraciolo Conde de Mur* 
con, Femando de Pandone Conde de Bouiano,Fedc 
rico Gaetano»Franctfco de Aqurno feñor de Quadra 
ta en la Pulla. Dos quales acabada la guerra Ücuaro 
la pena de fu loca y desleal liuiandadjfíendole* cona 
das las cabejas,o conGTcados los bienes. Tibien str  
gianoCarraaolo (que modado animo no menos cf * 
forjado q leal auia fido prefo en Melfi) como vuicflc 
algún tiempo fuphcado co grandes ruegos a] Prin* 
cipe de Orangc q lo refeataffe y no lo acabafle conel 
cnojofe de la injuria,y paíTo fe a Lutrech q le dauali* 
bertad,y jurando fidelidad al rey, el rey le hizo cap! 
tan de vna vSda de caualios, y le dio la orden de fan 
Miguel. En eíle medio los cercados aunque tensan 
granabundanoadetrigo^eniantan gran trabajo en 
hazer panuque los Alemanes principalmente comiS 
trigo corído en paylar Porq los molinos q ay ha* 
ríaelrioSebeto,yocrosqayen el rio del Clancha* 
ría Aterra y Sueíula^ftauanen poder de enemigo». 
Ede trabefo rcmediauan fagazmente tos Efpañoles 
y Italianos con cierto* molino* de piedra que con la 

' mano fe podían traer al dcmdor,en que molian bi¿ 
trigo, pero no mucho. Icen no auia tanta cantidad 3  
vino, que baftaflepara los Atrttianes,que abomina 
el beaer agua como dañofe a lar entrañas. Y con
defleo de vino(como fi fuera vnclefleô ifto y A!16xb
tacan con furia todas la* bodega» dé (a dudad ,y  no 
teniFdorefpeAoalaeafade Alíalos (que era del Mar 
quesdel Vafto)arremerieroc5furia,yG£do auifadot 
de vn oraydor de vn oficial̂ dcfcubriero algunas tina 
fatdcvinbGríegocfcodidas(enla hucrta)en filo* he 
chota mano. Yacwdiendotodoelexerdto,y beufí 
do y Ueuadoen barriles y celadas, lo acabaró en vrt 

■Quisto, aunqfi lobeuiemn co orden, parecía q tu# 
áierS que bcuer algunos dias. - 1^. 1 v"

J Tr Ji . y r  r  i C  n  r í* :
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, da va con feys galeras a pelear con el Conde 

^  Filipo Doria,y los Efpañolei toma ciertas ga 
1 leras.Cap.lo. t - . i-

h—■ , ,r ..-  —  - 77-" ■-■7iN rile medio el Co*
d Filipo doria lugar 
teniente de Andrea 
Doria ( general del 
armada d FrSda)fue 
llamado por Lucrec 
y partifdo de Geno 
ua,vino cerca de Na 
poles coocho gale* 
ras. Su venidapare* 
da que quitaua a los 

- «"pe
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imperial» cali toda lacfperan^i de vituallas de fue* Jahermofa yhHdaarm^ • *
ra,y parecía que <1 impedimento era mayor porque bo mucho P«*eio <
demas de (ii armada Ce desia que muy breue cerca <| *  de mar luego fcn P »<JCnHíue.i--*—------------ ¿-------- , --------- -— ,
ve ymc galeras de V  ene cíanos auian de pdlá r d  Va# 
r o de MecífU^Y venir a ¿tibiar y guardar la coila de 
Ñapóles« Los capitanes imperiales mouidos defta 
famafiecerniinaron pelear con el Cande Filipo^nre» 
que las galeras Venecianas pafifaflen el golfo dt s id  
lia. T^oianlosim pcrialesfolasieysgaleras^doa 
fufas. Pero confiando en el valor de fiisíoMados, y  
en í#s bateles de qoatro nao* grucSas que hinchie» 
ron de arcabuzeros,y en otro» nonio» pequeño» (Ib  
madosFragaos > no dudaron de yr a pelear con las 
galeias y gcte enemiga. Porque conel Marques del 
Vafto y condonMugode Moneada» que entraron 
en la capitana, yuanla flor de ios Toldados. * >
Porque luán Durbiru efeogío con diligencia vtto a
vno lorfoldado* m »  w lifte* viada, ai mar dt V i*  .  --------------- -
caya,y enere ell°«los mas ammofos capitanes y  ab blafonS; muy vali&wen batalla de tierra pero en la >'
ferez a quien fabia que no b¡ufa mal la m ar, Entro de mar no pddrandifcurrirruelotoftenkerrarfe !
rarabientkfu voluntad Afcanío Colona,CotKkífc» * é f í ^ y s * . < ' - •  r t  —  A  .. _ , |  |

ble de Ñapóles, y  otros muchos varones feñalados 
no teniendo duda de la vid oria. Los Alemanes no 
queriendo dar ventaba en valora lo» Eípañoks,en» 
er aro cerca de doz&tos en dos galeras, licuando po*

■' “ V ■11,119a

q tur# _ 
Lift icos '

------ — o ----------(------ "ViaiIUM;. Por^j
no tcnia(coforme a buena diicipJina)gauias «n lo al» 
to de los arboles^n eftas gamas,(las qle* efta atadas 
encima de los arb o led a vn hóbre q pelea>y recono 
cc ( como vemos q fe haze en las gamas de las naos •’ 
grucfla*>iede las quale» diez, y muchas vezes veyn . 
tehobrtr(f<guU *>rSdezade la nao)pele3 c5  piedras 
y  armas arrojadizas ,)Bt Code FiiípohazKdo venir - 
afuc»pitanaioscomÍH'es,dixolescafieítaspaIabfas ' 
tnoñtido le» co el dedo el annida imperiai q venia. 
Varones gencrofo», ciudádanos buenos y  de valor 
Jnuifto, grade es (fegíl Veo) la horra q oy íé nos apa ^ 
refací ganamos cfa vJ&orfa <] cafi efra cierta,pues re £ 
rttmosvccsfs a los iroprridesen numero de galeras 
y  in apparato de gueitaay fortaleza de aiümo,y fcií! 
da de cofas de mar » SeSttí hora buena ellos (como
v i.r  s>  ____--------- i-— «i- J ♦ -----

poes ha de pelear entre v5cos ,y  enloseftrechosdc 
I» cruxic,y (egS {a fortuna ordenare handeferhe 
ridosde pelotas de anüleria,pue s rib ay donde los <¡ 
pelearen fe rerirí ni aparten» eípedal fondo tmbara» 
pufos dt la ¿analhdc los remaros, los quaíes como
« i i q ** fr t . k a Im. a -./l r - l »  í*—»    ■

raro cerca oc quoceus u iw s g<ucr«ü) m r tvv* * ■■ , w» w<uv
rapican a Corradtino Glomio. Y alfandocon grana» tifádtfcuUtrtos a los go Ipes^eípíar fe hff,y ferii cae#
egria las velas/üieTon de 1 PauGlípo,y fiicron fe a la fa q los imperiales norengí lugar para refirmar»
•la n*r>rL v  cerca de las fuentes comieron largo, ' fcjiifalar de vna partea otra. Afri 5  pues no nos ha
C g r M U U  V V M I ^ w i v i v i i w k i  •  I .M . .  p v ,  J — —  -- ----------- -----

»la de Capri, y  cerca de las fiientes comieron lar go¿ 
:on mucho píazer, y  oyeron vn fermon que les hi» 
to Gonzalo Barrea firayle Portugues»que por biuir 
•eiigiofamanre en Aquella foledadauia hecho en a» 
judías peñas vna cho^a. Efte auifdolos animado cd 
micha vehemencia,fuplicaua a los capitanes que v» 
aíTen de fu antiguo valor, y  que acordandofe del a» 
mor de fu patria caíligaíTcn aqudlos crueles Ginoue 
es,y dieflen cuellos con grS furia» pues co día aurií 
in duda visoria  y  facaria de ttwid&brt tantos valí 
nfrirao* Efpañoles como los Ginouefes tray5 al re# 
roo atormltikiolosco codnuos acotes y  afirmas,y te» 
nkndolos en cadenas como a efclauos. En Oto que 
Sóndalo Barrea largo y co mucho heruor predica# 
na a los capitanes ¿raperialcs^rivdo Agnefe Ñapo 
lirano,no tan aficionado a los f  rfcefes »quito aborrt 
redor de la airiuez de los Efpañoles, pallo a la ribera 
Trotera de U isla,y entrado en vn ligero vergSrin fue 
con priefTa al Conde Filipo Doria,y auifole primero 
q otro del numero»aparato, ycapiranes dd armada 
Imperial. Lo qualkbido por Filipo,pidió y vuode 
MotíurdeLutrechfocorrodevnacopaoiade arca» 
buzeros.Y no mucho dcfpues el armada imperial Iti 
zida co muchas vScbras tendidas pardo de Ca» 
pri y parcelo avifta de los cnemigos^ftaua a la fazo 
Fiiipoyutoala ribera de Salemo^aziala Cuca(q ha 
zevn cabo pcqño,aquií los marineros llamS cabo 
del O da) lifie cabo no es kxos de otro cabo de rier 
ra de laboral q u if los antiguos UamauS Atheneo • y  
losmoradoKS llama o y la Cápanda* Lam ueftraiJ

fe^ni faiar de vna parte a otra.Afri q pues no nos ha 
ds pallar por pFlamiFro retiramos, y  en todo cafo a  
uemos d  pc!ear(porq no hazifdolocaeremos en def 
hofra)pf fad q la gloria ganada por nueírros mayo 
res ent3tasbatallas como vtrieroen Jam ar, efta 
pueda en vudí ras roano» y índufiría,yqf ífa gloria 
deuc todo bu6 dudadano no folo cofemairjfino acre» 
citar, Porq no nos tfgan nueftroi amigos y  enemi« ’ 
gos por cobarde»,y olu idados de la difdplina ñaua! 
y  valor de nueftros mayores * ltfpehfadqeíiaa 
qus Andrea Doria nueftro general, y q es tefiigo de 
nueftro valor o cobardia^>ara dar a los esforzados p 
tufos dignos de fu valor»y a lo» cobardes vituperio 
y afrftaLosComitresalzarondetta grio(laqtiaf af 
fsn quSdo eft3 animofos y  deITcofos de peirar) y co '4 
ceitandoenpocaspalabra»íaord¿conqaui3de re 
cebir y acomelet a los imperialt»;bo!tjiero fe cada v  
no a fu galera para adeitpr lafecefTarío paralaba* ' 
alia. La fumma de la refonn[Jíq en breuc tomaron 
fuc,q d  Code Filipo coffifdnco galeras tnnuiftjef» 
fen c5 los imperiales.Y q Nicolao Lomelinco fas o» 
tras rres fe metiefe en a la  mar,y en vi&fo trauada la 
batakaireboluieflTe abuf tiffpo y  enuiíHefic animofa» 
m f te por popa y por los ladosedas galerasimpcrif 
aIes»yefpecialconlacapitana .-Concertado ello, el  ̂
C o nde Filipo (alio del cabo d^ibnde efiaua y  entr3 
dom aba mar,prefentofeala bntalla. >
f Don Hugo de Moneada JUI la rehufo»porqueu 

creya que las tres galeras da£omdit? huyan de mi« 
do y que pelearía a fu ventaja con Jas cinco dd C5de

1 r*L . rMi>
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de FUippo. E n tib io  la vna armada cerca de la otra, 
y  en enderezando ambas capitanas las proas para en 
Veftir,el Marques del Vafiodauavn buen confrjoa 
don Hugo ,dtziendo le quedcfcargaíTe prefio (antes 
que clConde,ia pieza mas gruefla de fu capicana^par 
ra que auiendo efeursdad con el humo el Conde} no 
pudkfle tirar el golpe derecho* Pero don Hugo eos 
moprefumiadehobremuy fabioencofasde mar, 
ypoco ante* en Capri aula contradicho a todos los 
anriguoscomraes(reprehendicndo los de cobardes) 
porque le dezian que nopdeaflc , dilato tanto cidif* 
parar fu piep gruefla» que el Conde (que tenia gran 
cuydadodcloqueeldel V afiodeda) a punto bien 
y  difparo corra don V go ftt mayor pieza a quien lia 
mauaBafilifco, Cuya terrible bala quebrando (arri 
ba del efpolon)ta ru rahad^híso Vna horrible matan 
Zade hóbres,y bolo de la proa a la popa porlacru* ' 
xiaconraiuafuria,quc auiendo muerto mas de tres 
y  nta hombres foldados y marineros, mato en la po 
pa muchos principales, y enere ellos a don Pedro de 
Cardona siciliano, pariente del Marques ( que auia 
muertoen Milán (obre vnos amores a los dos hers 
manos Valpcrgas señores de MaGno.)Fue cambien 
muerto Leo Tafsíno Fcrrares,quc poco ames auia 
(¡h cu Ipa mué reo al hJjfo de Gueuara, Conde de Poté 
d a mo^o de gran eíperap.por enemiftad que el Mar 
ques del Vafio tenia con fii padre. Fue afsi mffmo 
muerto Luys de Guarnan Eípañof, mufjco de admi 
rabie dulcedumbre, q auiendo fe embarcado d  Mar 
 ̂ques y los de mas princijpej, y yendo fe y a/ubfodle 
uido lo fu vftur a) por los remos a la capitana. Hizo 

f fe cftodc manera que el Marques y  don Hugo fuero 
enfuziadoscon fufangre y entrañas. Loslombarde 
ros de don Hugo difpararon fu mayor plega contra 
la capitana del Conde,y no dcuifando bien cÓ el hu 
sno del artillería enemiga,no le hirieron mucho da# 
ño • Porque los Ginoucfes no eftauan como los E f 
pañoles en la cretacia defeubsertos a los golpes, Gno 
tendidos en lo mas baxo del portillón en la pauefa 
da, difparSdo por las cañoneras arcabuzazos como 
quien tira de vn muro.En efte medio tres galeras Im 
periales, cuyos nombres no me parece callar, que es 
tan ¿fias, La Giba (en que era comitre Iufiiniano G i 
noues comitre antiguo, y  captó de ios foldados era 
Cefar Feramofca.)Las otras dos eran Catalanas.La 
vna fe Uamaua la de$icames,por Sicame comirre va 
lcrofo. La otra fe Jíamaua Villamarína por Bcmar 
do de Villamarin • Efias dos galeras con diflferente 
fortuna que lacap¿:ana remaron rerio,y enuifiieroii 
por proa con dos galeras de! code Filtppo,conuiene 
afabtr,conla Pelegrina,y con la Donzella. Trauo 
feentre ellas vna gr3 batal!a,pero los Efpanoles fal c 
taron animofameme en las galeras de los enemigos

3 ► f * t 4 ̂
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, muerto, y loquefuccedío en la batalla naual, -m -
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¡Orrelín viendo lo que pallasa 
reboluio a buen tiempo cofus 
galeras,y enderezando las pros 
avino co íuria(como le fue m3 
lado) a cnueíhr con los ímperi 

ales, y por tres partes enuiftio 
ĉon la capitana de do Hugoco 

orden,que aun tiempo diíparo 
en ella tres piezas grueflás. La Mora (que afsi fe lias 
maua vna de fus galeras) le quebró la popa, y  Ueuo 
el timón. La Parrona ( que por tener a Neptuno do 
radofcllamaua la N epnm a)dioendfogon9y  has 
ziendo pedazosalgunosremeros.quebroel árbol, 
y  arrancólo, demanera que ( lo que fue mas dañefo 
y miferable que todo) cayeron las antenas ,y  fu cay 
da mato a muchos ,  y  entre ellosa Hieronymode 
Trani, que por merced del Emperador auiafuccedi# 
do a Antondlofu padre en fer artillero m ayor. L a  
otra galera que fe llamaua la Señora ( porque traya 
en la popa figurada vna dueña muy aderezada) rom 
pío el efpolon,y el refio del entablamictode la proa» 
Y  a la hora todas tres reboluíendo Jos remos focors 
rieroncontiempoala pelegrina y alapon zclla» a 
quien ya auian tomado los Efpanoles. Y la Mora (re 
boJuicndofe con mucha deftreza ) difparo como 
granizo vna rodada de cañonazos y  arcabu zazos 
cola Giba, poniendo la en gran peligro, porque des 

’ mas délos foldados y  marineros que con la rodas 
da fueron miferaWcmcruc muerros,Cefar Fcramof 
ca cayo en la mar herido de vna pelota de vn eiraes 
refon (que es vn genero de falconere pequeño) y al 
comitre Iufiiniano^ le fue pafiado el muslo con vna 
pelota, y  Barreda capitán de vna compañía de arcas 
buzeros futherido de tres heridas mortalcs.Por os 
tra parte las otras dos galeras imperiales llamadas 
la Pcrpiñana y la Calabrcfa Doria, por el Hnagc de 
fu Comitre ( que fe dezia que defeendia de linage de 
Rugier Doria famofopor las vidorra* quevuoen 
la mar )autendo acometido ala Serena y a la Forras 
na galeras dd Conde Filipo,y hecho en ellas mucho, 
daño, y  caí! ganado las, como vieron <1 daño de los 
fuyosjicronfc a huyr Canas y faluas.Porque viendo 
derribada la vandera de la capirana, y cercada las V i 
llamarina y la Sicama,y que los enemigos auian res 
cobrado la Pelegrina ylaDonzeüa^qtiienlosH f 
pañoles auian poco antes tomado, y viendo desba# 
raudos los bateles y las fiifiar, perdieron toda efpes 
ranga de vidoria,y quificron mas cófcruarfr para fer 
uir al Emperador, que paflár la fortuna q las demas 
(aunque fu determinación fue reprehendida de mus 
dios como muy acelerada.)La huyda deftas dos ga 
len s dio luego la vidoria al Conde. Porque do Hu 
gozque cubierto con vna rodela con la efpada definí 
da fe auia aparrado vn poco de la popa, auia (¡do 
m ucitodevnarcabuza20queledioend bra$odie
ftro, ydevna pelota de vn fálcemete que le dio en el
muslo fitttefifo. ****■ ^ -*
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' Tren el Marques del Vafio citando mal herido en 

la ccruízcerca de !a ore/a,dc vna olla de fuego labra 
do,y citando muy fatigado ,  porque tema abollado 
riyelmodemuchas pedradas que le rírauan déla» 
gauias/eauía rcdido a Lomelin.Lo rnifmo auta he* 
cho el Condenable AfcanioColona^ftando herido 
en la mano díeftra y  en vn píe «Fueron le al Conde 
gran ayuda para ganar la visoria los remeros Mo* 
ros y Torcos,a quien desherro,y dio armas, y  pro* 
me tiendo les libertad,encendió los apelear como a 
antiguos enemigos de los Efpañoks, y que prind» 
pálmente querían mal a don HugoJEftos aunq cita* 
uan defnudos y con Tolas cfpadas y rodelas, pelea* 
ron valentífsimamenre,y faltaron en las galeras im 
penates.Y poniendo fe al derredor del cuerpo de do 
Hugo»efcamecían del con barbárica grita, y riendo 
fe le preguntauanjfi aula de boiuer a acometer la co - 
fta de Africa- Afsi paflo Ja batalla naual cerca del ca 
bo del OíTo en la cofia de Amalfi, laqual fue tan Tan 
gríenw,que ninguna ennueftro tftfpolo haíído mas 
Porque de la armada imperial murieron a cuchillo 
o ahogadoseerca de fetetfentos Toldados viejos E f 
parióles/ín otros tantosremeros y marineros. Y el 
Conde Fihppo,que vendo,perdio halla quinientos 
hombres entre Toldados y  remeros, y entre ellos al / 
gunos officiales y buenos marineros,y vn parro de ‘ 
vna galera. Del armada imperial fueron a fbndo 
dos gal eras, y vna fuíia»y algunos bateles,y vnver# 
gantin.Otras dos galeras huyeron por alta mar»y  

. las otras dos tomo el Condc,vnade las quaJes era 
la capitana,y con ella fuplio el numero de las Tuyas 
que auíendo fido quebradas del artillería imperial, * 
efcauan para y r a fondo .Fue ron muertos de mas de 
don Hugo de Mocada y  Ccfar Feramofca algunos 
valcntifsimos capitanes de in£anrcria,conuiene a Ta* 
ber,Machín Day a V¿zcayno,Zsmbron4 uan Vizca 
yno,y Barreda,y fuero prefos bioos el Marques del 
Vafto>eJ Condenable Afcanio Colona^JoFrancifco 
Jcart comitre, y hermano carnal de don LuysTcart 
CaftellanodelcaftüJode Ñapóles. A efie efundo pe 
leando le Ifeuo vna pelotade artilíeria grueflá toda 
la pulpa de vn muslo dende lo baxo déla nalga.Fuc 
e! golpe horrible,perono mortal, porque era hom 
bre de muchascames.Fuc también prclo fin herida 
don FiJippc Ceruellon y luán Gaetan, y  Monfiur de 
Vdbri F lame neo,y Gogna Francés guarda del re* 
beldé Borbon,y Cerón Efpañol chanciller del Sena* 
do de Ñapóles,y los illuftres ca talleros Camilo Co 
lona y Annibal Genaro» famofos por el amiftad de 
don Hugo.Fuera defios todos los demas capitanes 
al fe re 2 y Toldados que fueron prefos y no eftauatk 
b ¡tirados de heridas,fueron echados al remo, para 
que biziefien el oíficio de los remeros muerros,y de 
los Moros y Turcos que peleando valerofamcnte, 
merecieron que el Conde les díefie libertad. * - 

No me ha fido molefto efereuir efio algo mas cu 
riofa y largamente de lo que requiere el trabajo que

.

he tomado de efereuir obra tan larga. Porqueriza 
batalla es tenida por vna de las memorables de núes 
ftroriempo>yenquemayordanohuuo, Y y o fo y  
certifsimo teftigo de el fuccrilo della»y eafi la efiu* 
ue m ira ndot Porque a eftafazon yoeftaaacnffda»

, donde huyendo del cafiillo de Roma, aula fijo  rece 
bido liberalmentc del marques del Vafto .Y  como 
oyamos el ruydo de tanca artilíeria como por aque 
líos mares rriTonaua muy Iceos »encendíamos que 
la batalla era trauada,perono fabiamos-cuya era 
la viftoria.Por lo qual como me lo  rogtficn algu* 
ñas illuftres Tcnoras queeftauan congojadas de la 
Talud de Tus maridos^ktejrmfae hazer vna obra ho» 
roía y virtuofa, y fu ynapa las armadas en dos fraga 
tas llenas de rezíos remeros^cofiandoen que fiel Co 
de Filippo faliriTcvencedorjCra perfora con quien te 
nia amiftad.Llegando al armada*! Conde no eftan 
do punto hinchado por la visoria ,m e recibió hu* 
nanamente,y me dio licFcia para que vifitaíTe a los 
capitanes prefos que eftauan guardados en la galera 
Mora.Los quales Te holgaron mucho con mi veni* 
da,porque les traya nueua de Tus mugeres y  hijos, y  
algunos regalos accommodados para fu trabajo, 
informe me particularmente deíios^de la orden y  

fucceflo de la baralfa,y bolui me ala capitana del Co 
de Fitfppojdonde v i ia mar cubíertade muertos«y  
el Conde phríczndo comigo amorofá y  atentara?* 
te^onfirmo gran parte de lo que los capitanes del 
Emperador me auian dfcho,y como me larga y  fiel 
mente muchas cofas que le auian fuccedldoY fiie iti 
humanidad tantaxjue fuplicando le yo que me dkT* 
fe las armas doradas del Marques del Vafio» me las 
dio.Porquc el Marques temía» que por fer muy her 
mofas,por ventura las colgarían por trofeo en algu 
na yglelia principal de Genoua, tomo prometidas 
por voto. Bftando con el Conde Filippo, liego 
Ioachin de Lcuanre Ginoues* quien Lutttch embia 
ua a pedir al Conde que le entregadle losprifioneros 
Pero el Conde rtfpodio que en ninguna manera los 
cntregaria»porquecntendiaque era obligado alie* 
uar los a! Almirante Andrea Doria» El cuerpo de 
don Hirgofporque los Barbaros no cfcameckffén 
mas del) fue 1 feuado ala dudad de Amalfi, donde 
fue fepultado con poca pompa en la yglefia del apo 
ftol Tan Andrés. Es Amalfi ciudad famoTa, y muy 
deleytofa por muchos olorofos bofques Henos de 
narvales yCedro*,ydizenfus moradores que en 
ella fe hallo primero el vfo de la piedra imán, que 
oyesranneceflarfayvfadadelosnauegantes. E s 
tamben dudad famofa por el admirable liquor que 
mana de la fepuftura del apeftol Tan Andrés,que es 
en el altar mayor de la y glefiaEfic fudor tienen cnt? 
didofosfacerdotcsqes muy prouecboTo páralos 
enferm^s.ETcreui dende la Capitana del Conde al 
Papa Cíemete el fucceflo de la batalía.Ydizt fe, que 
fe alegro mueho,porque auian (ido muertos do Hu 
go  de MotWada^yCeur Feramofca. Porque do Hu 
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go torrando tt arrabal de Rom i^ Taqueando Ufas ‘ Efpaña a Romano «ngaño^íTegurído lo Falfatntnte 
tiiriTuaJí fin Ptdro,ledio la primera herida. Y Cu  déla voluntad del Emperador. Pero fu maluada
foFeramofcaíkndDerabüdo por embaucador de traycioi) y facrilegio caltigo prcftoDios immotral :

<

* « t
* / V  ‘ M i

4 u jfv» * * r - * ■
* * t

,J| * T n a* %
u * .

* U * } ' ! * fr*

y ’ * f * * ? ^  >c «** *• **■

- i
*  ¡ l , * ¿  *  V I

f[Fiñ dd libro vcynte y cinco
i

r -  it .̂fV* r 4$* »* *" ** '*¿w * 
» 4 .  * *" >*

r  i

i \ í***íi 
i ,  • i* '
' í i*'» J> 1 "

vr T
* •« í * W ̂  íí- *' -fe
“ * *

*Í4. *fe r  í  s  f .  *i ,* 4.

u*̂ t » ¡ * 'i  ̂4>- I*1*
1IT t» rt/̂ M ut y«

£  „ *-

*k *> 
¿í 1 /U*> ' A

u 4  í H  

l*' * ú *  •■*■
*í ¿ t f

T-r

1 * ^ »  **'
4 * 4  > J Í !  a » ~ V?*' < ' m

*w ’■»«• r  ^  \ v «  C*-

. -  . A " * * * ’

- i •-*,%**< e*\rf/a i.1?’ ’ h ‘ *4
i? rv? t *>
' **-̂5 Itv'X' O*

t > .  *5* . ,, . 4  , !.. t , A ' , 4  1 i ».*&, ,,

4af.<
•*

v i  y •a<r> Sí
V »  f * VJ  **■ - . *̂ 4̂4 r * f*<? - *

^  *■/ V U A -  i- -■*-

V*

•- 1VU,i‘ r

* n*
i M.

. , . «L V** M ¿ * * ■« 1

í‘^ ‘̂  t * ***
U’J ̂ t-

-  v
* 4. J t  4̂ t * Sflr*i

* - , * e *
^  V**- s l<i ; 'i

VI f . p-t * . . . , .
m  r n  4 * > k> V ' *  > w i f  *  n.* * . * t *

Vi* . . . . / K  *,/

'  ^  . T» * 'e t

t \ r . \  P » r >-
■i «* * t * ~ f* 1 +  * * a %* t **r «

J

I ^

y
" "i  ̂  ̂ +\ I V i .

*v Mfí
7*í

* íf- ¿ 1 '  ̂ "> ‘  ̂S *
* ... - 5 UMíi^tífiM \  ,v

■ icr

■ i
»

. ^
, y r

u

v
^ '

 ̂  ̂  ̂i *f * *í '

‘ ' L - Ì B R O*'* l* iJ ‘

V  ^‘ í f 1 * H

. '"lt ÍT4 
v K**

* »y ««>>1*
i:*" *j ^'o ( , r  J í

£ .̂ í ,  V  a? * * ***. »

«. 1 - •
! * t 1 -V E *j i i i ^ 4 w í  1 i ̂  t '* i  ̂ ^ .- I í̂ *̂ íí̂ ' J* * 1 -i*.  ̂í | # / »

X X V I .
* i * 4>.

r * *e ' u
1t e.íV

V i  .Sv. 4  

Vjk?

. . .J l  , V v f\ ‘- * i
¥ *l  ̂ i*V» J fcl" .i » ^

.r*-V!̂ ' 1 rf*í

t» i  ̂O ü J

"M - l *■* *r' • "i ‘4 V

* A41 í rí **

y * ^

1 .4 t>-̂ yf i *í *
tí, ' M)!. í ^ T i '  t  ̂f -I \ *
íf» í  ̂ . 'i ¿MA fc , •** P

V * <* 4^

| L A !; . G B N T B  D E L  E M P E R A D O R
cestada en Napolc^da muchas rotas a Ioj Franccfo. v
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i OS  C A P I T A N E S  :. fen licuar vfrnalfaf^ncraflc en d  puerto de Ñapóles 
[imperiales aunque los Tus Icen defendía con continua guarda lo que ay dfcndc
| yo» fuefon vencidos en la la ribera de Cuma»haí2a Formía y  Gaeta«Y lUtio afe

gun tfgnpocon srdUcria vna torre que efea a la boa 
ca delGartlIanOyY tomo los molinos q ay en scaua 
lisy hizo que no fuellen nmnieQen bar queca» peque 
ñasqueUeuaQen a los cercados refrefeo de liarína,

. . ] ______ _______ f^.wl _j_______ feúca,y legumbres(cofa que ello« defleauan mucho)
dePilippo DorUíe licuó en fu armada los prilionc y hazla lo con tamo rigor,que mandaua ahorcar de

batalla ñauado perdieron 
punto de anim oso obílan 
ce que perdieron el armas 

_  da,y los mas valientes fol#
—?*r~J?  dados VMqfos,y que el Con

ros a ¿enoua,Y Pedro Lando(q deipues fue Duque ¿ s  antenas a los que dos vezes prendía. Pero todo
j    «« no bafbua para que algunos dexaílen de hazer lo q

les parecía gatéela,yafealgSos marineros muchas 
vezes paflauan con ligerifsimo curio pot entre las 
galeras de guardia,y faliendo de lfda,y de Capri, y  
de Prochita,y de los lugares de Surrento metían fe 
en Ñapóles,y lo» cercados holgauan grandemente 
con las frefeas vituaJJasque les rrayan. Porque de 
trigo tenían abundancia^jue no tenían q temer h&m 
bre de ay a muchos mefes.Y ci rrabafo de no poder 
hazer pan fuplian(fatís£aziendo fu defleo)con difle# 
renres puchesde trigo mafadp,y eozido en calderas 
Y  exercirando fccadadsa en robar a los enemigos, 
ganando mayor ymenor/emediauan la Taita de p2 
y fallan de noche a robar caualios con guarda de ir* 
fantes,y Gempre rrayan algunas vituallas frefeas.
, • Pero vn ladrón famofo en tierra de Labor, llama 
do Verticelo,comoanduuiefle liuydo, y  (por mas 
no de Fabrido Maramaldo) alcan^afie del príns 
cipe de Orange perdón de fus deli&os paflados,

focors

de Veixcia)llego del golfo de Merina co vcynte ga 
leras a tierra de Labor.Porque eftc los dias antes líe 

• gando a CoHu,romo conGgo a luán Moro capitán 
del golfode Venecia(que tenía alguna* galera $)y hi 

. zo felicemente guerra en la Pulla.Y tomo por con* 
cierto a Mola,y a Polignano,y a MonopoliPorque 
como eGas ciudades eí¿auan de mucho antesvfadas 
al moderado Tenorio Veneciano, rebelaron fe con 
gran afficion contra los Efpañolcs.Ylos de Bríndez 
le abrieron las puertas,y queriendo combatir el vn 
caftilio de la ciudad que eftade parte de tierra, y  ere 
Ycndo fe que ganara todos los lugares de la Pulla» 
y  de la Calabria,Y de tierra de Ocranto,reribío car#

1 tas de la Señoría,que le mandaua que paflafle el gol 
fo de SiciIia,Y dexñdo de proíleguir la vicfübria îco# 
fio fe a las riberas del mar Tirrh eno, y  enderezo las 
veUs a Ñapóles.Y cofteandola ribera dendeelca# 
bo 3  Clpanella,harta Mifeno,gusrdaua codo aquel 
mar,defendiendo que ningún nauio en que fe pudief

* *. * i
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ib corría marauillofamente a los cercados» trayen? 
do les mucho ganado-Porque como efiaua vfadoa 
anclar por fduas y  motes/abia muchas fendas y ve 
redas trauieflas que ay en tierra de Labor,y cfpedal 
cerca de Ñapóles ( las quaks hazen el camino mu y
Hiderto.)Y eratanrala nocida que cenia de las cofas 
de las aldeas y lugares cercanos, que fabia pánico* 
lamiente con quantas yuncas de bueyes fearaua car 
da poflefskm,y como era ladro afiutifsimo y  fagaz 
robaua lo que quería de dovxlele plazia hazer mas 
daño .Y era tantafu felicidad en engañar y eícapar de 
IosFrancefes,queenvnafolanochetruxoa Ñapo# >' 
les mas de cien bueyes,y halla el fin jde la guerra no 
edfando devfar con díb'gencia de fu indufiría(eomo 
loauia prometido)robaua muchas vezes a fu faluo 
Junto al campo FrancesXk manera,que enojando fe 
los Francefcs en vanóles hazla gran daño, y mucho 
beneficio a los imperiales . Pero acabada la guerra, 
11 euo por fu beneficio el premio que no efpenua. . 
Porque Gfdo prefo del gouemador de Capuafqera 
vnHfpañol,ydeircauacomo las masvezes aconte 
ce coger le lo que auia robado) ahorcóle, dándole 
pena cíe reo fulla por fus antiguos de liceos, pero in# 
fufiá fi miramos el beneficio que hizo a la gente im  
periaJ; - En ello algunos Tenores Napolitano« fa# 
hiendo el craba/o que los imperiales paíTauan,y v ili 
do los cercados por mar y derrabaron enfusluga 
res la vandera de Francia. Porque como la vi&oría 
fe inclinaua al Francesco quiGeron que pareckfic q 
fe detenían, fren leuantofe contra el Emperador o# 
era nueua guerra en la Calabri;qporquc muchos cer 
cade Cofenja figuieron con muela voíurad la par 
ce Anghfoym (vando Francés, como confia de las 
guerras paíTadas.)Y el que le s períuadio que fe rebe 
lafien,fueSymonTebaldí Romano, capitán Valero 
fo,quefue embiado por Lutrccli alia,con vna v 3da 
decaualk>s,y compañías hechas de príefia,qucf¡uc 
haziendo por el camino* *• u / . . í

Yafeacercaua el Otoño,Y auia tiés melé* qNa# 
poks eftaua cercado,quando don Femando de G 5# 
saga pareciendo le intencar algo, Taco de Ñapóles 
vna grueflavanda de cauallos y infantes por ei cas 
m inoqctevaaPuzol,porlagruradei monrePaufi 
lipo(a quien en riempos paliados horado Coceyo.) 
Con jpteneion de poner le enembofeada, y  embiar 
ad4 ante los canal ios Albanefes para ( fegun (ucee 
fflo ) traer a la embofeada a losFranceíes que cor 
rían de Auerfa,y de Puzol FauoredoDios fu ardid 
Porque como Chuchero Albanes, y  Iuanico Efpa* 
ñol,íe prefentalfen ante los cauallos Franccícs ( con 
quien efiauan los hombres de armas Efcocefcs)ni e* 
líos ni los Efcocefes no fe detuuíeron, antes abrífdo 
las puertas de Auerfa, arremetieron a los im perto 
les. Don Femando auiafe puedo en vn lugar hodo 
/unto a la cafa real de Belueder,y faüendo con tiem 
po,cerco con fuscauallos ligeros gran parte de los 
enemigos,y cerrando con gran furia,rompio los, y

como trayan armas pefadas y ruynes cauallos,prf# 
dio los .Fue tan grande el daño y enojo que Lutreeh 
refribio delinque reforjo la guarnición de Auerfa 
con doblados cauallos,para en algún gran recuf tro 
caítigar laofadiade los imperiales que foberuiamf 
te corrían hafia allí,y pagar fe con otro tal ardid del 
daño rccebido. < No mucho defpties donFerní 
dodeGonzagafabiendoquc Lutreeh auia putfio 
en Auctfa mayor numero de cauallos/aco a ia mif# 
ma pane que antes,mayor numero de gente, que hl 
¡skflen guardia a los que yuan por vituallas. Porq 
a efia fazon el campo efiaua Heno de las miefics fe# 
gadas,y los mojos de cauallos y  azemilcros incitas 
uan fe a falír a traer pafio para los cauallos, y trigo 
para los hombres Saliendo pues don Femando pu* 
fo fe en embofeada en tila for ma.En I a delantera pu 
fo infantes A l cmancs(en lugar conucniente) el con 
los cauallosligeros y  con vna compañía de Efpaño 
les fe efeondio en vn hondo valle en que fuele aucr 
falceadorts,y lo llaman lo* de la tierra valle Pecot 
rea,y adelante(como he dicho)auia embiado a guar 
dar a los que y u3 por pafio y  vituallas a García MSs 
ríqueconfci vandade hombres de armas, para que 
fuelle detras dellos como en retaguarda. Ordenado 
efio,raando a Theodoro Bocaló Efpartanofcapítan 

( viejo de infigne va!or)que corríefle con fuscauallos 
adelanteyy té mofirafle a los FrScefes cerca de Aucr# 
fa ja ra  q como fon heruorofos,los facaúe,y fingios 
do huyrjos rruxeíTe a la embofcada.Pero los Frait# 
cefes eícarmencados del dañofpoco antes recebido) 
no falieron cfparzidos en quadriilat ,{ino cerrado« * 
encfquadron^en que yuan mas de mil hombres de , 
armas,y gran numero de diedros arcabuzeros.Y ar * 
remetieron con canta furia a Theodoro BocaH (que 
como don Femando le auia mandado,fe yua retirá# 
do) que Eocali huyo .Y  losFranccfesfígulendo re# 
zio tras el,le tomaron el camino por donde peníaua 
boluer fe,de manera que el y  los caualloi Griegos * 
temiendo a los hombres de armas, fueron confireñf 
dosahuyrcon gran priríu por vnos eftendidosca 
pos por camino differente del que tenían peníado. 
EnefiodonFernando vkndoqucBocalo céntralo , 
mandado rardauaranto,efiaua marauiíJado y fufpC 
fo,y eftando mirando a vna parte y  a otra,llegaron 
de repente los Francefes,yropiendo a los Griegos, 
y  a los que yuan por pafio y vfruallas^huy e ntaron 
la guardia. Y el mifmo don Femando de Gonzaga 
cali opprimido de la multitud y prefieza de los F r í 
cefcsytfiuuoen gran peligro de la vida • Porque no 
podía efcabuliír fe prefio de donde cftaua^orq aun* 
que era parte accomodada para encubrir la emboft , 
cadera torcida y embarazada co muchas quiebras 
y  paiaefcapar,lc fue forjofo apear fe,y arrojar fe de 
vtualapeñadevnvatlerompicfojjdiztendo le que 
lo hizicflcprefio FrancifcodeHarocapitán de caua 
Uos.Conefto don Femado paliando por medio los 
arcabuzeros encmigos,que departcsaius dauan fo

bra
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bre fu gente^ua]goenVn rodil que (c dio vn tro* 
peu,y efcapo,Lo$ Franeefes auitndo rompido loe 
hombre sde armas de Garda Manrique, y  pr&itdo a 
Suajofu lugarteniente^ tomado lavandifra/ebol 
Dieron contra los Akmanes^quc eftauJ en Iugar tra 
baf ofo no bien cerrados,y desordenando los con la 
furia de ios cauallos,mataron U mayor parte, aunq 
fe defendieron valenrifsimamente.Y los que no mu 
rieronfiendoles forjofo huyr »huyeron a Ñapóles 
por el deuro camino de la gruta entremetidos en# 
tre los cauallos (que los pifauan) y perdido fu alfe# 
renque en vano trabafo por defender lavandera* , 
De ay adelante los imperiales no yuan fin mucho 
recato a aquella parte a hazer forraje* Y ios Francés 
fes no corrían temerariamente, porque el atrcuimié 
to de ambos aula (ido refrenado 9 y  bien caftigado
coneftosfucctffbs* , ■ \

■ Bnefte mifmo tiempo como (ospagesy mojos 
de cauallos de Lutrechduefien cadadÜa a dar a bcuer 
a los cauallos alrioSebeto,dc donde va  agua a los 
molinos y aPogio real (llamado afsi por vna caía 
de plazer llena de hermofas fuentes a quien el rey 
don Afonfo cdifico)losEfpanoks fol dados aftutoc 
y  ligeros fallero en quadrüias por la puerta del Car 
men,y ahuyentando a los mojos/omaron los caua 
líos.Por loqual Pedro Nauarro enojado déla in/u< 
ría9comenjo a hazer vna nueua trindiea que toma# 
tu dentro vna cafa que cftaua entre Pogío real,  y  la 

/ cauallcríza del rey que es hazia la Magdalciu^pare# 
ciendo te que fortificando aquel lugar, y  poniendo 
m dguardajim pedirialosrobas. r. \» .7
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muchas rocasalosFrancefcs. Cap, a .
'  i . »—  ̂— - t 1 ' v* *íjp
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|Os capitanes imperiales fabieñ 

lo lo  que Nauarro h azia, c m# 
>iaron(ala hora de mayor ca# 

|lor)vnvalcrofo cfquadronde 
Toldados que impidieflen la o# 
>ra.Encre ellos yuan luán Dur

vinicílc retirando maco lo vn común Toldado V ía  
cayno que vino tras el,y fin conocerlo nadie k  ir«  
do vna alabarda por las efpaldas. Era Bailen « i»  
mofo y valt?te,pcrocruel,y dendefu nfiiezauiagu 
(lado de ocuparle en marar hombre sJEfiando luán 
Durbina tra bajando por ganar la cafaycomenjo a ju 
gar contra el artillcriade Jo mas alto del quartcl de 
losGafconeslquccomohe dkha efiaua hazia la 
puma de fin  Genaro*)Efto dcfparrio la batalla^uíg 

4 do fido heridos y  muertos pocos de ambas partes« 
Y  luán Durbina apartando fe del peligro del artíj 

. llcria/e boluio a Napoks,no Cabiendo que aquel a  
quien auia muerto el Toldado Vizcayno fuefie Ho# 
sacio Bailón, Lutrcch en lugar de Bailón hizo ca 
pitan de lainfanreria Tofcana a Hugo de Pcpuh ho 
bre noble y de conocido valora qukn por muchas 
caifas confirmaron enel orificio Marco del N eto, y  
Tito soderini. No mucho defpues otros capitanea 
EfpañolesfiuncadexandoJacoftumbredc la liry a  
cometer a los Franeefes,pareció k * que podrían a* 
cabar de noche lo que luán Durbina no auia podís 
do acabar de dü,y determinaron ganar la cafa,y ais 
faltar la trincbea*E( príncipaifueluande Alm eyda 
el qual tomo por compañeros al capitón Corncjo,y 
al capitán Sancho de Vargas*Efios mandaron a los 
Cuyos que fe pufieflen vna«camifasencima (com o 
fie contado que lo hazia muchas vezes el Marques 
de Peícara y  el del Vafto)paraconcfic habítoefirs 
ño efpmtar a lo* enemigos,y conocer fe enlacíeos 
rldaAsaüendo pues con mucho fikntió,yandando 
»buen pafíbJJegaron a la cafa y trwchea.Peroqu fe  
doarrtnurferon,hallaronquelo* Franeefes teníais 
buena guarda,y cftauanmas apettebidos de lo que 
ellos penfauan* Porque Lutrcch quería fobre todas 
las cofas que los Cuyos fueflen diligentes en la guar 
dia,ycon gran fe y  feueridadde difdplína militar 
caíUgaua a los que no lo hazian, y  prc miaua a los 3  
lo hazian* LosGafconcs y  algunos Efguijaros y  
Tdfcanos quehadan guardia a la tercera ve!a,vfen* 
do »los Efpañoks,kuancaron fe prefio, y  tomando 
lasarmassuuieronfc valerofamente en la trinche^ 
y  como los Efpañolea afiendo fe procuraren fubir
rebatiéronlos demanera,arándole# todo genero 

ina Ripalda^arragan,yBar> dearmas,queclfoffofehinchiodemonronesdeho 
reda^quetemanexcelentcs com bres que cayancnel,y muchosfueron allí muertos

pañías.Eftaua Nauarro entendiendo en la obra deba 
xo vn pauellon de lienjo por cubrir fe del fo l, peto 
teniaproueyda bañante guarda para no receUrda# 
ño G los imperiales le aííaltaflen de repemeXdcgant 
do Tum Durbina, trauo fe la batalla, pero Nauarro 
defendió gentilmere la cafa.Porque le acudicio cor* 
riedo muchos Toldados del campo,y entre ellos los 
Ugerifsimos arcabuzeros Tofcanos.Pcro queriem 
doluan Durbina retirar fe fin acabar lo comentado 
Horacio Bailón falso cofatal locura lexos de fu trín 
chea para hazer retirar losfuyosque no obedecían 
la ferial del atambor,y como fuefie defamado, y  fe

de arcabuzazo«,y golpes de picas y  grandes ]j}uar 
das,y entre ellos murió el mifmo espiran luán dt A k  
meydajficndo k  metida vna efpada por la b o ca ,y  
defpues derribando loen el fofio*Vifto por los capí 
tañe»Cornejo y Vargas,que auian fido * rebatidos 
esfbrjadaracnte^erdieron efpcrjja de ganar la tria 
chea,y comentaron a retirar fe,y yendo defordena# 
dos/alieron contra ellos de repente los Toldados de 
Lutrcch con tanta furia,quc fueron forjados a des 
xaralos que de losfuyosyuan debilitador de herís 
das. La visoria defta noche,aimque no fue grande 1 
dio muy gran plazeraLutrech.Y nunca mas ios E f

paños
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pañolesofaron combatirla cafa,ni acomete rías trin 
clieas/ii intentar con mucha gente por allí cofa al? 
gana. Pero fus capitanes feguian principalmente 
ja guerra en cfta forma. Aflalcaua denoche las aldeas 
cercanas y remotas, y  robando en todas partes Vi* 
ruailas^rayan rtfrefco para fus compañeros „ y  ansí 
mauati ios a fufar los trabajos del cerco, diziendo q 
no duraría mucha Porque los ánimos y fuerzas de 
los Francefes fus enemigos auian comentado a en» 
flaquecerfe,y mas parecía cercados que cercadores 
y los foldados inficionados de vn peftifero olor del 
campo,eftauan enfermos de males largos o morras 
les.Porque demas que los Francefes ( y  efpecial los 
Efguifaros)fon muy golofos de rodo genero de fru 
tanque y aeftauan maduras) y de mas que la defor* 
den en comer eftocaufacalcntura^layrede aques 
lia tierra eftaua corrompido de exhalaciones podrís 
das de la campaña que cftaua abaxo del afojamien* 
rojo qual auia caufado enfermedades cafi contagio 
fas.Porque Lurrech en llegando a Napolesjfiguio el 
confeso de algunos huydosNapoHeanos(que no fue 
menos fin fazon,que morral) y fue que quebró vnos 
canos de agua perpetua para quitar a Jos cercados 
la validad de muchas fuentes que por ellos yuan a 
muchas parces de la ciudad,con lo qual la multitud 
del agua acudiendo de muchas parre* fe eft&tfo por 
vn llano que auia abaxo el alojamiento,y Jetiantaiu 
dofepocoapocovaporcs,y defpucs femando fe, 
pudrieron la tierra,y leuanrauü fe vnas nieblas grue 
fas* las quales aunque el fol leuantaua no las conft* 
ni¡a,yaf$ieaufauan calenturas en toda la gente del 
campo. Tten dezia fe vna cofa q apenas parece ere y 
ble^onutene a faber, que alguno* malos Toldados 
Efpañoles de linage de Moros y Alemanes de ferta 
de ludios auian echado ponzoña en los pozos,y caí 
fien todas las dftemis cercanas ai campo Francés, 
echando enellasxugo de yernas pongeñofas, y mu 
día Gmiente de lino,y defpucs ahechaduras de trigo 
podrido,y que de fio procedía que a Jos que ixuian 
de alli/c les hmcliauan los vientres y piemas,y auiS 
comenzado a enflaquecer fe de manera las cara* de 
los hombres,y a tomar vna color tan amarilla,que 
apenas los amigos fe conocían vnos a orros, y po# 
cos,y cffos con pereza^hazian guardia,y efíauan en 
centiNÉIa* ' j

« ' Alcanzando losceKados a faber lo,vncapitSd^ 
cauallos Andaluzjlamado el capitán Taen (hombre 
aftutifsímo y muy cudiciofo de robar) andaua a hoi 
ras coruicnientta al derredor dd campo Francés, e f 
piando,y mas de vna ve2 arremetió dcmro,y tomo 
algunos cauallos y armas que cíiauan en las tfóias 
y  rruxo a la ciudad viandas cfpetadas en ¿dadores, 
que cftauan puedas al fuego. Y  contaua a fus comí „ 
pañeros que los que hazian guardia,eftau2 echados 
en el fuelo,y no podían leuantar fe ni fuftentar las ai* 
mas,por tener los bracos débilirados Lutrech enojS 
do fe mucho dei daño y injuria defte hurto^pufo ert

las trinchéis mayor guarda,y el captan laen no go 
zando mucho de fu remendad,fu t pref01 y  meada 
en el cadillo de AuerfaJBftapcftilencial enfermedad 
comentoerteicampo,cercáde quinzcdeludo,y lii 
río(de mas de foldadosparricuiares)* los principa 
les del extrdto.Por lo qual los mas capitanes trni€ 
do cuy dado de fu vida/e falicron del campo ,y  fe 
fueronalugarescercancs.EntftoSdias como Ani 
drea Doria fe apartafle por graues caufasdclferuh 
d o  del rey de Francia,y fe pafTaflTe al dclEmperador 
con fu particular armada de doze galerasfcomo en 
fu lugar diremos)VloníÍur de Harbefsius nueuo gei 
neral del armada Francefa,íiendollamado del mar 
de Brerañajc junto con Pedro Lindo, y llegado las 
proas adelante del riosebeto(a Ponte Richíardo)do 
de ahorcan los mal hechores,echo en tierra la gerli 
te que traya,conuiene a faber,a lienzo de Quere,y a 
los pagadores Francefes,los qualcs(a peticio de Lti 
rrech)trayan dinero para pagar los foldados. Don 
Femando de Gon zaga (como a efla (azon eftuuirífe 
en los jardines del cadillo de Capuana) como vio el 
armada mando repente dar arma,y tirado a ia puer 
ta de la ciudad^nando que le rruxcflen fus armas» y 
ar mando fe predo fue co las pristieras quadrilias de 
cauallosfque faíia a prieto y eíparzidos) contra toé 
enemigos,y tras ellos fueron ícielraS cofrípañias de 
iVifanreria.Dixo les don Femando que ccrrafen cori 
gran furia con JosFraneefes que faitauan en ticrra,y 
edauan embarazados con las balqas.Y obcdctítftdo 
le eJlos¿rauaron con los Francefes vna albororadi 1 
batallada qual era mas rerrible, porque Lutrcch ai 
uia embiado a ia mar grü caridad de infantes y caua 
líos que recogicflen a tos Francefes que defembarS 
cauan. Y las galeras Franctfas y Venecianas tirau5 
artillería a la ribera, lo qual amedrentaua y detenta 
la gente imperial.Pero los Efpafiolei tomando atw 

* mofamente Vn rodeó^ntraron por Jas trincheas (q  
diximosque los Francefes hizitron hada la mar) y 
arremetieron con ranra futía a los Francefcs.que ro 
piendo la caualkria que Lutrtch auia tmbiado en de 
fenfa de los que venían,y rebanado la infantería Fr3 
cefa*caíi tomaron el dinero que efraua defembarcai 
do.Y fi Hugo de Pepull cerrando la cauallcria Frani 
Cefa,no refrenara fu ofadiajinduda todo el dinero 
viniera a fus manos. Filando ardiendo la batalla, y  
peleando forrifsimamente los Efpañoles, Hugo de 
Pepulí^unque fe defendía esforzadamente, fue herí/ 
do y prefo«YMonfiur de Cándales,mojo de linage 
real,pariente de Lurrec,y principal entre los Capital 
nes Gafcones fue herido y prefo,y paliaron le vn ho * 
bro de vn arcabuzazo. Andando la batalla peí
ligroíifsima^utrechembio en focorro de tos fui 
yos nucua cauallcria,y efpecial a Valerio Vrfino, y J* 
fu venida cnccdío de nueuo IahacaIla#Porque Vafe* 
rio animaua mucho a los FranceleS,y rompio los cu 
üallos Efpañoles,y desbaratóla infantería, y cerca 
y  prendió dos valctuifsimos capitanes de cauallos j
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Efpañoles llamados Haro y Miranda. Y los Efguifa 
ros peleando esfor$adaircrue¿iizÍc ron retirar la in* 
fantc r ia i mperial,y prendieron otro tercero espitan 
de cauallos llamado Pratco,matando le el cauallo. 
Eftos tres fueron deíptics futiros en trueque de V g o  
de PepuhVy de Monliur de Candales,aunque Canda 
leseílaua a pumo de muerte de la herida.Nunca has 
fta el fin de la guerra vuo rec uentro mas gfauc ni pe 
ligrofo . Pero el dinero que efta gran arma
da cruxo a Lurrech,fue menos de lo que penfo.Por 
que aunque pago loquedeuiaa los fuyos»Uegaua o 
tra nucua paga, y cfpcrauan la,y pcdianla con razo 
lo^ toldados, y bozeauan ayradasneme los capital 
nes Lurrech vkndoíe fin dinero, y con neccfsidad 
del,fue conft reñido a empeñar fu fe , y romar diñe* 
ro preftado de algunos ricos capitanead cauallos 
y  infantería^ comofe gafia(Tcn,fue lefor$ofodcfpc 
dir a Igunas vandal de cauallos ligeros.

, *  ̂ i  ̂ *
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ren gran atoimo, y da peftilenda end campo „

, Francés. Cap. $ .  ̂ '  3
c J 4 * 1 i

* 3 ^
Sta ínfclfce dete»' 
minatfonfau nque 
por la gran necef* 
íidad fueneceflario 
tomar Ia)reprouas 
uan tos Toldados 
viejos, diziehdo q 
los enemigos les 
temían ventaja en 
aquella parte de 
i fuerzas, y adiuinai 
uSque por ello les 

aula de venir algún grandaño.El principal de los q 
lo reprouauan fue Pedro N*uarro.EI qual como nH 
ca olaua dífeordar claro de Lutrecb^ezia fofameru 
te que deuían perfeuerar enel cerco, y apretar a los 
imperiales con efcaramu$as y muchas entradas, y q 
par a «fio eran impetrantes los cauallos ligeros,por 
que no creya que la guerra fe podría traer a termú 
no que fe c oncluyeíle con vna grande y defcubieri 
ta bata1 la. Renzo de Quere Sendo licuado porVa 
leño Vrfino a ver el campo, como viefle la infanre* 
ria diminuyda de las batallas yenfermedadcs,y que 
las vandas de cauallos eftauan medias,y que en las 
n£das auia yeruanacida7abominaua de tal alojante 
to como de enfermo, y  pareciendo le mal la forma 
de las rrincheas por fer muy largas,procuraos pers 
fiiadir a Lutrech que aprctaíTc el campo, y lo reriraf 
fea parte mas alta, y que ce rcafle la ciudad convn 
cerco apartado,conuiene a faber,tomando las duda 
des y  lugares cercanos,y partiendo enellos fugenre 
para que los guardalTcaY que co ello los Toldados
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que eftauan enfer raos,y ca nfados,mc joraríanyte nien 
do ay re mas fano,y vituallas conuenicmcsyy dcíem - 
derían que no fe Ucu alien mantenimientos a los ccr 
cados.Lutrcchvkndotftos inconuenkmes, edam 
dodudofocondtuerfos pareccrtsjlamoafu tienda 
a confejo^i los capitanes y alftrez anriguos.Porquc 
(fegun entonces yo fupe de Cuido Rangón ) nunca 
Lutrcch dende que partió de Troya halla aquel dia 
auia juntado a todos los capitanes par^confultar (b 
bre efta gran guerra,antes la auia hecho preguntan 
do de por fi a cadavno fu parccerPorquc no era fio 
bre a quien fe podía dezir ni perfuadír cofa de q no 
bol gaffe. Porque fe gutaua por íu parecer, y quería 
mas errar por fu cabera tj acenar por la agena,por* 
que nadie fue fíe tenido por masfabio en guerra que 
cl.Elfin del confqofue,que Lutrech(que de fu natus 
ral era obfiinado,y con vna fatal Tobe rula fe auia he 
dio mas hinchado y pertinaz que era ) nunca pudo 
fer Tacado de fu primer parecer. Y dùco publicamen 
te,que antes moriría allí muerte afreiofa,que definí 
ycuelaefperan$ade victoria (que tenia en lamas 
no)rerírando fe afremofarrcme,y que niica haría tal 
aunque k  defífmparaíTen muchos  ̂y aunque viefle 
confumir fe todo el esercirò de pcfiilencia, porque 
fabía que los imperiales tenían perdida cfperan$a de 

. focorro,y por c lio eftauan quebrantados, y que cas 
da dia creda mas la hambre,y paflauan mayores tra 
bajos que ellos.Y que demas de fio labia que los As 
lemanes venían muchas veztsa las armas conloe 
Efpanoles,yporcfionodttdaua(tnoquefc 1c rendí 
rían prcftoJÍ ellos fe acordaren dt fu antigua <om 
(lanciamoti que en las guerras pafiàdas aula ganado 
con mucha honra muchas ciudades, r * 

fifias cofas aunque eran verdade rasiera muy fue 
rade tiempo,y afri fe las conrradezian todos .Pero 
como Dios renia ordenado cffiruyr prefio a Lurr cc 
y  a los Francefes,impedia que no fe tomaífe el mel 

* for confejo. Porque la fonuna efiaua conftante(co& 
que marauillaua a los hombres) y nunca fe moftras 
uafauorablc fino a las cofas del Emperador. Pares 
riendo pues a Lutrcch que no deuta dezar lo cornos 
jado fin acabar lo,tomo fofamente vna parte del co 
fqo que le dieron,y determino reliaser fu cxercito, 
[untando nueuos Toldados,y confortar los ánimos 
de los fuyos,co nueuas ayudas. Para Io qual embto 
luego al Aguila a Renzo de Quert,para que 1 ifzief » 
fe quatto mil infantes en la Marca de Ancona, y dio 
le cartas para el teforero de] Aguila,para que le dicf 
fe dinero para pagar tos foldados.Y mando le ,que 
atrauefíando por veredas de motes,baxaflc a la vía 
Apia,y que caminando por adelante de tierra de Fo 
di,y de ¿efa,y por rierra de Carinola, y  de Labor* 
par rie fie de Auerfa,y vinteífe derecho al campo. .. 
Renzo de Quere aunque poco antes auia fido defdl 
chado defenfor 3  Roma(fu patría)era fabio en guer 
ra,y efpccial infigne enlealtad,y ronfiartela yanimo 
inui¿to,y lo que hazia muchoal cafo para lo que fe

le cru
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. k  encomtndaua era muy Francesilla Vltiroa refos 

lucion pudiera parecer bien a algunos. Porque Lus 
crech auia ofrecido al príncipe de Orange^que aün* 
que no le entregaíTe a Cafiilnouo¿dexaria a la gente 
del Emperador fana y falúa,c5 que entregaíTe la ciu 
dad,y darla alos Efpanoles nauios en que fueflen 11c 
uados a Sicilia o a Efpaña do mas quifieíTen.Iten as 
uia prometido muchas vezes a los Alemanes ( por 
enano de Toldado* de fu campo déla mifma nación) 
que les daría paga de vn mes para boluer fe a fus ca 
fas.Pero era tan grande el animo de los EfpañoIes¿ 
y confiancia de los Alemanes, qdezian cada día 
que antes morí rían de hambre, que rendir fe a los 
Francefcs^ quien tantas vezes auian venddo.Y des 
zianlomifmoafusalferez^lfandoá quidrilias las 
manosAjue es vna manera de jura meneo que hazeil 
prefto. Y  era tanto el efiremo cori que lo hazian q  
algunas vezes parecía que animauan los dudofos a 
rim os de fus capitanes. Con lo qual los Napoliras 
ros auian mucho antes perdido todo el miedo que 
tenían a ios Francefes.

Eneftos dias vn hombre de Monteía delÁbruzd 
fingiendo en la contrafeñayen vtu vandacon vna 
cruz blanca que era Toldado Frfces/e metió en vna 
embofeada que auian puefio cierros Eípañoíes q an 
dauan corqendo/yeomofuefletraydo a Ñapóle*, 
dixo que eidefcubríría vna gran trayeíon ,por Jo 
qual no fofo le darían liberrad^Tno mucho dinero« 
¿os Efpanoles oyendo lo^llcuaron lofcomo era ras 
xon)anre el General,y llegando ante e! dtxo,que Fa 
brido Maramaldo renta ordcnadavna gran rraydo 
y  era que^como guardaua con fu infantería la parte 
de la ciudad,que efta entre la puerta Capuana , y  la 
del Carmen,auia prometido a Lutrech de dar le la 
puerta. Dando fe repente orefa a filo , y entrando en 
los corazones de losfofpechofo**el príncipe de Os 
rangehizolfamar a Fabrído Maramaldo,y taandi 
do le dexar ia efpada,hizo lo meter en prifion-Alte 
raron fe defio perfonas de todos efiados de Ñapos 
les,enofando fe de que fe dixcíTe vna cofa tan incres 
y  ble, y  de que vn ciudadano dé efclareddo y and 
guo linage,capitán de ñora blevalor,que toda fu vi« 
tía auia (ido imperfal,fuefle puefio en peligro déla , 
vida y honra,por delación de vn vellaeo cafi no co 
nocido df nadie. Porloqualfuplicauan mucho al 
Prindpe de Oran^l* que conocieíTe del negocio co 
efpacio y confideracion,y no précípitaíTe la fencens 
cía*Y que el villano comprouafle fu delación co fer 
puefio a tormfto^otno fe fiaze a los ladrones,pues 
afsi efiaua i'ufiamenrediTpuefto por ley quando el 
acufado era vtrtuofo,y noble,y dcíigual al acufadqr 
El principe aunque en fas cofas grauesera muy fo f 
prchofo y acelerado, concedió a Fabriciolo, porcf 
Vifioría CoJona le fauorecio a gentil denrfpo^y éo# 
vno fe auia criado con el Marques de Pefcara fu ma# 
Hdoje encomendó mucho por carras al prindpe de 
Orange. No mucho defpues fiendo le dado al vi#

llano ref miento rtzio y largó lo  pudo fufiir lo* to# 
mentós(que fueron mayores de lo que el penfo)y c3 
feflbque enemigos de Fabrído Maramaldo lo aufa 
fobomado,y dado lé dinero,porque dtxefle aquello 
Y afsiel maluado calumniador iibro a Fabrído de 
tanta infamia,y fiendo hecho quarros, licuó la pena 

' que fe die ra a Fabricío. Y el Prindpe de Orange le 
refiituyoconmuy honradas palabra sfií dignidad^ 
y  el lugar do hazia la gUardiafde donde auia quita 
do la infantería.) E ri tanro lo qué en el caros
po Francés auian crecido vnas calenturas lentas y  
pefiiferas dendequinze de Iulio hafia cinco de Agtf 
fio,que el alojamiento efiaua lleno de muertos, Y 
los Toldados efiando enfermos,y no aprouechando 
les,o no teniendo remedio de medicina, affligidoá 
de hambre y féd,morianed todas partes, y  /unto á 
las trinchéis fe veyan infinitas fepulcuras de muers 
tos. Por lo qual muchos capitanes enfermos ¿ o té# 
miendo la muerte que tenían al ofo^uian alcanjadd 
licencia fb color de y r fe a cúter,o de preferuar fe dé 
enfermedad,y fe auian ydo a ciudades y cafiíltos ce* 
canos a bufear ayre ma s fimo. Anre toáoslos ptd 
ueédorés Venecianos confiando en fu armada, fe t i  
cift ydo a Cafiefamar,que es hazia fas anriguas Sfa 
bías. Jren fe auia dado íicenciafpor íu enfermedadjl 
a V godc PepuliparaquefefucfTc JCapuas,ya Vas 
lerioV  rimo para que fe fuelle a Ñ ola, y  á Monfiué 
deGrifipara que fue fefie a Gragnfaho, que es ceréé 
de Nocera.íten Valderaonte fe auia poco antes ydd 
a Vico ciudad de la ribera de Surríro. YéonLutreé 
(resfriando fe ya fus fuerzas y drfignos)auian quedé 
do Pedro Nauarro,y Miguel Marqués de saluzo, y  
el Conde Guido Rangon,y algunos hobrés dérOS 
pa larga.Mas Pedro Nauarro víendo tanta mottafft 
dad,y remiendo conrazon la ruyna que creya q áufa 
de venír,au¡a perdido cafi rodo el antiguo vigor dé 
fu tntiicfio y valerofo animo,tanro,q quando le pre# 
guntauan algo,parecia que no fabia refponder, y íi 
refpondiajpenfauSn que defuarfaua. Lutrech auque 
efiaua comoattoníto,encubría fu dolor,y reren iafti 
ferocidad y autoridad de fu ofido,mandando y es 
chindo Vandos.Pero efiaua enfermo en cama tS ob 
ftinado,que no fe quería retirar aunque auia Tábido 
que los Proueedores Venecianos eran muertos. Prl 
mero Pifaní padré del Cardenal,que fue dado en res 
henes,y defputs murió Píerro Pe faro. ícen fabié 
que era muerto Monfiur de Grifi,y que Valdemons 
te efiaua en lo vlrímo,el qual aunque era mu y rtzió  
y  de robu fia compléxion,no pudo fufrir mucho fa 
fuerza de la enfermedad,y m u r ió le  ndo rrés ano* 
(que con cíperan^a de auer el re yno)fe péefchto coü 
alguna genre hecha dé prieífa delante las puertas de J ( 
Ñapóles para prouar las voluntades de loscíudé 
danos,yfu fornida que e ft ribaud en fer de linagé real 
Como en Ñapóles fe fupo fu mUerté,peib deJla a al t  
gunoi Tenores del vando Anghioyno, y  pareció cf 
dio gran pUztralosiraperiales.Porquefefibfa ^

todú
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to d o c l  antiguo derecho que uiuo Cario* primero 
el que m a to  al rey Manfredo,y g a n o  el reyno de Na 
polcs,vino a los Duques de Lorena por medio de 
lo s  Anghioynos Condes de Proen^y que Valdo 
monte defeendiade R e n a to  Duque de Lorena el q 
m a to  a Carlos Duque de Borgoña en la batalla que 
vuocaboNanO

( [ E L  C A P I T A N  B E L M A R  
rompe vna vanda de cauallos,y el capkan Sai 

' yauedra roma a Auellino, y los Francefes retí 
rando fe fon rompidos de la gente del Eropc 
rador y muere Lutrech« Cap« 4 * ' 1

¡fjL Principe de O* 
range ydonFernJ 
do deGozaga vi£ 
do los trabajos en 
q el enfermo L uí 
trech eftaua, pare« 
cióles acometerá 
los Francefes con 
mayor cuydado y 
diligencia,y confu 

¡ilmir los con no des 
xar los dorm ir. V 

no Tolo los acometían andando a] derredor del cam 
po,y alfoliando las guardas,y fatigando los terrible 
mente con dar les arma noche y día (eftando medio 
dormidos y fatigados de enfermedades) fino yuan 
muy de propofito a affoltar los lugares donde Íabi3 
que algunos Francefes cftauan retirados.Y afsi poco 
antes don Fernando de Gonzaga caminando denos 
che,auia rompido vna vanda de hombres de armas 
Francefes cerca de Soma,que es vn lugar puedo a« 
baxo del monte Vtfeuo,y poniendo fe en embofcai 
da debaxo del mote de Soma^nato en la vía de No 
la vna compañía de Efgu¡$aros,que yua a guardar 
los que trayan vituallas. Aconteció alli vna cofa ad« 
mírablc,y fue,que cerca de la mañana cftado do Fer 
nando efeondido cerca del moce,diovn terrible true 
no,y cayendo vn ra yo fobre fus caualIos,mato cofu 
vapor algunos cauallos»pcro quedar o farros los ca* 
ualleros.Ttcn en eftos dias Belmar capitán de cauai 
líos,tomo coníígo algunas futirás quadrillasde ar> 
cabuzero$,y deftruyo otra vanda de cauallos Fran* 
cefesen Matalone^uto al monre Tifata, llamado oy 
Santangtlo,a vifta de la ciudad de Capua, entrando 
por fuerza en lastrinchcas en que los Francefes efta 
uan.Tábicn sayauedra Granadino» valiente capitán 
de cauallos,tomo vna compañía de infanfes,dizíenj 
do que partirían la prefa, y fue de noche a Aue« 
llin oy entrando repente en la ciudad faquco!a,y 
prendió a Mate miaño Milanes Obifpo della , y  
licuando lo prefoa Ñapóles,corto lelosfupjnos 
por afrentar Ie,yarormento lo largo tiempo por fit 
carie mas dinero porfu libertad, Y apenas auiendo

lairima del el principe de Grange, y rogando le m* 
chocl Marques del Vafto,faliodc manos de rá mal 
h5breJ5ftos daños rccebidos en pocos días,aunque 
no llegará alas orejas de Lutrech { porq los medi* 
eos por fu enfermedad mádaua que no fe los dixef* 
fcn)con todo tifo la fama fe ñaua ranto,q el enfermo 
como eftaua con los ojos y orejas atentas ( notando 
el Semblante de los q cftauan con cl,o lo venia a ver) 
entendía muchas cofas,aunq no fe las dezian por en 
tero.Porqpreguntauangurofamente afus papes,!! 
auian oydo algo nueuo de los enemigos,y ellos no 
ofauan mentir le,temiendo que los mandaría acotar 
Con efto fabiendo lasaduerfidades de losfuyos,dc 
necefsidad fe auiade coltriza^y crecerle la enferme 
dad,y afsi auiendo fe abierto dos vezes las venas pa 
ra fangrar fe,y no auiedo fe podido (acar fangre mis 
rio lleno de indignación y yra,adoze de agofto,fi€ 
do varón cierto valiente en guerra,y en la paz tá ob 
íeruantc de (ufticia y razo,que era tenido por inexos 
rabie . Pero pudo fer tenido por foberuio,porq tes 
nía fiepre el roftro muy feuero,y pocas vezes mira* 
ua a nadie con ojos amorofos.Tcnia vn ge fio ver* 
daderamentc digno de militar imperio/n q fe vey3 
horrroTas heridas recebidasen la batalla de Rauena» 
y  aunq era mediano era membrudo,y de re zia diís 
poficio,en q moftraua vn esforzado via^jr de la ma 
dura edad en q  eftaua. Carerio de codetta rato de 
enterramicco,Y fue fepulrado debaxo de ^  momo 
de arena en la mifma cafería de Arago duque de Mo 

x ulto,y fi co verdadera efiimacion miramos los cap! 
tanesde fu nación con gran razo fue llamado en nra 
edad cóquiftador de ciudades,al candado el fobreno 
bre q ruuo el rey Demetrio de Macedonia « Muerro 
Lucrech.no auia General,fino los demas capitanes 
juntando fe proueya los remedios necefiarios, y co 
la diligencia pofsible remediaua los trabajos del c í 
po,efperando fobre todas las cofas el focorro q les 
auiade traer Renzo de Qperc.Pero Renzo yedoal 
Aguila,aunq fe dio priefla a hazer gente,y a llamar 
a todos los aficionados al v 3do Vrfino y Frices vio 
qcravanalaefpcran$aq tenia deauer dinero para 
pagarla gente.Porq hallo q el tefortro Fraces,y Ca 
millo Vrimo llamado por fobrenobre Pardo(q era 

, gouemador del Aguila y del Abruzo)nofolo no te 
man dineros,fino eftaua cargados de deudas Jo  quii 
vifto por el?fue fe a Napoleò Vrfino, y co grades ruc 
gos vuo del alguna infanteria.Eftaua a efte tpo Na< 
poleon occupado en recobrar ciertos lugares q aui3 
fido de fus agüelos (porq defpues de la muerte de 
V  irginio Vrfino fu agüelo auian venido a poder de 
Fabricio Coloría,por merced del rey do Femando 
de Arag5)y fobre efta antigua diferencia aula pelea 
do a vande ras defplcgadas cerca de Manllano enlos 
confines del Abruzo con Scipio Colora Obifpo de 
Reati,y muriendo el la batalla Scipion»Napoleon ** 
usa tomado los lugares cerca del lago de Celano, Y 
profilando q quena vengar lambucia publica de fu

patria
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AHo»jftf PauIoIouíOé
óatrla/egufa Y mataua todos los Imperiales que po 
día auer en Roma o en fu tierra , y dcfléaui fcmiral 
rey de Francia,? ganar fu (acido como lo auian ga* 
n ado fu« pred&ccíTorcj^ordJ Vrfino fu padre,y V ir 
ginio VrfinQ fu aguclo.Rcnzo tomando la infame« 
ria que Napoleón le d ifu n to  la con la que auia he* 
(ho en ta Marca de Ancona,y cfpeeíal en Éfpoleco, 
y  (como lo tenia determinado) embio delante ader 
ra de Labor la primera infantería. Y Paulo Pecro 
Ceruaro auia llegado con ella a Capua, y el refto(a 
quien el traya)(e yua figuiendo. Pero Ceruaro fabiÉ 
doque Lutrtch era muerto,y viendo quclosCapua 
nos con ella fama,no le querían abrir la puerta^aunq 
les rogo que le dexaíTen encraiíporque fe dezia que 
Juliocabe^ déla cafa Capuana,y Fabricío Mara* 
maído venían a recobrar a Capua.)Como oyola ref 
puerta q le dieron dende e 1 muro^conuiene a faber q 
no le querían abrir,boluio fe a Rcnxo. queriendo a* 
parear fe del peligro que venia. Sabida en Ñapóles 
la muerte de Lutrech,los capitanes imperiales de* 
ter minaron no acometer el alojamiento Francés ,  y  
folameme hazian la guerra ¿rayendo fiempre caua* 
líos al derredor del campo¿omando las vituallas^ 
mofleando que querían acometer el alojamifto.Por 
q veyan qIa príHlencia confuroia a los Francefes^fin 
q  ellos fe pufiefienen pcligro¿ií rccíbicflcn herida. 
Porque ellos dias auia comentado a correr vn vien 
tode medip dia^q traya por todo el c3povn vapor 
mortal de vna groefla niebla nacida de los cenagar 
les de vna laguna,con lo qual las calfruras caufadas 
de otras occafiones/e hazian enfermedades contar 
giofas.Don Femando partiendo los caua líos, y  arj 
cabuzcrosfa quien para que vfaflen demayor prefte 
za auia dado algunos rocines y metido los entre las 
vandasde catiaUoijandaua al derredor delcampo y  
llamando con trompetas a los FrScefes a baraIla,tno 
Icftauan los continuamente .Eftauan los Francefcs 
debilitados de hafflbrey enfermedades,y auian peri 
dido fu genere!,y la mayor parte de los demás capí 
unes eftauan enfermos,o eren muertos .£1 principe 
de Orange y don Femando de Gonzaga fabiendo 
de fus efpias que gran cantidad de cadillos Francés 
fes auian partido de noche del campo, y  fe yu3 por 
la vía de Nola/alieron al memento contra ellos con 
vna fuetea parre de fu exercito,y alcanzando los a la 
mitad del camino,rompieron los y desbaldáronlos 
fin trabafo,y auiendo los prendido y muerto cali a 
todos^oluicron fe con gran prirfia a Ñapóles. ,* ?

En cfte medio ios capitanes Francelcs como pade 
cieficn grandes rrabajo*,y no tuuicflcn efperanfa de 
buen fucccflo,determinaron de conformidad vfat 
def coniqo de que Lum ch con loca obftinadon no 
quifo vfar,y y r íc de aquel maldito alojamiento.' Y  
rcrirar fe a Áuerfa hafta que tuuicíTen algunas fiierr 
a p o rq u e  no murieflen todos raife rabie y afrento 
(ámente fe eftuuieíTr n allí,y quifieflen defender ob 
Uñadamente clak^mkntqGontftoloscápÉtanc»
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partiendo fu ge te en dos efquadronesfa vfo de gue r ' 
ra)pufieron para defenfa de cada tfquadron tres fa| • 
coñetes,y partieron la caualleria en yguales partes. 
E l auanguardia lleuaua el Marques deSaluzo.La ba 
talla Pedro N^uarro.En la retaguarda yuan paulo 
Camillo Tríuulcio y Palíja,llamado por fobrcnom 
bre iaNegra,a cada vno de los qualcs fe dio vna 
da de cauallos.Ordenado efto tacaron al jriua con fi 
kncio fu gente del aloja míe nro(dexandc en el toda 
el artillería grudla»y el bagaje pefado del campo) y  
con mucho filencio caminauan fin trompeta ni tam 
bor.Y era fu yda mas fecreu,porque auia caydo v il 
gran turbión de agua con muchos truenos y re Upa 
gosJLo qu alera muyacomodado para detener alos 
impcrialesfquc impedidos de tan grantípeftad, no 
podían reconocer ni (cguir los con tilpo ni cmprl* * 
der cofa de importancia)Porque loscapitancs ímpe 
ríales comovuidlén fido auifados de algunosfolda 
dos que en las rríncheas Frailerías auian hallado po ' 
ca y  flaca guarda,y que los Franceíes eftau3 cafi mu 
erto&dchambreycnfarmedade*,auianel día anres 
(qtse fueron veynre y nucuc de/Lgofto) entrado en 
coníq'o,y partido, y  ordenado fu genrr defta mane* - 
ra. Que íuan Durbma con lo* Elpañolcs romafle ¿ 
configo a Conrado Efaío con quiero vandera* de 
mfanccria,y combadcfle el quarrel de los Galeones 
quc(como he dicho) era hazla Campo viejo arri* 
ba de la puerta de fan Genaro, y  que d  Príncipe dé | 
Orange y  don Femando de Gonzaga con elrefto j  
de la gteplantaflcnartilleHa,yacom«deflcnlasde ^ 
mas trinchéis del campaPero como ccfíando el a* 
gua ferenaffe vn poco,vinieronlcsaderir que los * 
Francefcs fe auian ydo,y caminauan la buelta de A s * 
ucrfitLo qual fabido^afi toda la caualleria filio  tras 
ellos. Porque teniendo granefperan£adc prefa,aguifc r  
jauan fin fer mandados,pero no yua infantería con 
ellos.Porque luán Dorbina,y Conrado Efsio rílauf 
oocupados en combatir el quartel de los Gafconet*. 
Los quaies,y los Nauarros teniendo por espitan a 
Agramontejdeiéndian valennfsíma yconftanteml* 
re fus trincheas.Yuan en la retaguarda Francefa arca 
buzeros,parte de la vanda negra de los Tofeanos, 
parte de vna infantería que por el color de fus vade 
ras fe llamaua la vanda¿Ianca,cuyo espitan era Cae 
far Scoco PUcentjno.Eftosfuftentaron al principio 
con valor la fiaría de la caualleria imperial que dio 
fobre ellos.Pero como defcargaíTcn vna vez ios ar  ̂
cabuzes,1a caualleria cerro con dios con tama furia 
que los rompio,rifando cargando fegunda vez, « , 
porque como el camino por donde y uan era ango* 
Jto y  tenia de todas partes hondas cay das y  peñas * 
slrifsimas Ucnas de píedras^to podi2 correr^d apar 
tar fe,y a la caualleria imperial era muy prouecho* 
fila  ¿iría de los cauallos. Porque como el camino 
era hondo y  angofto,no podían pocos Francelcs 
(aunque fe cerraficn mucho)cener fe con ello*, y   ̂ v<r 
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den a Pedro Nauarro,y toman a Capua ,y a A  * 

.* uufiiiY ditftniJtni los F n n cd ii Cap» 5» "  *
i, . «•; „ ^  i f * t » í» * *•

, ¿ , *t%X
Ompída afrcntofamentt la  man 
guarda Franccfa, Icuanto fe luego 
gra n alboroto en la batallada qual 
auicndo la mifma fortuna (demam 
dandoenvanofocorroa fu auan» 
guardia que a gran paífo marchar 

uaadelance)fue rompida por la caualleria vencedor 
ra,y íicndo muertos pocos,tos imperiales les tomar

echar fe abavaY vnos atando a las almenas los cor 
dele» que crayan para dar fuego a losarcabuzc* íc c f 
currían por ello*/le Hollando fe Jasraanoto,otros cd 
peligrólo falto fe axrojauan en el foflo.  ̂ *
. Los Bfpañoles como no íalkiTen con la eraprej 

ía,y viefíenenel muro muchos armados y  Francés 
fes que tirauan arrilleria^cmbiaron a auifar dello al 
principe de Orange y a don Femando de Gonzaga 
pidiendo les que les embiaflenprefto artillería grucf 
íaf Y mas gence,porquc los Francefes auían tomado 
anímo,y no querían ti atar de rendir fe,y parecía que 
deuian (cr combandos de veras. El Príncipe y don 
Femando pareciendoles que pues los Francefes cita 
uan medrofos,no deutan dar Jes efpació con que corron las armas y baldas,y vanderas.y el artillería ,

Porque como los Francefes eftauan enfermos, ape» % braflen animoso vuicflcn de alguna parte focorro, 
ñas con fus flacas manos podían baxar las picas, ni mandaron traer clardílcria a Auerfa. En efte medio
ofauan defenuaynar las cfpadas contra los vencedo 
restos quales contentando fe con la prefajEacilmen» 
telesdexauanlavÍda>porque hincados de rodillas 
fe rcodian/y pedían merced .Nauarto (aunque como 
enfermo yua muchas vezes en litera) entonces por 
aguqar aula cauaf gado en vna pequeña t»ula,ybuf 
cando veredas trauíeílás, fue prefode los cauallos 
Griego» y Aíbanefc#,y licuado a Ñapóle s,y el Mar 
ques de Saluzo*y el Conde Guido Rangoi^no s d f 
do tenido impedimento en el camino, llegaron con 
la auanguardia fatuos a Auerfa.Pero fu gente fue re 
ceblda dentropor vn pofligo tan pequeño» que co» 
sao cntraflén vno a vno,eftuuieron cnel foflo tres ho 
ras antes de fer acogidos dentro,muy medrofoa, 
porque cada memento penfauan que Uegausn los 
imperiales*  ̂ Entrados dentro,y auiendo defean# 
fadovnpoco^fiandoloscapitancsenel caftillocoa 
faltando fobre la defénfa de la ciudadjlego en orde 
nan^a la infantería Efpanola. Porque como los Gaf» 
cones fe tuuieron rezio^os Efpanoles oyfdo la nue 
ua de que los Francefes huyan, y que la caualleria 
los auia rompido,comentaron a caminar»y (untara 
fe con los dehnteros.Lkgaron.ias primeras compa 
iiias Bfpanolat avifta de Auerfa,ylas demasfquadrí 
lias fe (uncauan con ello*. Y los Efpañofes creyendo 
que los Francefes eflauandefaperccbidos, y medro 
fos,co menearon a Albir al muro,algunos con pocas 
efcafas que hallaron en cafas del arrabal, otros por 
las picas,otros foliuianrados fobre los hombros de 
fus compañeros,animando losa ello el capitán Sar 
yauedra y luán GaetanCcl que prtfo en la batalla de 
la mar auia (¡do (utico). Eftos fubicron primero 
que tod os al muro,y citando las almenas Ilenas de» 
Uos,como vieron que los Francefes cíhuan turba» 
dos,y no echauan animóla mente mano a las armas^ 
faltaron temerariamente en la ciudad. Entonces ios 
Francefes viendo quan pocos cran¿omar£»n animo 
y  yendo delante el Marques deSaluzo y  el Conde 
Guido Rango», cerraron con animo con los Hipa» 
ríolesdos quales que dando algunos muertos opre» 
fos,fueron conílremdos a tornar a fubir al muro, y

el alojamiento Francesco íiendo defendido de na» 
die fue acometido y faqueado,maraui!lando fe mus 
cholosqucloíaqucacianporqucdemasde muchas 
armas y gran cantidad de artillería gruefla (que fue 
hallada en fu lugar auia muchos foldados para efpi 
rar/endidos por los fucios.Y lo que era teftimomo 
del daño recebido, vieron yerna nacida entiendas 
muy prinripales.Era 2a forma del alojamiento nota 
ble por fu litio y fortaleza.Yo los vi,y vcrdadcr*m£ 
te eran de forma adasirabIc,ráro,que muchos délos 
capitanes Imperiales confeflauan que emmeftro trfi» 
po ninguno fe auia alojado mejor ni mas fagazmeu 
te,yde2ian que gran parte de la buena orden auia 
falido del ingenio de Pedro Ntuarro. ; Efdiaíw 
guíente el Marquesdc Saluzo como vio  que fe p!V 
taua arrílieria(queauia (ido trayda del carripo Fran» 
cesjordeno losfuyos*y repartiendoloslugaretque 
anian de de fender,determino efperar el aflaltódelos 
imperiales. Porque le parecía que a vn hombre de 
linage gcnerofo,lc era mas decente morir armado 
peleando y defendiendo feflue rendir fe afrentóla# 
mente Gn aucr prouado fu valor y fortuna. El «nft 
rao animo tcníanelCondc Guido Rangon y Pom» 
perano,y con ygual esfuerzo los foldados viejos» 
pare;auan armas conueniemes para defender el mu» 
ro.Pero como el principe de Orange auiendoman# 
dado plantar artillería »comen^íTe zbzticel muro 
con piezas grueflas,y Jos muros comenptften a caer 
y pared« fleque los grandes golpes de las priora* 
(que dauan dcntro)no fe podrían fuflenrar moríio 
tiempo,el Marques de saluzo(con la mtfrna viokrt 
cia de enemiga fortuné)fue mal herido en vncani# 
Uo de vn ped acó que refurrio de vna piedra a quien 
hizo pedamos el artille ría. Y como fiicfíe facadode la 
baEtalía»y licuado a fu poíada,diminuyo le rtmchod 
animo que los Francefes auían poco antes tomado» 
Y fue mayor fu defnuyo,porque tuuieron nucua , 4 
losímperiales auían tonudo a Capltyenía qttafpdf 
do fe  en tanto pe ligrojtenian eíperan$a de poderrí» 
capar. L a  forma en que la gente imperial torno a 
Capua/uc,qúe(como arriba dürimos) FabrfcioM*

ramal
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Ano, 15«  i r /  Piufoloulo.}; . ' Lib.xxvij ;  v ’
»mido (ì«ndo embudo con fuí compañía, a tentar , '  te que no quifieiTe por fu obltin * -?on ™  
la^tomo e) catn.no a mano fimefi»a,y paro no l« o .  peligro la falo J  d U q u d U k ^ A r r T ',  '  "  nnfo
de la ciudad en lugar conocnfcnte ( a quien recono« * a ^ fe rM ie ffe  eoo riempo V « S / l  ÌU<,ad 
c.o;y«l,y Iulio.cauaÌlero im periai* lacafaCapua , -, tanta* matrona, y  niños <£Lo r S f *  T  d ' °  ’ 
nafqtie era capitan de vna vanda de cauallos) nego* » lo ^ y o s a u n q u / t r ^ / a u ^  ‘

falca de todas la* cofa,. B l Marquereftaoa h eriS  
de vna mortai henda,ycon grandifsitno dolor.y de - 

Pjfdad,embio al Conde e lid o

ho3 . ^ ,nf  ̂  de0 ra"g'*P>”  la* ma*
bompfaacondictonesquepudìefl-econcertaBielKn *

^ “ »».Yvandera^yla ■<*
ciudad quedaílen libre*. Pero el Priodpe como/fta •

Y dVZ l 0f^ ,l,, aUÌ algunas cofa,
l  e tra« r fob"  eJIa*(como nunca en
el medio ceOaíTe ej artillería,y en el muro efiuuicffe 
hechavna granbatenay las atmena**ftüuit(fen cay

na(qtie
dauSconlos CapuanosqueferebelaíTen. Efíauan 
en Capua Hugo de Pepulí enfermo a la muerte ,y 
Iulitn scrozi. (Elle poco anee« aula con la vanda ne 
graciado en guarda de Puzoi.) De mas deltas cita 
tian gran multitud de enfermos Francefe« de toda 
fuerte.Porquc los que enfermauan en el campo , te* 
luanaCapuaporlugarfcguroyfaludable parares 
coger fe.Los Capuanos muriendo V go  de Pe pulí, 
y  temiendo la venida de M a ramal do, y  perdiendo 
con razón efpcranfa de que los F ranee fe 3 au rían vis 
¿toria^düsimularon la determinación que tenían, y  
dixeronatodoslos Francefcs quccfcogicfltn entre
C los mas rezíos,o los que aulan conilalecido de lar * das,y el Conde Guido Rangon no boluiriTe pretto ,

* ! I '  1 | r  ____ «AM df Ad MAMA JIa a ImIa  «Am a  a! [ f u _  A.— • - -----------------“gaenfermedad, y  recobrado fuerzas > y  que hazien* 
do de fi vn fuerte efquradron de infantes y cauallos, 
falieffen a robar,porque en la dudad no aula ganado 
ninguno,yconlafalida trayrian algunas vituallas 
de íuftancia,y fabrían cierto como yuan en Ñapóles 
las cofas de ios imperiales y  de los Tuyos - Aprouar 
ron los Franccfesel confejo attuto, y lleno de trays 
don.Y muchos delíos armando fe cauaígaron,y fas 
lie ron al memento debaxo vandera Los Capuanos 
en viendo los faiídos cerraron las puertas,y aunque 
de ay a poco bo!uieron,no les quineron abrir. Efto 
paflb cali en la intima hora que(como dirimo»} no 
quifieron abrir a Ccruario que venia con U infante 
ria de Renzo de Qucrt. . LosFrancefcs perdíen* 
do efperan^a de poder entrar,fuero fe cada vno por 
fu parte • Y Fabricio Maramaldofue rtccbidoen la 
dudad porlaorra puerca «Ello acrecentó la miferia 
délos Francefcs que cRauan enfermo« en la dudad, 
porque los imperiales los defpofaron de todos lo« 
vellidos y armas,y losprendieron.Ya V gode Pes 
pulique era muerto y eflauaen la yglefiacn vna« 
anda* diriendo le los de rigos las horas)Ie tomaron 
lasinGgnias delacaualleria. Porque era cauaíicro 
de la orden de Tan Miguel,y los caualieroc a quien el 
rey de Francia haze por mucha honra merced defea 
orden,tracn al cuello vn collar de veneras. Etto hit 
rieron las compañías de Maramaldo, porque eran 
devn genero de hombres grandes iadronesde la 
Brfalteata,y de Calabria, vauian Taqueado mucho 
en Lombardia,y en la Tofcana,y efpccial auian ros 
bado auarifstma mente en RomaJuliano Strozi huí 
yo  con el dinero del theforero Floremin, y metió fe

con el negodo coclufo como el Marques cenia crey 
do)el Marquescanfado de ruegos de algunos Tolda 
dos y lagrimas de los vezino«, embio vna perfona 
competente^ por fu mano fe rindió afrentofamm* 
re a voluntad del vencedor. El Conde Guido qut es 
ftaua porfiando agudamente con el Principe fobre 
las condicionc5,como vio eJ vergonfofo conc/ej to 
con que el Marques fe rend¿a,parccfo le indigno de 
los oue fe rendian(aunque eftauan vfridos y cubiers 
tos de miferia.)Y como oyefieieer las condidoncs 
del condertD,parcderon Je ran mal,que dbto que el 
era de derecho libre,y no quería paflar por ello , ni 
vfar de tal concierto. Andando la difieren
ciadlos imperialcsfueron rccebidos en la cridad, y  
prendieron a quantos vieron que podrían dar diñes 
ros por fu libertad.Dize fe que Pompe rano diácido 
con los ojo* enel deloattonito de penfar ran grS def 
ucntura cayo fubico cnel Cutio con grS dolor, y  que 
aunque tenia lós ofosabiertosjumca con ningún re 
medio le pudieron hazer tomar dd defmayo. Elle 
anduuo fiempre en compañía de Carlos de Bor bon 
todo el tiempo que Borbon anduuo huydo defpue# 
q fue dado por traydor.Y como fe arrepinrieíFc def* 
pues de fu ddicto>eI rey Francifco vfo con el de el z$ 
mccia ,y  le hizo capitán de vna vanda de caualiot. 
Los tres días ÍÍguifte*,fuero muy Horofospara lo« * 
Francefcs por muerte de muchos varones esforzar 
dos,cmre ios quales murió Ambrollo de Florencia 
Milaneselqfue peíüferoauftor de aquel maluado 
o pefiifero cofrfo de q Lurrech no acometic fie a Mi 
15,fino vinieíTe a Ñapóles,y afsi parecía q auia lleu v  
do la pena q^merecia fu maldad nacida de fer vande 
rizoAluríotibienvn dia antes queefte PedroPausenei caftülo de Capua,y como fuefle poco fuerte,rln ¿ rizoAlurío t3bien vn día antes que cite PedroPau# 

dio fe con ciertas condiciones. , ■ lo Crefcencio RomanoJLegado dd PapaClemenre
ERtndkndo fe por ñucrfa la nueua de la rebellio y  en la mifma miferia y dolor pdl¿(erial murió Pau

Capuana,y nunca ceíTando de batir los muros el ars lo Camillo Triuulcio capitan de cauallos. Los qua*
rilleria imperial, los vezinos de Auerfa remiendo lesaunquc eran pedonai muy nobles,carcelero de
la ruyna que tenían al ojo,fueron fe al Marques de Sa honor defcpultura«
luzo que efiaua enla cama^ fuplicaron le humümF ^

* i'*
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C E l  e m p e r a d o r
degollar a Pedro N*uarro,Y los Efpañole*

(t prenden a Valerio Vrfino,y Andrea Doria fe ^
palia al feruici o del Emperador .Cap. ó . ;

"S /M  día ani
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M A N D A  Neroproueyotardí«ldiiv*ro «iquedUna con«V

¡N día antes que los 
Francefes fucilen ro 
pidos en la vía de 
Auerfa,yqlosim < 
penales ganaftén el

del Emperador e# 
cho «n tierra en ffs

%

lkB ,r- .... ............
cía at Marques del Vafto,y aAfcanío Colona que a#

^  uianfido prcfos.SaUaron ellos Tenores en tierra co 
mjchaalegriijporqucelhuan allí fus mugercs.Y de 
ay a pocas horas el Marques del Vaftoíc partió a 
Ñapóles para hallar fe en los confesos de loscapita 
nes,y como el Marques de saluzofuelle rraydo pre 
fo a Ñapóles,el del Vallo pareciendo le eonuenien« 
te a fu perpetua lÍberaUdad,vfo con el de roda corte 
fia,humanidad y largueza. Pero poco defpues el 
Marques de saluzo fatigado de dolos-de la mortal 

' herida,y rrafpafíado de rríftez3,cafi tomo la muerte 
de íii voluntad,y pallo defta vída.Tambien el Con# 
de Guido R angón como anduuielTe en largas por#

; fias co los Efpañoles fobre (i coforme a ley de guer 
* ra era prefo,el Marques del Vafto eligió la pre mas 

. 7 humanadlo dio porlibre,yhaziendolo entrar en 
vna fragata con algunos capitanes de cauallos hó* 
bres de conocido valoreo embfo a líe la , para que 
de allí fueflfe licuado a Rom a, lo qual hizieron por 
enterólos marineros que er5 fieles. Auiendo Pedro 
Nauarro Gdo miíc rabí emente prefo^dauan le los E f 
pañoles en cara con que aula (ido dos ve2e$ rraydor 
y  paliado fe a los Francefes,y metieron lo en la prtV 
fion,donde primero eftuuoja qual fue Ja poftrera. * 
Vfo el Caftclfano de tanta humanidad y cortefia co 
el,que Nauarro alcanzo que le mandafle hazrr vna 
chiminea donde quando vuiefte frío fe ealenrafle. t 
pero de ay a poco como cftuuícíleenfermo,y viejo, 
y  el Emperador efcríuiefle de Efpaña que le cortaft 
fen la cabera a el y a los que fe auian rebelado en la 

v guerra,fue hallado muerto en la cama. Nofalro
quien ere yo que auiafido ahogado con gran pefo 
de ropa que le pulieron encima la boca , porque «1 

- t CafteIlanoícart?queriendoefcufarJa culpa que ro# 
desecharían al Emperador,yauiendo laftimadtla 
honra de Nauarro capitán forrífsinio, acordando fe 
de fus valerofos hechos,quifo que no müríefic por 
mano de Verdugcylquc en tiepos pallados auía 
ganado aquel eafttllo en queeftaua prelb.Tambien 
en elfos dias los dos commiflarios Florenrines Mar 
co del Ñero y fua i Eaptífta soderini auiendo fido 
prefos en Auerfa^nurieron en Ñapóles. Porque el

!< •-----/ j -------
tado fu refcate,y el Sodcriniíiendo cfcjíTb de dinero 
y prodigo de ja vida,rehtifo obífinadamenre pagar 
el precio que le pedianydiziettdo que era muy gran# 
de.Pero al fin defta guerra no vuo cofa mas laftime 
ra y miferable,quc lo que fuccedio a ia chufma de# 
los Franccfes.Porque medio muertos,y femefantts 
a fombras de hombres,fuero como beftias echados 1

pCllAlv,  5_______  en las cauallcrízas del rey que fon cerca déla Magda
lalofamícto,Andrea f lenaPorque el Senado de Ñapóles, y Jos capitanes 
¡ Dona, que mudan#1 , vfando de piedad.mandaron que fuellen fuftenta# - 
Ido voluntad fe auia T dos y curados. Pero como auian fufrido cinco con# 
[palTado al fetukio anos mefes rodos los trabajos de mal ayre ,  y  de no

dormir,y de los males todos que fuele auer en las k, ' 
«metras,pegaron fe vnos a otros las enfermedades, * 
y muñeron en tanto numero,que quedaron pocos % 
que boluieften a Fr anciano Alemana,y de íts defften# . 
tura quedo en Ñapóles vna terrible peftilcncfa. * -  

Defpues defta vtdoria que muchos no penfaron  ̂ . 
y  defta felicidad del Empcrador,y ruyna monftruc# 
fa de los Francefes,la fortuna no menos foberuia q  
cruel no auiendo hartado fu odio contra losFrarcc 
fes vfo de vna gran crueldad con el cuerpo de Lo# 
trec/queriendo acrecentar el afrenta dcftfe mtferabk , 
cauaHero muerto y vencido,trayendo lo mutho ti€ 
po por efcarnlo.Porquc vn Efpañol agudo veltaco 
y  robador Jo  faco ddbaxo del arena do cftaua entes* 
rado,y lotruxo del alejamiento a Ñapóles, y  en el 
barrio de la fí llena lodcondlo en vna cueua^enláa 
do que hallaría algún vimiofo o gran hombre F A  
cea que fe lo pagafle bien para licuarlo a Francia« 
enterrar en la fepultura de la cafa de Fox • Pero tan# 
gun parientefuyo pareció que le pagafie dtneityd 
hi ztefic cafo de que noeftuuiefic fepultado.Y puede 
parecer marautlla que no vuo en Ñapóles capitán 
ni feñor de animo tan generofo, que vuiefte piedad 
de can cruel maldad,y no vift a injuria ,q  \ n capitán 
tan fatnofo cfruuieftt fin fepultura en vna bodega. 
$uccedio le en efto a Val de more muy al reuejuPcf 
que las monjas de fancta Clara vfando de gran pie# 
dad,quifieron q fuefle fepultado en vn lugar prindf 
paldefuygleiiajporrefpedo q Jos reyes A ngiof 
nos progenitores de Valdemonte auian edificador! 
monefreriocon fan<ffa magnificencia y liberalidad» 
La muerte de Lurrech como fue dañofa a los fu yes 
caufo gran dolor,y lagrimas a los ciudadanos 
Roma mas de lo que nadie creerá,ramo que el Sena 
do y pueblo Romano veftidos de luto fe Juntaron 
con demoftracion publica de dolor en el Capitolio 
y  ordenaron que fe hizírflen foíemnes obíequiasa 
Lurrech,a quien llamauan librador de Roma. Por# 
que auia hecho faiir deJJa a los Toldados iroperialei 
que querían arruynar del todo la patria común d* 
todas las naciones, y ordenaron que las mtfmas 
obfequüs (c le hizieflen cada año en el mifmo 
día en que fupicron fu muerte , y  que perpetua# 
mícc en fan lúa de Letri^e le Jiizkúcn fumptuofdW

mas
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mw honras con pompa reaLEfta conftitucion de re 
Ifgiofa piedad y perpetua memoria afsicomo pues 
de fer tenida por gloriofa a Lutrech,afsiauergon$o 
a los vencedores fu dura y infame crueldad de no a 
uer querido íepaitar lo .Iten defpues que Auerfo fe 
rindió, Agramontc y c5  el todos los capitanes Gafo 
cones conociendo la fortuna, y  defuentura publica 
fe rindieron con condiciones que mas parecieron de 
necefsitados que honrofas. Con ello veyan fe mus 
chosefquadroncsdehóbres deformados y pobres 
que camínauan por la vía de Roma« Y en loadlas q 
fe (iguieroirdefpues que Lutrech murió,Safeucrino 
Principe de salernofy Hieronymo Tutauila Code 
desamo fuero a Ñola por mandado del principe de 
Orange a cercar a Valerio VrGno. Apenas auiacon 
ualccido de fu enfermedad Valerio,y yua recobra# 
do fuerzas. Pero los imperiales lo conftrincron a red 
rarfe al caftflío,dc Ñola,y a rendir fe,con condición 
que embiafTen conel gente que lo guaniaílr y  pufief 
fe ene! campo France&Porque tenia pocas foenpsy 
la vada de fus cauallos fe auia diminuydo,y los No 
Sanos querían dar fe a los capitanes imperiales y es 
ftauan para tomar las armas.Pero como ene! camb 
no ios imperiales fupieron que no au ia c3po de FrSs 
cefes,los cauallos Efpanolcs que lo trayan dixeron 
quede derecho era fu prtfionero,y quitando le las ar 
mas,y tomando Je Jas balijas^o llenaron a Ñapóles 
Donde fe alterco algún dempofobre el negocio pa* 
ra faber qual era derecho de guerra,pero como im 
tercedi rílen muchos por Valerio y efpcciaf fupplb 
cafle por el, el captó Mfranda(quc fegííauemos dU 
cho aula poco antes Gdoprefo yfuclto humana mí 
le por entintóle refpedoafu nobleza, y valor taras 
vezes rooftrado, y el principe de Orange le dio licí# 
ría  para que fe fuelle a Roma por marJEn tSroq por 
efta manera las cofas FrScefospcrfi guie nd olas fortu 
nayu3 en toda parte en ruyna,los capitanc s del arma 
daFrancefa y Veneciana emprendieron acometer,y 
deftruyr a Andrea Doria,porque le tenían gran os 
dio ,  porque fe auia apartado de 1 feruteio del rey de 
Francia,y parecía que auia a mal tiempo defompara 
do la caufa de toda Ttalia.Con efto faiiendo del gol* 
fo de Prochita ,fabiendo que Andrea Doria eftaua 
furtoabaxodelfcla(dondeeldiaanres auia echado 
en tierra al Marques del Vafto y a Afcanio Colona) 
comentaron a difparar de dos millas ymedia arrille . 
ría contra el. Auia y o a efta fazon baxado del cafti# 
lio de líela a la ribera, y entrado en la capitana de 
Andrea Doria por viGtar y honrar a peí fona t2 prin 
ci pal y de tanta auctorfdad cuy o familiar yo era, y 
para dar le el para bienyde que mudando con felice 
ju yzio volu ntad,vuicfle de enemigo hecho fe amia 
gonueftro.Porquevcyaquc aquellos feñorespre* 
fos en la guerra auian por fu humanidad, beneficio 
y  gentil cortefiafido rcftituydos a fus cafas, muge# 
res y hijos. Andrea Doria viendo me(contra lo que 
yo tenia pcnfado)mcridocnel peligro de la batalla,

Lib.xxvj I?
, díxo me quenotemídle las pelotas que al derredor

£  bolauan,y hizo que me pufieffe en cierta parte de la 
*, popa.Y mandando al$ar las ancoras, embio dejante 

vna lsgerifsima gallera llamada el Aguila, para que
*  rcconodeflc el armada enemiga, y mando poner a 
' punto Jas armazones, y que el artillería fe afleftafie

contra el enemigo. Efto hazia con tal animo, que fe
* ere ya que pofpuefto todo peligro pelearía ánimos 
*, fomente con fus doze galeras fo(2s, con las galeras

enemigas que eran muchas mas.Pero como ios es
* nenaigos le tuuieflen graitvcntajten mult&ud de ga 

*- leras(porque eran mas de trcynta y cinco,y auia fos
lido del golfb)parecio!e(con razón;que nodcuia pe 
lear,y refirmo fe en el lugar do eftaua que era muy 

,s fe guro. Porque la dudad de lfda,Uamtda antiguas 
mente Púacufa(por los barros y no por las monas) 
efta en vn efteril collado, y en loma* alto tienevn 
fbitifsimo caftillo. Por lo qual en vulgar Griego 
quiere dezlr lugar fordfsimoJOcfcubrc fe dendeef 1 
cafti] lo gran efpacio de mar y  los que cftauan en el 

> afifeftaron el artfileria gruefla contra el armada FrSs 
cefa j  Veneciana, y  dsfparando muchas gvandes ha 
las,hazran ( aunque los tiros yuan a bulto ) que las 
galeras Veocdanás y Francefo* no ofoflen acercarle 
alas de AndrcaDoiía,yafsi(blopeleauandeIexou 
con mucha ara Hería que no hazla daño «Y Andrea 
Doria fe eftaua en fu eftancia,^ era deforma de Vna 
Juna,ccrcad?dc vnas muy alcas penas. Porque el Ca 
ftillo tiene hazla el Septentriónpenas muyaitasja« ? 
qualescaenalamarqueeftadebaxo,y hazenqe» 
ninguna mmera fe pueda Albir a clraftiJJo poraUA :: 
Hazla el medio día caed caftillo hazla la dudadla  ̂
qual fe eftkndeafbrma de vnas gradas«Y el collado * 
en que efta el cafti lio Junta fe con la isla de Ifclacon * 
vna larga puente de piedra. Y afsi la ciudad de If* 
cía comoeftapueftafobrcvnapctSa ypegadacola 
isla con la puente,no fe puede nanegar al derredor« 
Pero con todoefto comande vna parte aotra las 
galeras Venecianas,y con dos gruefla* picfis de ar . 
tilleria que llamauan Bafilifcot traba/ausn porefpS 
car a los nueftros con vanos golpes,y ücarioi en al 
ta mar. Porque veyan que fin derto peligro y daño w 
no podían acercar fe aicaftillo,ní afrontar fe de cers 
cacon las galeras de Andrea Doria. Auiendo trabo 
Jado algún tiempo por hazer le daño,boIuierott(c af 
golfo de Prochita de do auian foiido.Efte fue eí prir 
mero dia enque Andrea Doria declaro fu voluntad 
Porque derribando con yra las flores Lis de oro(ar 
mas del rey deFranda)qne cftauan pintadas enla po . 
pa de fi*gaIera,hlxo las pedamos,y corriendo poco» < 
diasdeÍpuc*velodf*imamenteconfuarmada,per* r 
Cguio el armada Francefo que fe yua de la coftade 
Ñapóles.- (Porque el armada Veneciana viendo 
quebrantadas y deftruydai las fuerzas de fu par/ 
re fe auia ydo al Faro de Merina.) Y  fue tan* #
ca la priefla con que figuio el armada Francefo, 
que alcanzo, y  tomo algunos nauios cargados

/  Ce J . de
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de prceiofo aparato de cofa s de cam po, y  cauallos 
de guerra. Y nunca reflando fu perpetuo
curio y diligencia,tomo algunas galeras «juey* 
uan en la retaguarda,y eran mas perezofas > y  y uan 
mas canfadas de 1a larga nauegacíon^de manera, q  
apenas (t le efeapo de las manos el Conde de Ten* 
da,que(corao auemos dichojfuc capitS de los Efgui 
p r o s , . -y  ;  ;  ♦  , f

¿i

'  I í

C A V S Í  P O R a V B  A  N#
- , drea Doria fe paflb a feniir a] Emperador, y  . f
- lo que antes hi¿o el rey de Francia. Cap« 7 *

, " < * ' í
 ̂1 **! *
Sre lugar me auffa 
que conforme a lo 
q en efta obra pro

MfeflbyCuíiepororí 
den lo que rengo 
- - prometado^rouie» 
nc a faber, Jacaufa 
porq Andrea Do* 
ria fe aparro del 
feruirio dei rey de 
Franela, y  las caos 
las de la guerra de 

Gátoua.Porqoe losleAorcsno pueden lufirír mas 
dilación,y los íucceflo* de la* guerra* que fucceden 
«nvn tiempo^>arecc que fe deven contar por fu or 
deti y  parre*.para que no interrumpan ni confundí 
el procedo de la hifioria.$cra conueniente comerla . 
anacería de vn poco aeras dende los fucccflbs délas 
iio an resigue para toda Italia fue defuennirado y da 
Bofo fobre todos losquc mieftros padres fe acuertíS 
afsi por el brauo y terrible alboroto de arm as, eos 
sno por la gran falta de mantenimientos, y pcftilcn 
d a,y  corrupción del ayre que uuo. Efte fue el ano 
dcfpucsdel partode la V irgf de MJD. X X V I  Lfa 
mofo por el maluadofaeodc Roma. Fue afsi,qen 
<1 tiempo que Lutrechauíendo paífado los Alpes 

. gano tn la forma dicha a Bofco,Alejandra,y Pauia 
Frartrifco rey de Francia faeo del puerrode Marfci 
lia Vna armada de vcynte y dos galeras, cuyo capis 
tan Cra Andrea Dorias quien auia dado el honrofo 
título de Almirante dri mar Mediterráneo. Elle fien 
do fe mandado que cercafic a Gcnoua, corría las ris 
beras 3  arriba y  baxodenerradeGenoua,yhazia 
con diligencia lo que principalmente fe le auia man 
dado,conuiene a faber,impedia que no fe rneririFcn 
en Genoua viruallas. Porque a efta Tazón auia en Ge 
noua gran falta de trigo,y peftiJencia auia comf^as 
do a hazer eftrago en ios ciudadanos, y  Amonioro 
Adorno Duque de Genouacabera de la parte impes 
rial>no tenia tan buena armada,que baftalfe a refifHr 
el armada Francefa,la qual auiendo poco ante feguf 
do dos naos la Ferrara y la RapaHnap quienen C or 
cega auia falcado viento, las auia con&rcñido a dar

en tierra,y rfeapando los marineros yhombres qoa 
en ellas yu3,las auia quemado.Por cito Jos Ginoi>c* 
fes embíauan a rodas partes nao» de carga a cóprar 
tngo.y cada día la chufma del hambriento pueblo 
falta al puerto,cfperando la \ enida de fu s naos.A ca 
fo dos deltas cargadas de rrigo de Malta,fe auiS me 
rido en Fortofin^uraen autedo buen viento entrar 
en Genoua^engartando la guardia de las galeras de 
Andrea Doria.El Duque Adorne para cj cito vuief 
fe efle^o auia dias anres hecho edificar a la boca del , 
puerco de Portofin vna trinchea,y vn beftio, y auia 
puedo guarda , para quelosnauiosque vmicQcn 
de alta mar^uuieflcn fe gura cftanria, y pudicílln co 
ayuda de gente de (ierra fer defendidos para que no 
los combatieren las galeras de Andrea Doria« *

Andrea Doria alcanzando a faber el defigno del 
Duqut,fue a Porrofin con fu armada,y echo en tters 
ra cerca de qustro mil infarues^para tomar d f Je  tKf > 
ra el puerto y lugar,porque tenia efp tranca de oprl ^
snir toda el armada tnemí ga.Porque en Pottofin de i

* mas de algunas naos Ginouefa¿(cargadas de trigo 
y  mercaderías)auia fíe *e galeras ce los Adornos ,y  
del Emperador, 81 Duque entendiendo el peligro, 
determino proveer (o,y mando a Auguftin Spínos ’  ̂
Ja capitán de fu guarda,que fucile a Por cofín por ricr \ 
ra con la mayor parre déla guarda JHizoSpinolaco ; *

. diligencia lo que je mando,y caminando por mona 
tanas y  lugares afperos^lego al abrir del alúa a vn 
lugar que los de la cierra llaman Bramapanr« Y falis ¿ 
dodfol,fuc vfftodc la gente de Andrea Doria, tan \ * 
claro,que como los Tuyos baxauan por cftrechosy 
defpenados fendcroscad 1 menee los de Andrea Dos * 
ria los contauan vno a vno,y animando fe con ver 
que eran masydeterminaronfalir les al encuentro. * 
Auia no lexos de vna ygleíiafque allí ay de Tan Mis 
guel>vn pequeño llano de cali crezienros paflos, el 
qual(adclantando íejauian tomado Antonio y el co 
de Filippo capitanes de Andrea D oria, les quales , * 
mandaron a Vifccnte Cigala alférez noble(qrraya '• 
la vandera del Almirante Andrea Doria)que paffaf 
fe adelante con vna grurila vanda de arcabuzeros, ' 
y  ellos ordenaron labaralla(que es el efquadron que 
va en medio)cl qual auia de fu fiemar la furia de Jos ¿ 
Ginoueies que venían bagando. Vifcondc Cigala P 
viendo entre las penas dos perufeos grandes,pufo 
detrás dellos fu gente,y difparando vna rempeftad * 
de arcabuzazos,rraba)aua por defender el paflón 
los Ginoufcfcs que auia baxado prirrero« Efpinola J * 
viendo fe en parce de donde no podía falir Gnafrew 
ca,o gran daño de los fuyosfaunque le atemorizaita 
fer tantoslos enemigos)animo a fus Toldados con 
vna breue planea,y dixo les que los enemigos firíl 
faalmfítc vencidos jifcacordaflen que eran Toldas , 
dos de la guarda,cuyo valor no Tufririan los (oída 
do* Francefe s que erí vifoños9ni los de Andírea Do 
ria q eran medio marineros.Dichoefio^axo luego .

 ̂ p or vn  Jugar acom odado, y  echo dalos peñafeos , '
aloa

V
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¿los areabuzeros de Cigala^ot quales huyeron al 
bororadamente, y  defordenaron la batalla. Pero 
con todo eflbtrauando fe con gran fuer$a la batalla 
pelearon todos mano a mano. Bftauan los de Ans 
drea Doria en vn lugar malo y alto , y no pudieron 
fuftentar mucho la furia de los Ginouefcs(aunq cr2 
pocos)y afsi boluieron luego !asefpaldas,y dtfari# 
rada mente diero fe a huyr poraquel afpero y frago 
fo camino JEfpí ñola prendiendo al Code Filipo Dos 
ria/eguia tras ellos,viendo que huyan amedrentas 
dos,y los Tuyos apellidaron vi&oriaXos Franecies 
y  gente de Andrea Doria llenos de raiedo,trabafan* 
do por baxar a la riberevenían un defordcnado$,q 
pocos tomando los remos efeaparon en las galeras 
Jos demas fueron muertos/) prefos, o huyeron por 
peñas defefperadas,pero muchos mas faltando pre 
dpitofamente en la marfe ahogaron. * q 
* Ganada la vi<floria/uceedÍo vna cofa marauÜ!o 
fa»y fiie,que aquel mifmo día Efpinola,fue llamado 
aGenoua por el Duque Adomo.Porquefe deziaq 
Lutrech embiaua a Genoua a C xfar Fregpfo, con 
vna efeogida vanda de infantes y  cauallos, y q Fres 
gofo auia bagado al valle de Pozeuera,y eflaua cer 
ca de la ciudad JEfpiitola queriendo hazer io que el 
Duque le mandaua,y foípechando(?o que era verifis 
mil que auia de fucceder^/onuiene a faber,que par# 
tido el, Andrea Doria auia de acometer el armada, 
*uífo a los patrones de las galeras que fepuGeflen a 
punto de pelear,y q acometiriTen las galeras deAn 
drea Doria que cftauanvaztas de Toldados, y  que G 
no lo pudiefTen hazer(conto era neceflario)que riraf 
fen por alta mar,y <6n la priefla poftlble fe faluaflen 
en los puertos de la ribera de Genoua,o de la Tofea 
na que la fortuna les offrecieíTe.Pero dios aunq auü 
Gdo ayudados de la vi&oria de tierra, no ofaron ini 
tFtar cofa notable9o digna de valerofos.Porquc los 
Toldados de fus galeras, y los marineros viendo la 
ro u  de la gente de Andrea Doria,y defleando robar 
no auian podido íer detenidos en las galeras.por lo 
qual acordaron tomar el fegundo confeso, y como 
comentando a nauegar no fueflén ayudados de vi£* 
to,yIos remeros eftuuieflen canfados, perchero el 
animo de manera, que defefperando poder efcapar 
en lugar feguro,fe boluieron a Portofin de do auia 
falido. Andrea Doria(que eflaua fobre auifo) vfo dt 
la occaíion y cnuiftitndo con ellos, tomo todas las 
galeras faluo vnxEfta fue la IuAiniana llamada por 
fobrenombre la Giba.Y tomo las con mas facilidad 
porque todos los efclauos y forjados que cftauana 
primados en ellas,gritaron libertad,y los Toldados 
falcaron en tierra rrabajando por efcapar.Fucro ene 
{re otras tomadas dos galeras Ginouefas/uyo cap! 
tan era Julián de Ríua,criado del Duque Adom o; i 
Las de mascarte eran sicilianas, parte Eípañolas. 
Fue también tomada y Taqueada vna nao de carga, 
llena de prerio&smercaderias^laniada por fohreno 
breUIuftimanaJaqual auia poco antes Ikgadock

Chioílsla del Leuante)a Portofin. Pafio efto cerca 
de los treze de Agoftp/rocando la fortuna los fue* 
cefíos/fe manera que los Ginouefes que auian Gdo 
vencedores en cierta,fueron vencidos y rompidos 
enlamar.

Cxfar Frególo alocando íe cerca de fan Pedro de 
Arena/rabio vn trompeta del rey a Genoua,para q 
vtquirícfle a los Ginouefes que ferindicílén,y Gno lo 
qutfieflcn hazer, los amenazafle que les quemarían 
fus cafas de campo,y les liarían todo daño de guer* 
ra.EI Duque Adorno que pocos dias araes(tnouido 
de flaca efpcran$a de fus negocios) auia dado licFria 
a los gouemadores de Genoua ga q embiaflén a Lu 
crech vn embaxador que tratafle de paz, no qulfo , 
oy r al tropea. Auia ydo por embaxador a Lutrech 
Vincencio Pallauidno,y boluiendo truxo de parte 
de Lutrech condiciones muy fuGifícadas.ialuo que 
(aunque los Ginouefes fe lo pedían con gran inflan 
ria)no prometía de reftituyr les a Saona/ quien po 
co antes les auian tomado.Porque fe dezia/]ucMo 
GurdeMeraoranG,queeramuypriuadodeí rey,as 
uiaauido para fi aquella ctudac^ypueflo en cllavn 
capitán que le liamaua Moreto,con deGgno de apro 
uechar fe para todas las commodidadesckla güera *
ra del puerto de saona que era muy acommodado 
para Lombardia^Kies Genoua era de o tra to s G is N 
noikíés teniendo por la mas graue cofa que les pos 
día fucceder,que saorvi,q por tantos centenares de 
anos auia Gdo fuya^es fucile quitada, mudaron de ¿ 1 
repente propoGro,y dexaron la intención de rendir 
Ctjde manera,qu< «1 Duque Adorno cobro granefl 
p e n ^ d e  comentar fuprincipado.Yauiendoteco» á
noddo U i fuerzas de Carfar Frtgofojdercrmino fw P 
lir de noche a dar fobre el* Auia Fregofo pueflo al , ' 
capitán Borrachlno con vna compañía en la yglcGa 
de fan Benigno (que es en lo alto de vn monte arris 
ba de la torre,qoe por vna linterna que dende ella as 
iumbra de noche,?e llama el Faro,y defeubre a mas 
no finieftra la playa del mar/nqtiefegun he dicho 
Caefar Fregofo fe auia alojado hazia fan Pedro de 
Arena.)Aokndo el Duque Tábido la venida de los 
enemigos¿y menofprecfido el poco numero dellos 
determinare dar fobre ellos,y dcfpues de media no 
che embio fuera los Toldados de fu guardados quas 
les tiraron derechos hazla donde los enemigos efla 
uan con tanto filencio, que cerca de Ja puerta vic/a 
de fan Lazaro prendieron las centinelas de Borras 5 
chino quehazían con poca artcncion fu officio.Def 
ños Tupieron donde eflaua Borrachino,y donde efla 
uaalofaloCxíar Fregofo,y íubicndolucgo por la 
ladera del mome^rendieron a Borrachino (que con 
fiandocnfuscentínclascflaua medio dormido)y ma 
tandopocos,yhiriendoalgunosdclo«que con el 
eflauan^os demás fueron pueflos en huyda, y  echas 
dos por la parte de fuera del monte. Cxfar Fregofo 
oyedo el ruydo,y vtnif do el alua,comoviefleIa:huy 
da de los fuyos,y que los enemigos fe le acercsuSco //
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twnpthaztTalto,yoppufocontra elloftvn repa# 
roque la fortuna le offrecto,couíene afabtr vna grS 
nao de carga que fe Hamo la <2rimalda(quc fe labra 
ua en aquella parte de la ribera y no ríiaua acabada) 
A  promediando fe Fregofo de la nao por irinchea, 
ordeno coraraodamentc fu* arcabucero», y  tirando 
arcabuzazo^detenia a los enemigo* que no Ilegal* 
feaLo* enemigo* viendo lo partieron fe en dos par 
tes,y los vnos(entre los quaies yuan algunos cana* 
Ílo*,cuyo capiran era Martincngo)fucron por la ma 
no derecha contra los de Fregofo,y los demás fue* 
ron contra el mifmo Fregofo.Pero el valor de Fres 
gofo fue tantoque el y los fu yos que cftauan en la 
nao hicieron retirar a ios enemigos,Porque faliFdo 
por Ja proa y por la popa^mreractio a los que venia 
con £fpinola(que peleauan con pocoesfucr$o,y cíia 
uan turbados con miedo de los arcabuzazos) y  los 
demas de los Tuyos peleando rebatieron de tal mas 
ñera a MartÍnengo,quc tomándolo en medio,pren 
dieron a el ya E?pinola,y falco poco para que Sinis 
baldo del Flifco que diana aili con vna Vanda de 
fu#vaflalios quedafie prefocnfu poder.

C h O f F R A N C B i B S t o m a n
r aGenoua,yd Duque yendo a hablar a Anto ^  
- nio deLeyua muert, Y Andrea Doria con el ar * 

nuda FrJccfa y Veneciana acomete tierras del 
Emperador. Cap. p . ; L

i A  Eíar Fregofo auíendo ganas 
[dodeíla manera vifloria en c í 

laciode media hora(en tiemi 
10 que caí! eftaua dcfefperado 
lelIa)riroa paflo largo hacia

11a dudad,y entre el arrabal de 
la catle real, a quien llaman la 
Fafdola,cerca de fan Tlieodoro,arrcmetio congrS 

furia a vna vanda de Efpañoles q*ie venían dcfordci 
nados y eran embiados enfocorro,y rompiéndolos 
liego ala puerta de fatvfto Thomas.Y no mucho de 
¡pues los diidad*o* villa la vidoria de Fregofo» 
determinaron dar fe al rey de Franda (como lo  tes 
trian determinado aunque no lo  auian puefto por os 
bta)Yembi5doporembaxadores aFerraro,y a L o  
mclinj.que eran muy afficionados al vando Fregofo 
para que abrícllcn las puertas,y recibíeflen a Carfar 
Fregofojmcderon dentro a los vencedores. El Duq 
Adorno que auia acudido c5 prieíla al ruydo^omo 
del regozií0 Y gtha del pueblo entendió que los es 

' nemigos auia (ido recebidos en la ciudad,rcboJuio 
c! cauallo,y huyo con prieíla al caíliIIo.YdercniFdo 
fe poco,refoluio fe en vna dererminarion,q mas fue 
dehumano y piadofo,q de guerrero vaferofo.Porq 
como era rcmtflb y fatigado de gota,no tenia el va 
lor y animo q en lasaduerGdades tenia Hieronymo 
fu hermano.Y afsi foltSdo luego liberal mente ai eos 
de Fíiipo Doria de la prifio en q lo tenia ,rogo le <] 
iuefefle a fu patria vn bcntficiojconq ganaría eterna

alab3ja(porq en aquella mudá^a 31 feñorio no vtrfe 
fe muerres.)Porq precia q Ja ciudad podría fer des 
ftruydadi vuiefle alboroto entre Jos ciudadanos. Y  
dixo le q como Je daua cuydado la Talud día cuidad 
le parecía q ninguna cofa le feria mashorofa q desear 
ctcaftillo,para q en la dudad vuiefle quietud.EJCo 
de Filipo Doría(q no era menos leal q esfbrfado)ha 
xo c5 elle mSdado del cadillo a la plaja Doria,y lia 
mo a fus amigosy aotros muchos dudadanot,y ha 
ziído les vn eoutnictc razorumit*o,pcrfuadJo les <j 
fe TutycAafsF de buena gana al feñorio del rey deFrS 
da,y quifieflen oluidar las parcialidades antiguas, y  
apartar fe de toda eocencion.Losciudadanos monis 
dos de fu razón amisto,futro con príeifa por toda la 
dudad a apaciguar el alborotodel pueblo y de los 
Toldados,y a la hora el ruydo qauta de armas fue a* 
paziguado por la moderado de Fregofo y  ruegos 
dclosriudadanos.Y fuefóalaobedi&iade todos» 
q  ninguna cafa fuera la del cofiftorio fue Taqueada,. 
De tal manera^ puede parecer marauilla,q vna alte 
rario t3 gradt/e apaziguaflé caG íin ninguna fangre 
de riudadano*Porq G las galeras de Andrea Doria» 
y  las de FrScía(q ala Tazón eftauS aufcntes)eítuuicríl 
cíle día enel puerto ,crcy3 los ciudadanos q la canas 
lia de h ff te  déla mar como defleofa de robar ,  no 
pudiera fin grS trabado fer refirmada para q no Taque 
aOTe la dudadHecho ello futro dadasgrSdcs gracias 
s  C xfar Fregofo^iorel Senado,y por todos Jos efta 
dosde ciudadanos^orq auia tenido mas cuFta co la 
validad del rey de Fr5cia,q cofu dignidad y acrecí 
tamicro^xies teniído las armas en Ja manare podía 
hazer Tenor de laciudad. Porq t^ far Fregofo era hi 
JodcfanesFregofo(qandauaafueIdode Venecia* 
nos,y en vn tpo como en fu lugar auemos dicho) 
fue Duq de GenouaLDiero losGinouefes a Fregofo 
en premio de fu virtud y moderación cierta cSridad 
de dinero.Y por orderúfa publica le fucfcñaladací» 
crta calidad de rita perpetua para el,y para fus dtfcl 
diítes.Ynoimichodefpuescl Duque Adorno con 
ygual humanidad y llaneza entrego el cadillo a Jos 
ciudadanos,y dexSdo ls patria y  principadoJut fe a 
fus Jugares,co guarda de fus amigos y vaflalios. Y 
pocos meíes defpues fue a hablar a Antonio de Ley 
ua,y murió en Milán fin hijos. No muchos dias defr 
pues vino a Gcnoua Thcodoro Triuulcio, y Gendo 
licuado*] Scnadojiizo de cofentirricto de los duda 
dinos(tnt£dírndo entilo AndreaDoría)q el Senado 
furaffc fidelidad al rey de FiScia.poco ames de ioql 
C$far Fregofo fe auia buelto al c3po de Lutrech.YÍ* 
do al fin el Otoño de elle infelice año en q eftas cofas 
paflaro en Genoua,y en q Lurrech defechSdo el cófc 
jo de yr s acometer a Antonio drLeyua dexe en va 
no lascfperan^as de Francifco Esfbrcia (que félo vos 
gaua encar tridamente, y  auíendo temado por fuer 
(a las ciudades que he dicho^aminaoa con diligens 
cía a Ñapóles),*' ^  Lando general deí ar#
nuda Vencciaiu nauego a Sicilia,  y enaando en el

gran
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mnñ puerto de Au gufta, pidió al cafttUano del cafti 

que 1« diefle licencia para comprar trigo por di* 
nertwV como ti careliano rcfpondieíTe que no concc 
derutalde fu voluntada los Veneciano*, enemigo« 
del Emperador, Lando abrió por fuerga los grano 
ro*, y cargo fus naos del trigo que ic pareció que 
auia meneíkr^pero fue tanta fu bondad que pago en 
tíramete a los Sicilianos <1 precio que el trigo valia. 
Hecho ello pardo de Augufta ¿que es entre el cabo 
Paxaro y Caragoga) y  pilando et faro de Mednaic 
fue a las islas de Lipari y  de Vulcano, y  auiendo pa* 
decido tres diasfomma(ai derredor dellas)y corríen 
do depues a vezes solano, a vezes LcuSte entro co 
buen temporal enel golfo de P ozol, y  comodiTpa 
raflftn contra el artillería del cafiülo de arriba de Pu* 
x A  cqueesen Bacala en el lugar do antigúamete fae 
la caía de campo del orador Horrendo Japartofe vn 
poco mas lexos, y enderezando las proas <k fus ga 
leras y fu artillería, comenfo a batir a Puzol. Porq 
d  ardllería del cadillo de Baia no podía llegar don* 
declcftaua. Porque el]cadillo tila en lo mas alto del 
monte, y  defeubre dos diuerfos raarcs,conuiene a fa 
ber»el golfo de Puro!, y  el puerto de Baia» llamado 
antiguamente el puerto de Mifeno ( recogida íeguri 
Gnu de las armadas Romanas.) Porque la mar hirif 
do en el peñafeo de Mifeno, corre por vnas eftre*
chas bocas a manofinfcftra»y baaevn golfocerrado
el qual porque eda fiempre foffegado fe llama oy el 
mar muerto, y tiene ccrcafpara poder tomar agua) 
vnalaguna hechaatnano»a quien los de la tierra lia 
man lamaraudlofa« Lando no intentando aucr el lu 
«ar con aílaltofue mandado por lafeñoría de Ve* 
neda que fe fumaíTc con el armada Francefs, y corrí* 
do por el mar Tirr heno, fe e nccmtro con Andrea Do 
ria cerca de Puerto Hercules (que esfumo a monte 
Argentarlo,Cabo de tierra de Sena) y communícan 
do fus deGgnos, fuero primero a Córcega, y de allí 
porel golfo que parte la vnay la otraisla,fe fueron 
aCcfdcña, y echaron en tierra ciertos íbldados que 
Rcnzo de Qutrt funto con dinero* de lo# Franccfes 
cuando efeapo de 1 faco de Roma. Bl primer lugar 
con que encono aronfueCaftil QÍnoues,y endereza# 
do las proas, las tres armadas, conuiene a faber la de 
Vcncda,y U de Andrea Doria, y la del rey de Fran 
cia comenzaron a batir avn tiempo los muros por 
tres lugares differentes. Y como derribaffen gran 
pane dcllos, parecía que los de dentro cftaua en grt 
peligro,aunque fe defendían bien con piedras y fae* 
cas. Y dsi movidos del peligro, embiaron a decir a 
Renzo,que el cüa íiguientc fe ríndirü con ciertas c5 
dÍdones«Porq Rizo tenia los fuyo* en orderáfaga 
rebatir qualquierfocorro de Sardos quevinitile al 
taftilIorf>orque fus compañeros que lo batían por la 
mar no rcdbkflcn algún dafio Irvinkffen enemigos. 
BGando los def cafHllo con tile miedo penfandoren 
diríc,lciimtoíevra«mpefiad, que forjo al armada 
taürfedc aquella playaq no tiene puerto, y cfto fue

lafaltraciondel caíHBo »Porque Andrea Doria áfQ  
repente las ancoras y  con 2a priefla poiible cndercfO 
a la isla de Hercules, llamada antiguamente Diabata 
y  oy Afinara,y las galeras Francefas y Venecianas 
figuieron tras el,y entraron en el mifmo puerto. Ella 
puerto es vna muy fcgUTa recogida, y  tiene frontes 
roa Cabo falcon^lamado de los antiguos Gorditas 
no* En tanto que las armadas «dando la tempeftad 
cfperauS tiempo para boluer a combatir a Caftil G is 
noues, Rezo de Quere que fe quedo en tierra enCer 
detia Ies auifo, que no curaflen de boluer,(i lo hazig 
por auer vituallas, porque el con la gente de tierra 
auia tomado otro lugar cerca llamado surfa^quien 
los moradores auian defamparado, y  cftaua lleno 3  
toda fuerte de vituallas que baftauan afuyentar mu 
chos mefes toda clarmada. En tile medio andando 
Renzo la tierra adentro de la is!a,fue a tillado,que ve 
nia vna vandade cauallos ssrdos,y gran numero 3  
arqueros labradores. Por lo qual pufo en lugar acs 
commodadofentrc matas y arboles pequeñosjvna 
fu tía  vanda de arcabuceros en embofcada,y ala prl 
mera arre metida rorepio los caualios Sardosque in 
cautamente pallaron muy adelante corriendo, y  hi* 
xo  los boluer atras.Porquc algunos de los que vcnJ 
an delanteros fueron muertos de arcabuzazos, y
entre ellos Bartolo Florentino foca pitan. Y  fue muer *
cocí alférez con cama turbación y deforden de loa  ̂ ' 
de mas, que la vanda (en que auia caG quinientos ca* . w  
uallos)rehuyfdo^ksbararoyrropcliofusarqueroa 
y  nunca en ningún lugar pareció defpue s mayor d *  J .
tidad dellos. Hínchiendo Andrea Doria y  las de rasa 5 a f 
amadas fus galeras del faco de Surfo, y de vituallas r ¿ 
que allí hallaron, RFzo fue a la ciudad de Saíferí (no ^  
ble porque refide en ella el gouemador de la isla,y ai 
cuden aÚi los Sardos) y  como el gouemador (bufcl 
do lugar mas fuerte) vuitife huydo a Callar, Renzo 
como con fu gente la dudadjdondc también llego el 
armada. Y fue tana la abundancia de toda fuerte de 
vituallasquc allí hallaron de trigo y vino,y carne la  ;- 
lada,y quefo (manjares muy fabrofos para los fol* 
dados y  marineros) y  fue rana la multitud de gana* 
do mayor y menor que vuíeron, que los toldados 
( que poco antes eftauan hambrientos ) enfermauan 
de lo mucho que dello comían, y como quando ay  
ptiHlenci^moria gran numero de enfermos. Por<¡ 
deroas de la dcftemplanja def ay re de Cerdeña (que 
aun en fnufcmo es muy malo) la multitud de los mS 
ceñimientos que comian,y efpctial ta ra  carne firefea 
(comolesfeJcauapan)acrccentauafu gran enferme* 
dad. Llego la mifería a tanto que la concagioia pe* 
(Hienda no tolo heríaa los foldados y  marineros, íl 
no cambien a alguno* nobles capitanes de galera*.
De manera que murió la mitad de la gente, y  la ocre . 
mitad enfermo de muerte, y  ttiuofc el darlo por ma* 
yo^quefi fueran venados en batalla. .
Yo oy a Andrea Doria (citando vna vez concando 
lo* deGgnot dcftainfcUcc emprefa) dezír que la def
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uentura vino a las armada?,porque no pudieron ha 
zerfa guerra en Sicilia como antes tenían determina 
do,y era !a voluntad del rey Franalco. V que I a ra> 
zon fue,que le dctuuieron mucho cfperando la gen? 
te de Renzo de Qucre a quien Renzo truxo de la ri 
bera de Genoua a lospuertos de la Tofcana mas tar 
de de lo queconuenia, y  eftaua concertado, y  que en 
tonces el mar no fe podia nauegar, por cor rer vien* 
to contrario y  q vifta la falta que tenían de vituallas 
obedecieron a la necefsidad, y codearon la ribera 3  
Qorce ga, y  tomaron tierra en Ccrdena/io temiendo 
la mala fama del ayre de la isla, porque era inuíerno 

, y  folo folia fer peííilenciai en el eftio y otoño. Pero 
que aun entonces fue ptílitencial» como fi todo en 
vn tiempo (fe vuiera c5furado)de pelear por el Em? 
perador-Y dezíaquefue cofa de admiración,que en 
toda la nauegacioneodo fueeftrañamente fauorable 
al Emperador, y  contrario a fus fines »aunque eran 
muy prudentes. Paticrtdofe las armadas de aquella 
pcftUencial coda llegará al puerto de Liorno^l qual 

. , conda de Cicerón que fe llamaua antiguamente La? 
bron,yoyretiene entre los moradoresede nombre. 
Edaua cerca la venida de las Cigüeñas^ íenal cierta y  
primera de la primauera (que cae cerca de los treze 
de Hkbrero.) Y pudiéndole la mar naucgar,luan rao 
ro primero que rodos partió con fu armada,y patán 
do el golfo de Sicilia, llego a Corfú ,y n o  mucho 8  

. Jpucsfiguiocrasclel general Lando, y  las galeras 
francefas recogiéronla gente que quedo de la de R£ 
20 y Andrea Doria fe bofuio a Genoua, y erabio o? 
cho de fus galeras a Lutrech que tenia cercado a Na 
poles, y con el las al Conde Filipo Doria (pariente y  
lugar teniente fuy o) de cuyo valor fiaua mucho. Y 
al principio del edio(como auemos contado) el Co* 
deFtlipopeleoenlamarcercade Salemocon Don 
Hugo de Moneada y con fu armada, y  venciéndola 
truxo a Andrea Doria los feñores a quien prendió, 
conuiene a faber, a don Alonfo de Aualos Marque s 

v del Vafto,y al Condenable Afcanio Cotona. Efto* 
prometiendo i  Andrea Doria por fu libertad el fu? 
ño  precio,rogauanle muy humilmente que no fe de 
termina fíe prefto en entregar los al rey de Francia,  
porque los temía mucho tiempo en miferable prifí? 
on.Porque el rey pedia por muchas caufas a Andrea 
Doria que fe los entregaíTe,pue$ aula fido prefos por 
derecho de guerra, peleando en fu Cernido. Pero 
Andrea Doria refpondio, que por el fueldo y  condi 
esones con que le feruia no era obligado a hazer tal. 
Efto dio tato enojo y dolor a aquel magnánimo rey 
defíeofo de moftrar fu liberalidad y demencia con 
Jos priíioneros, que con palabras in/urioíás abomi? 
ñaua de las refpueftas de Andrea Doria^Üziendo q 
eran muy foberuias y llenas de cudicia. Porque An 
drea Doria dezia,que poco antes le auia pedido a Fi 
liberto Príncipe de Orige) a quien auia prendido en 
l*m ar) y  que aunque le prometía gran cantidad de 
dinerof por fu libertad) lo entrego libcralmcmeal

rey, y  qué nunca el rey (aunque fe lo prometió,y era 
derecho de guerra) le dio vn real por el pnfioncro 9 
ni por elferuicio le hizo mas merced, que darle efpc 
randas y largas diladones ,  y no pagarle el fueldo q 
le deuia. Pero ( fegun yo fupe cierto) Andrea Doria 
nodexo de hazer lo que el R ey le pedia por cudicia 
fino por gran amor que tenia a fu parria. Porque loa 
Gmouefes fe quexauan brauamete/k que el rey pos 
cumplir fusfoberuios deíTeos les quirauaa saona,y 
la facaua de fu anriquifsimo feñorio, y  con gran da? 
ño de fus contrataciones y  rentas tenia determinado 
hazer en ella vn puerto, para que futffe lugar de era
to en grandísima infuria fu ya., Z

r / J > ' ?
1 , t “ " i 5 ^

{ A N D R E A  D O R I A  S E  P A s ?  
fa al feruicto del Emperador, y pone a Genoua . 
en libertad y  echa los Fr anccfcs.Cap. lo . - *

* , 4  -
* V ** i £

L  Marques del Vafto viendo a An 
drea Doria penado deíle dolor de 
fus ciudadanos, ofo tentar fu aní? 
rao congoxado, y  que vacilaua, y  
truxo lo a términos, que mudando 
volunrad, defecho el amiftad del 

rey, y fe acofto a feruir al Emperador, de quien po? * 
día efperar mercedes muy ciertas, que en grandeza " 
de honor y  paga excedieflen todas las efpcrarja* q 4 
de la liberalidad del rey tenia. El Papa Clemente f *  
hiendo las caufas del enofo de Andrea Doria^confe  ̂
fauacon mucha voluntad al rey (por mano de Salui 
ati fu legado) q traba jafte porque Andrea Doria no % 
hallarte caufa para enofarfe y  apartarfe de fu feruido 
porque era poderofo (porque pofleya la mar)y co? 
rao tal deuia fer eonferuado en fu feruido, porque fi 
fe ayra(Te,y paflafc a fu enemigo, feria deftruyr la cÜ , 
peranfa de vi&oria que cafi era indubitable. Que re 
frenarte la colera,porque queriendo facisfaztr fu eno 
(o(aunque fuerte fufto) no hiziefie daño ala cmpFcfa 
publica. Iten el Papa embio a sanga (u fecretario a 
Andrea Doria para que lo aplacaflfe, y  perfuadiefle 
que no fe de terminaflTe con acelerarion. Porque to? 
dos los de la lígale pedían la fe que deuia a fu anth 
gua conftancia y perpetua affidon. Pero el como o? 
yeflfe que Monfiur de Barbéisius capitán de las gale? 
ras de Francia le ponía afechan$as,y que fu vida rila 
ua en peligro (porque Ies Franccfes cali cdjauan ho 
nucidas que lo mataíTen) pareció le mirar con rient? 
po por fi .y  rcfolutendo fe en feruir al Emperador,V 
feguyr fu railidacomo mas vtil y derta ,fue fe con 
el refio de fus galeras de Genoua a Lerice (Jugar ccr 
cano al cabo de Luni)y folto fobre fu palabra al Mar 
ques del Vafeo para que fucile a hablar a Antonio 9 

• Leyua^ara que ambos commutucado fus defignos 
trataflen de las condiciones que fobre e]!o fe auian 3  
«mbiaraiEmpcradoraEfpaña.YnomiichodcfptM# -

embio
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cmbioal rey el collar de la orderíde fan Miguel, efe 
que le auia hecho merced,y con las cenmonuts acor 
Rumbeadas fe libro del furamcro que le aula hecho, 
pero el rey trabajo por retenerlo en fu fcroicio con 
gran (alario, y trato con el muchas cofas por mano 
de Pedro Francifcode Ponrrcmoli, y de Ioachin de 
Leuante Ginoucs ( que he dicho que luego pallada 
la batalla de la mar, ptdio por mandado de Lutrech 
ai Conde Fiiipo Doria los príSoneros)pero todo fue 
en vano,porque ya era urde para arrependrfe. *

DeRa manera Andrea Doria con gran enojo y das 
no del rey fe concertó con el Emperador, y (como 
ht dicho; vino con dore galeras affcla, y foho al 
Marques del Vafto,y a Afcanio Colona, y auiendo 
(ido los Franccfesdcftrtrydes en Aucrfa, y tomado 
fu alojamiento, (bepcrfiguJendo las naos Franccfas 
y  bolui&iofea Genoua tru*Q determinado en fu ay 
radoanimo hecharalos FnncefesdeGehoua, no 
para poner en ella otro feñof de losFregofosfacu* 
yo vando auia Gdo muy aficionado) ni de los Ador 
moŝ a quien por muchas caufas aborrecía, fino para 
que dtfechado todo feñor eftrangero, fu patria ( que 
mucho tiempo auia eRado afligid a y opprimida co , 
difcotdias ciuiles, nunca faltando vn tyrano) fuefic k 
por fu mano puefta en libertad ,  la qtial parecía qtyl 
los Ginouefet auian muchos anosdeOVado mas qiie r 
efperado. Porque fus corazones jamas tienen eateag .. 
íolsicgo, y fon amigos de rioücdades,y huelgan mu 
cho con mudanza de feñores,y con difcordiasduika 
Porque lospIcbeyosfiempreeRanápumoparaltuS ( 
car efeandaio, afiipor fer eRa fu inclinación como > 
porque los inciiia ello los principales,que fieropre - 
fauorecen difiéreme» vandos y  quieren moíbrar pos 
cenciafycomo de repente fe les ancoja)avezef{atK>r€ . 
cen el vn vandola vezes el otro. Porque Genoua íis

res, y peíeauan con armas y odios, y vencían aquef 
líos a quien fe Hegauan los nobles y mayor numero 
de populares. Era tatnbieh gran ayuda para auer <1 
principado^I fauor de ios plcbeyos^orque en ellos 
entran los ofikiales y  gente menuda, cu t a multitud 
era grande, y aparejada para tomar las armas, y Jes 
uanrar alboroto« Y como es foberuta y  alterada prc 
ualecio r3to ve y me años antes, que como contamos , 
en fu lugar)echaron a los nobtesfeomo a Tenores fe 
beiuios)y enfaldando el eRado. popular ,íe  rebehro 
contra el rey de Francia,debaxo de cuya prorccftion 
cRauan. Y el alboroto fue tan grande ,quc apenas el i 
rey lo pudo refrenar con Jas armas en Ja mano. .,.r t 
^ LosGinouefes venido Andrea Doria,determinas , 
ron desear fus antiguas diferencias, y concorda rfe, y 
comentaron a tratar de ordenar el eRado de la líber 
tad que les offrecian. Auia la pcRilenda dcRe ínfdi# 
cc año muerto muchos fenadores y ciudadanos, dé ¿ 
coda fuerte »pero nofaitauan hombres que^cfleauS t 
la libercadrffabifdo poco ames la rota que Lutrcclt * 
y  losFranccfcs auian auidp en comen$ar5
a tratar en ruedas, de acabar fus cnemiftadcs y antis 
guos vandos,y hazer vna fiel amifrad. Efte trato ay 5 
que parecía prindpíocJarode rebeJJiqn^toiodeíc^ t 
día TepdorvTWuuício gw fjpadot de Ja ciudad . ,  
Porq como era ckbodadltidújna^yMttrgridadChn f 
Ritna^nrcndia que ningunacoia era mqo/qtie pa#f » 
entrejo* nanwdc#^ roaSÚJu^ v i  \
dos que muchas vea^saujalicaiiTado gran derrama v 
mkmp de fangrcentre los Gínouefes • Lkgahd? . 
pues Andrea Doria de noche con tiezt galeras cera 
ca de Gcnouaala playaIJamadaSarzmo, llamo al# ¡ 
gunos ciudadano* íus conocidos, y hinchio de fot# ¡ . 
dado* los bateles de fus galcra*,y mandóles que paf 
faTíetia reconocer dentro del muelle de ladudad. SU

guiendo la coRumbre de los alterados tiempo* paf plicauanle ios ciudadanos que no fe determinaffi*
fados y  de las fedicioncs dellos^Raua con loca y mi 
ferablc pafstottdiuiiá, no en dos vandos ( como en 
tiempos paftadosjfino en mochos y diflferentes. Por 
que auia vandos entre Guclfos y GibeIinos(euyas ca 
bc$as cr2 los linages mas nobles de Gcnoua,que fon 
los Epino]as,y Doríasjos quales eran del vando G i 
belmo) y los FJifcos y Grimaldos que eran Guclfos. 
Y por conRiruycion Antigua guardada mucho tietn 
poeRaua ordenado que ningu noble pudfefle fer Du 
que. Porque eRa gran honrra auia el pueblo vfurpa 
do parafi.Y no lo podía fer ningún popular que no 
fuefle del vando Gibeiino » Porque los populares es 
ñauan también tocados de eñe anríquifstmo mal de 
vandos. Y demas de los vandos efiauan también di 
uifos con otra parcialidad. Porque algunos princi* 
pak#(que aunque no eran nobles eran de linages ho 
rados)fe yguaUuan en anriguidad,huincrO y poten#

preño en intentar nada por vía de fuerza, porque no 
fe pufiefle Ja ciudad en peligro de fer faquéada. Lo 
qual oydo por Andrea Doria*mbio al Conde Filis 
po Doria y a Chríftofbro Pallaukíno (que por ado 
ptfon era de la cafa Doria ) con vna vand* de foIda# 
dos, para que entraficfi en la ciudad por lugares que 
fabian y enrendiefien lo que comienía haztt. En efte 
ínterin los capiranes de Jas galeras Francefas fabkrt 
do la venida de Andrea Doria ,ai$aron ai punto las 
ancoras,y pufíeronfe en orden de pelear, y faJiendo 
del pumo de Genoua, me de ron fe en alta finar An# 
drea Doria como lo vio,hÍ20 bolucr fus bateles y re 
cogio los fofdados,y ordenando Jas armazones,fue 
a pe lear con los Francefes. Pero hazia Vna noche t2 
efeura que la vna armada no deuifaua a la otra ,íino 
aql memento que orando fe artillería relumbraua la 
llama. Andrea Doria pifándole porque era noche

cía con los nobles. Y deRos eran cabeos Jos Ador# (porque vcyaqne los Francefeidefleauan batalla)
nos y Fregofos ambos del vando de GibelinoEños . deterroinoefperar la luz y efperandola, fue auifado 
teniendo perpetuas difeordiaspretendian ygualmé de lo» que auia embiado a la ciudad, que la ciudad
te el principado continuado en ellos díde fuá mayo# era tomada. Porque el Conde Fiiipo auia tomado la

puerta

!k
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puerta del Arco, y  PaUauicino entrando por h  pu# 
ertade la Giareta cerca de las atarazanas auia re# 
batido de p ifó las guardasFranccfas, yllegadoa 
laplaja,? fumando fus fuerzas, y  ahuyentando vna 
compañía de Efguijaros^auta (ornado fin herida las 
cafas de confiftorio • Y apellidando en rodas parces 
libertad,? eftando feTheodoro Tríuuldo en el caiH 
lio , la ciudad oluidando el feñorio Francés fe pu 

jTo en libertad. Al amanecer Andrea Doria fue auifa 
dode vn vergandn, quedos galeras Prancefas no fa 
UendoloqpaQaua , venían derechas de Saona a la 
ciudad. Por lo qtial fue a dar (obre ellas» y  romo la 
vna en alta mar,y la otra Sendo metida en la playa de 
Cogotera, fue tomada llena de remeros apnfiona# 
dos,perofaluaronfe los Toldados. * ' f¡

No mucho defpoct Andrea Doria aleando la van 
deradel Emperador q*e fue tomada en la capitana 
d t don H ugo, llego ton fu armada cerca de Geno# 
tía a veta playa llamada Malpaga, y  auifádo que Ja ci 
ndad etatOfifcdájcomó otras do« galeras rrsncefas 
con que fe auian aleado ios fotfados poniendofeen 
armas?contra fus capitanes-,pero ios Toldados ddlas 
fefáluaronenefcaíHUodeGcnoua. Hecho efío ya#

' * '  * " J --------- »--- .» A *u
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dt» pcnas l̂ en ningún tifpo ¡nreiuaBén limpúflo.Y 
con granaUgmdtrnbirondecumentos la fonales 
za de C»ft«leto,a quien losFra~-efe* aman defampa 
rado porque no quedaffe fortaleza que pudiefe fcr 
occafion a ciudadano* tyraimos, o a reyes «ftrango 
ro* de tomar a poner a Genoua en feruidumbre. Di* 
«  fe que Andrea Doria como algunos principal«* 
ciudadano* Itaconíffafltn que fe hizkfci«rior(puc* 
la ventora ie oflfrecia poder io hazerjdcfccho con ad 
nurabk integridad y conftancu «I gran don que le 
©ffrerian, y dixo que ya «ra muy viefo,y no toda b» 
ios, y tenia mochas riquezas, y que no auia pa* 
ra que hazerfe feñor de ia cuidad. Porque mrfOí y 
mu gioriofo le feda dar a quetdon a fu patria, que
•anaria gracia de algún ciudadano particular,ode 
algún principe eftrangero conayadarlcahazerfefe 
ñordella. Porque tmewüaque nada le podía ferde 
mayor alabanza ni de gior» mas firme para toda f»« 
vida,que auer deftruydoel yugo detan larga feruil 
dumbrc,y Uuantar en la pía ja y memoriade los hó* 
breí vn tr opheo eterno de U liberalidad d . que vías 
ua con fu patria poniendo-la en libenad. Nomidi» 
defpuertodoel pueblo dando notable y perpetua

t^r

las caiífiurdc ílt intención y amonefto/cs q conocía# t im  ac vn uvivixv uuiuiivj 
Icn y  procuradcn conferuar éf beneficio que hs# eniabafcftrfcríuiefleefto..
«la a fu patria,poniendo íá'énífbertacT. Los dudada ^  »*?* * ** * . ,T, .  f t
KK>s lionmdodca!egríádíerotdeínfimtatgracía«»y T A n D R B  A E  A V R I A E  C l V l  O p T ¡ 
|>romcdcrole devftr ccm animo esforzado déla mer ' * E L IC I® S .'Q .V E L  V l N D l G I  ATQ^Vtt 
ced que como ciudadano virtuofifsimo y  defenfor r i Ü V T O M  P V B L Í C A E  L I B E R T A  
forridimo de todos lesliazia.Defpues llamando el * T l S  s E N ' A T V S  P O P V L V s  Q ,VH  
pueblo a confejo ,ordcnoft vn tribunal de difcz fut "  G E N V B N S l s  POS«rqa

-  * i v ( QpeqÉtaicdcafc «
Efta memoria pufo el Senado y pueblo de Genova
c *— f j : ^rktraA

pUCDIOa c o m e jv »  , v n w i v i v  v i i u i v u i w w « -  f —

«es que reformaffen la «publica, ?  otro que admtni 
ft r arfe los negocios de paz y guerra. Porq muchos 
dezian que juntaífen exerdto y fmflSu contra Frangí 
feo de Borbon Conde de fan Polo que baxaua al va 
lie de Pozeuera, Y era tama la volütad que algunos 
tenían de defender la libertad, que dieron Hberalmf 
te a la república gran cantidadde dinero. Petoceh 
sno el Conde de fan Polo no teniendo efperaftja de 
buen fucceflb fe tomaflea Lombardtafde do auia ve 
rudo) Teodoro Triuukío miro por í?, y  entrego el 
cailillode Geuoua con honrradas c ondicíone s, y 
do le dada con gran humanidad licencia ,  fe fue don# 
de auia fegura guarnición de Franccfes. No mucho 
defpues los Ginouefes con la gente que auian (unta# 
do contra el Conde de fan Polo,recobraron a saona 
y a  NouijV elcaftillode Vada,queoy es donde and 
guárneme fue Vada fabacia^ugsr famoto por auer# 
fe faluado en el el triumufro Antonio huyendo de (a 
batalla de Modcna. En efio los Ginouefes muy ay# 

, rados contra los de Saona, queriendo caftigarlos, e#

a fu virtuo&fsimoy fclidfsimo ciudadano Andrea 
Doria autor y  refauradorde fu libertad * i' ̂  U- *

•a t ut 'u / 1 »v i tí i« > * s* v* ^
f '*  ̂ , f 'i *"l +1*.

C A N T O N I O D B  l e y v a  y  e l  dv,
que de Branzuyc Juzenguerra enferuicio del 
Emperador. Cap.n. ">  ̂ ^

„thtf x " v
¡!Oco antes q Jos Ginouefes tni 
bajados de tantas mudanzas fo# 
fegaíTcn con la libertad que no 

iefpcrauan,cl Emperador don

í * •>

i, • » —
'[Carlos pareciídole reforjar co
í n t t . n . .  fiiji m.  . in  * /Ir * 7
nueuas fuerjasfus negocios q 

I c ornan peligro , hizo pallar 
 ̂a Italia deen medio de Alemas

naydetierradeSaxoniaaHenrríqueDuquede Brí 
«uk'. Eílt era feñor de Branzuicfdvdad que algunos

y
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d^asáfcrdeedadflofidb’defleoíbde ganar horra 
«je guerra^! rey don Femando hermano drl Empe 
rador fe incíro otfreeiendofepaga, y premios gran 
dts\ Fue afsl,que el Duque fumando en pdco  riem* 
po dos vafentiíiimas legiones de infantertá, y  vna 
gran vanda de hombres de armas, baxo por las mo 
cañas de Trento proueydo de bañante apparato de 
artlIletia,con carros y carretas Tuckfcas ,en que no 
fotocraya gran cantidad de vituallas, fino algunos 
pequeños hornos para (aun en tierra de enemigos) 
cozer libcralmente pan con que los fuyosle fuftew 

- talíen. Alafam adequeelDuquede Branzuicbaxa 
’ ua, los Venecianos con cuydado de fus ciudades y 

lugares^lamaron al Duque de Vrbino fu general(q 
perdida laoccafion de focorrer al Papa Clemente q 
cercadoett el eaftillo de santangel lo cipero envano 
fe refirmo en la Marca de Ancón* y en la Vmbriau) 
Llamauan lo los Venecianos (SifS opponerlo cons 
ara los Alemanes y defender Jas fronteras de fu eftai 
d o , Pero el Duque de Vrbino como era fabioeo 
guerra, y entendía el valor délos Alemanes ,acottíc 
foa la Señoría que fe aparadlede /a furia de áfquelíos 
vaferofds enemigos,y no fe merfefle en riefgode ba 
talía,fírtofoio defendiere fus lugares, poniendo en 
elfos buena guarnición. Porque no confíaua de h ía  
fcnterialtaííana para en batalla de campana cipedal 
contra Alemanes, que por la confiante y immuebk 
ordf de fus efquadrones fon tenidos por imiíhdbk»»
Y  pareda le locura, poner en haraí ja fus cauallo» lié 
gerosccm loscauallos Alemanes que eran hombres 
de armat,y caualgatífí en poderofos cauallos de gril 
Caria. Con efto el Duque de Vrbinollarao fu gente 
que con la de Bsforcia hazia guerra en tierra de MÜ3 
a Antonio de Leyua de la otra parte del rio Ada» y  
fortifico principalmente con mucha gente a Bergas 
mo, porque fe fonaua que los Alemanes tenían gr3 
defleo de faquear lo» y auian de pa(Tar por allí. *

Antonio de Leyua Cabiendo la venida del Duque 
pallo el rio Ad*>y viendofe con el, y ' ¿Ommunkan* 
do la guerra, truxo lo acombatír por muchas caus 
fas a Lodi. Porque le pareció que ella ciudad <q pri# 
mero que rodas fe aula en ella guerra rebelado con* 
rra el Emperador) deuta fer quirada a Esforcía, Por 
que Pauia,a quien Lurrech tomo,fue mal guardada 
y  por poquedad de la gente Veneciana, y  de Esfor 
cía que efiauanen gunrnícÍon(cuyoscapitanes eran 
Pedro Longe na Breflfano y Hannibal PícenardoCre 
monea) auia fído tomada de Antonio de Leyua, que 
dio fobre ellos eftando defcuydados • Conloqua] 
la gente del Emperador fin auer quien fe lo defendí 
fr/rorria y robaua toda la tierra que ay entre eITcfin 
y  el río Ada. Y como ellos peí igros fe acrecentaren 
ton la venida del Duque de Branzult, Estere ja (por 
tonfejo de los Venecianos) fe retiro a Brefta, y  pulo 
en defenía de Lodl a Paulo Esforcía lu hermano hi 
fude Ludouico Esforcía fu padre,porque era muy 
valerófo, y  en fu ayuda pufo algunos váletelos cas

pkanet de infantería. ElDuqu«»kBran»»tc*ri«í 
do corrido y  robado la cterra de Bttfla'y Btrgamo»
y  auteodo comentado a harer la guerra quemando 
con crueles líama^paflo el rio Ada,y acompañando 
lo  Antoniode Leyua, llego a Lodi,y plantando ars 
difería determino batirlo. Porque PauloEsforcia pi 
diendole Antonio de Leyoa que refiínjycííe al Emi 
perador aquella ciudad que fe auian tomado por tra 
yckm, fino quería verfe en todo ti peligro y  daño q 
puede aucrcn vna guerra, PauloEsforcia refpondio 
generofamenre, que el auia fido por feo en guarda de 
aquella dudad por fu hermano legitimo feñor dciJa, 
y  que tenia determinado no hazer falte el crédito q  
tenia de fuvittud»y que no le efpantauan fus miedos 
y  amenazas que le bazia»pues por ellos no fe auia e f 
panudo el paradexar dedefender esforzadamente a 
Pauta cotura c to y  de Francia. Quercnrafle las mus 
sallas quando quifiefle,que el efperauadeíender la d  
üdad felicemente con el fauor de Dio» y  de los íanc* 
tos (que no falcada lafufticia y rt£on)y tonel valor 
de fus foldados.j < - * * * • * - . v ¿
' 1 N o mocho deípues Antoniode Leyua »ofendo co 
Sdcridobknctfitióde {»ciudad »bario la tres dias 
continuos y  derribándo los muros y  almenas pos 
dos lugares psrdp eAsuan flacos »hizo vna batería 
cananeha que los mas valientes Efpafióks dszíanqj 
auian de aualrar y  tomar fácilmente la ciudad * Pora 
que el Duque de Branzulc por fer los Alemanes po 
codieftros para la emprefa ,auia dado la honrra d t  
arremeter primero a los Elpanofes.Lo* quaks Con • 
atrimoy ofadlagrande( animándolo» Amonio de 
Leytfa y  licuando a Ramiro por capitán) com«n$aro 
a íubk delante por vn lugar trabajóte curda arribau 
cubiertos con fus rodelas« Pero los de dentro (ku 
barataron (con muchos arcabu zazos )a los delante 
rovy matfdo algunos alférez que ofaron entrar por 
la bateria^lmibauan a los demas co picas y abuars 
das en el folio, demanera,que con el temor y daño q 
reribfer on»dudauan renouar el aflfalro« Reprebendia 
Leyua fu cobardía y  esforproa los grandememr,di 
siendo fes q recobraflen animo y tomaflen arrrme 
ter, Pero el Duque le aconfe/o que no fes hizitffe 
pelear en lugar en que caneavenra ja fes tenían ios ene 
m igos. lo  quai oydo por Antonio de Leyua,hizo 
feñal de retirar,porque en lo fccreto tenia gran pefar 
de que algunos de los Tuyos varones farrifMtnos as 
UÍZnfido muertosen el folio,o noli podía aproucs 
char dellos, por eíhr heridos de heridas mortales,y 
Veya que fu felfa diminuya fus fuerzas, y  hazla que 
fe fuefle mas trabajóte defender a Milán. Paulo Efe 
tercia auiendo rebatido valerofameme el peligro as 
labo publicamente a los Tuyos, y hizo merced a Jo» 
capitanes que en el peligróte afl'alto auia peleado cf* 
forjadamente en el m uro, los quales eran Bapfíífct
Mato,y Manarapmbos Cre monefes y  Pelacanes Bo 
lognes.B! Duque de Bran2uícacord3dofcqueauia 
venido a Italia para yraNapolesafocorreraloscer

cado»
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Año»s5tS Paulo Touio Lib.xxvj,
cadosjeomo v io  que los principios del cobate auian . 
Gdo malosTy le parcckfie que aquella ciudad fortif« 
m i no deula fer aflatada otra vez, no Tupo que con 
fejo tomar y determino aiojarfe al derredor de Mili 
y  feruir al Emperador , haziendo de oirá manera la 
guerra« Por q penfaua auer de loa M ilanefec paga y  
mantenimientos para losfuyos, fegun Antonio de 
Le yua los aula. Pero Leyua temiendo efto y diftimu 
Lndo aíHitamence fu intención, perfuadio faciitncn* 
te a efte Aieman ignorante de las cofas de Trasque 
fe desafie de tal penfamiemo, y febolukfle a Alé 
maña« Porque auia comisado a dar terrible pcfii 
Icnciaen los Alemanes • Y la pcRiknda que enefit 
Infame ano auia aujdo en toda Italia, fe dezia q aula 
muerto cafi la tere ia parte de la gente,y como ftt tos 
das partes auia hita de vkuallaf»y vahan muy caras 
en todas las ciudades,muchos hombres(efpecial po 
bres) como comían mancares rio vfados, enferman* 
y  morían poco a poco* Por lo qual los Alemanes au 
que Hielen menofpltdar el peligro de la pelHkncla 
como vieron la mortandad de los fuy osyeomengaro 
a temer Ja muerte,demanera, que como no tensan ci# 
erra efperanfa de paga, y cranaprecados de hambre 
y  efiauan enfadados de aquella tierra eftrana(como 
de cnferma)yuan fe amanadas a prkfiá a fus oafa». > 
Porque veyan que no podían y r  fegurameme a Ñas 
polcs» porque auian de pallar por tierra de cnemi* 
gos» ora fucilen por laTofcana, ora por U Romas 
ña. Porque fe dezia que en la Tofcaiu Teles mofira 
riancapitales enemigos losFlorcntincs,y cafa K jo# 
maña los Fcrrarefes que confinan con la Romana«* 
Iten efiaua claro,que ti Conde de fan Polo, que auia 
baxadotuieuamrntc a Italia con nueuo txercito de 
1  ranee fes, no dexaria pafiar la occafion, G los vtefle 
paliara Napolcs^ntesJuraría fu gente con la del Du 
que de Vrbino, y  les yría a las cfpaldas, y en algún 
lugar ma!o(que en tan largo camino fe offrecersa les 
haría algún gran daño enía retaguarda .Elias cofas 
dcalaparticularmente y con lindas palabras Ancos 
niodc Leyua al DuqucdcBranzuic, vfandodc fufa 
gaddad porque no quería ver cabo (i compañero ti 
grande,ni dexar de fu voluntad ( con gran daño fus 
yo) que Milaiyjueeftaua defpofado de fas riquezas 
acabañe de fer arruynado de los crueles Alemanes. 
Dízefe que el Duque de BrSzuic fe quexaua mucho 
entre los fuyosde la malicia de Leyua^dizscndo que 
lo aula engañado con fus importunos y malos cons 
fefos,y  que apartándolo del viage que lleuauadc 
Napole$,bizo que quando pudo no efleduaflc el nes 
godo a que el Emperador le embíaua. Yque ayras 
do yaffligido fe boluioa Alemana por el lago de 
Como, y por los Alpes, y tierra de los Grifones, de 
xando fe gran parte del appararo de guerra que aula 
traydo,y vendiendo muchos cauallos por poco pse 
cío. Porque la mayor parte por fer grandes y  petas 
dos, coxeauan, porque tenían gallados los Valosw y  
hinchados I o i t a i c w # . , r v

C B L  P R I N C I P E  D B  O R A ns  
ge mata los que fe rebelaron contra el Em ^  
perador, y embia al frñor Alarcon y al Mar t- 

. queji del Vafto a defender la Pulla de V es 
necíanos. Cap. u , ^ "x-r Cff

» l i /

i Hiliberto principe de Oratigé « 
df ulcndo no fin manificftofauo r 31 
l| Dios (contrario a JosFrStefcs ) 
[ganadosan gran vidoria,hizo - 
|vna rigurofa ley, y  cito a los fe 
'ñores Napolitanos que fe auian 
-rebelado ccmrrael Emperador, 
o dado muefira de dudofa leal# 

tad,y como no parecitflen^ondeno lo tean d o  pro 
rribuitali,y haziendo grandes mercedes a los Toldas 
dos,repartió con mucha largueza Iqs bienes de Jos 
condenadosjdando a cada vno fegun vno fus mcris 
tos y  conocido valor, y fegun la dignidad de fer ca 
pitan mayor o de conduta. Y contentando fe cotí 
Afculá dudad de la Pulla, dio al Marques del Vafto 
a Momcfacro en el Abruzo, que foliaicr de VínccnS 
d o  Garrafa. Y a Don Fernando de Gozaga dio a Ars 
Hamaque era de T . Caí rafa, que anefaua huydo. Y 
al íeñor Alarcon dio ios lugares de la Val Siciliana, 
(que fon end Abruzólos qual es folian fer de Cami 
lo  Pardo.Y a los capitanes de cauallos,y cali a todoa 
los capitanes de infantería^ a los alférez dio los cas 
(Hilos de los Aquilanos. Y entre ellos a vn capitán tf 
Albancfes llamado Sacallo, natural de Ñapóles de 
Romanía (que predio a Pedro Nauarro)le dio vn ca 
ftillo en tierra de Otranto. Y a Filipo Flamenco, hijo 
de don Carlos de Lanoy*dio a Venafro,quc folia fer 
dcFcmandode Pandone. Y aBeurio Flamenco dio 
a Quadrataenla Pulla, que era de vn canillero de la 
¿afa de Aquino. Eftas mercedes ratifico el Emperas 
dor, aunque fe quexo»de que el principe con fus afrf 
gnadonesauia ganado parafila honrra de la libera 
lidaddecpieeivfaua.Yqfeausanioftradomuy lar# 
go  y fácil en hazer merced de hazienda agina. Fue 
grande lafumma de dinero q fe vuodc los q fueron 
acufados de traydores o fofpcchofos. Deftos fue 
ro Femando Duque de Grauina,y Bonifacio Marqs 
de Oria en tierra de Otrái ovitfo,de la fimplícidad an 
dgua,padre de Dragoncto poeta gradoGfsimo. Peí 
ro al Duque de Boyano,y al dcVenafro,ya Federico 
Gaerano (q teniendo por indubitable la v isoria  de 
Lurrcch tomard aprefuradamíte las armas)les fuero 
cortadas las caberas en la plap. Y afsi mifmo a Alto 
mar ciudadano de Aucrfa. Es incrcyble, quan gran 
fumma vuo eñe año el fifeo de diflerentcs acu 
faciOlKt,haziendo fobrt les deJitfos diligeree y  
rigurofa inquificio Hieronimo Moro el qual aliemos 
eotado que fiendo lleuado prefo por Borbo a Roma 
occupo fu efficaz ingenio en vn  negocio no menos 
fdo  q ncceflar¡o(couknc a íaberjen procurar la líber 
cad̂ l Papa. ... , 5 : ¿x
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NofiFdoaup^dosdosañosderpuesqRom a fue 
faqada(fel q I tiêpo lo t Ginoucfes auifdo tâtas mudâ 
cu  en fu república recobraron fu libertad por bene# 
fido de Andrea Doria fu ciudadano, y el Duque de 
Brandite fin hazer efeào fc boluìu a Alemana, y  ci 
cxcrdiodc L/Utrech entrando en ci pefiilcncia fue de 
ûrtiydo) leuâtofe ocra nucua guerra en la Pulla. Por 
que los Venecianos (como amba diximos ) pretto* 
diari recobrar Jas ciudades que en tiempos pifiados 
fueron alti fuyas, y /untauan fe con ellos paraíeguir 
ella guerra algunos capitanes de la parcialidad Frii 
ce fa. porque aulendo el armada Veneciana tomado 
(como dix irnos) a Monopoli, acudían les Toldados 
de todas partes.^ a tila Tazón Camilo Vrfinoauien  ̂
do fido embiado por el Proueedor Veneciano de 
Troya a la Pulla^auia furado cerca de quatro mil h$ 
bres, y tenia cercada a Manfredonia ,a  quien defen* 
dia infanterà Imperial cuyo capitan era Pero Luya 
Famesycon e 1 qual (demas de fus compañías pardos 
hrcs)aata ocras de que era capitanes el Conde Pedro 
Maria Roíi> y Alexandro Vitello que eftauan aufen 
tes. E los viendo perdidos ios negodos del Papa,v 
uicron licencia^ llegaron fe a la gente del Empera* 
d or,y  Juntaron fe por mandado dd prínripedcO* 
range con Pero LuysFam et,«! qual dends princfr 
pio auia fegutóo fe pam  imperial, y bailado fe enei 
C*co de Roma. Bran lugar tenientes del CondcPfc* 
dro Maria Rofi»y de Alexandró VireJo,do# capite# 
nes de infanteria, Cariato de Parma»! lamado por fo 
brtnombre el Cauallero, y A lcxa Calcar Griego, ? 
Ellos defendían la ciudad de eonfornridad^y hadan 
que eltrabap de Camilo en côbadr la y tenerla cew 
cada, fueflfe en vano, y  afri aunque aula dado fuego 
a vnasminas,y derribadocafitods vna torre que e* 
faua fuera de la dudad ( de donde haxian daño a fu 
gente ) codo no aprouecbaua nada. » Maro laruyiut 
déla torre algunos de los dedsmrcvy aalgqnoaofit 
dales de Camilo que pufieron fuego aja mita. Salí 
an los cercados cadadiacafitocM * raras, y  efe* 
remugaran con losVenecianos (aunque k s teman vC 
caja en multitud de carallCMj»y aunque b s galeras Ve ,
necianasaprouechandofe de la occafion ende repul 
las prozsahuribera , ydifparauan art i1 le ria contra 
los imperiales» defendiendo que nofalieflen.)Ha2tt 
a efte tiempo los Venecianos arótaofememe guerra 
por mar y tierra. Porque demás de fu armada ( que 
era de grande ayuda a ellos y  al ejercito que tenían 
en tierra ) tenían caualtoiGriegorqtlc les ferais ma 
Iratitliofamcme. Porque meaadandofe con los Fren 
ccfes/to Tolo corrían al derredor de Manfredonia, fis 
no por toda la Pulla,y alderredor de tierra de Ottf 
to « Alitati loa Vcnecianosfumadoa fueldoalgunas 
vamksdefcirifsimo# Grsegos,que aborre rieildò 
el Tenorio Turqfco y offredêdoles ios Venecianos, 
paga auiâ comentado apafiar afraila de la Morca y 
de codas las prouinrias de Grecia* Encre efiod auia

PauloIouío* ja 'i Libjotv) * • t f
para que fe v«a,que la difcíplma de a rauaflo, nofc 
ha acabado entre dtas gente* <¡ por dio fon tan ede 
bradat de los eferiptores antiguos. Andauan en íer 
uirio de ios Venecianos ios Griegos figuientft. ^  
Demetrio Maurefio de fierra de Lepamo» luán paleo 
logo de Coftaminopla, y  dos Efpartanos, conuk ne 
a faber,Nicolao RaUi,y ManuelCiadao,y Pedro Pro 
fina de Ñapóles de Romanu^hqo de aquel T  beodo 
ro que contamos que murió ctt Brefia,y Ira el Coro 
llamado porfobre nombre ei GaTcon, y Luzto del 
Zante,hombre noble, y  Thcodoro Rene de Maluas 
gia. No he nombrado los que firuen al Emperador, 
entre los qualcs ay algunos capitanes de notable va 
lor^onuicne a faber, Thcodoro BocaJo Lacedemo 
nio, Demetrio Capuzimadio de Ñapóles de Rom a 
tila, y  Chuchera Albines, natural de Me galo poli ,  
llamada oy Londarioja qual cita en medio de la Mo 

" rea en vn llano, Fetro éntrelos que andauan afueldo 
de Venecianos eran dilatados fobre codos (por lies 
ttar gran paga y fer perforas de mucho nombre) Ge 
orgioBdtchio hijo de aquel Dominico famofoen 
la  guerra de Padua,y Simón Rom ano,^ que pared! 
do de Calabria auia forgado a rebtlar fecócra elErn 
peredor lo# pueblo* de aquella riera»y  parecía que 
baria grendescofas,  pero al cabo fiie vcncidoen ba 
talla por Pígnateio Conde de Bordo cerca de moa 
ta Aureo no kacos de Cófimxa yíe vino por ia Bala t 
licita a la Pulla, y  Gendoayudado de gente que Fcdc 
rico Garrafa auia trabando por traer le (aunque tar# 
efe) Te metió en R arkt*y comento a baxer guerra a 
losimperialcs. m ; ' i* »■ * ' t ^ i t -
r J bl  prindpc de G m g f oyendo law eredeftasco 
(sf,y queriendo focorver la Pulla^mbío a don FcmS 
do de Qonzaga con la mitad de la cattalkefe paraq 
fe refirmafle en Quid rata, y no ctnbio con ella otra 
mitad, porque la aula embiado inurmar cerca del A  
gufia.Camilo Vrfino certificado de la muerte de Lu . 
erccb9pcrdiOlaefpcran(adctomaraManfredonia,y 
cornos Tram,porque hallo gran voluntad yfauor 
en los c(udadailQs,qne acordando fe del tiempo país 
fado eri que los Venecianos fueron fus feñores defie 
auanboluer al moderado fenoriade aquella grauili 
ma gente, Pcrodc parte del EmperadorelCcmfc 
deBortllo pcrfeguia a Federico Garrafa y a Simón 
Romano (a quien auia rompido en la Calabria) y fe 
rerirauan a la Pulla,y haziendoles guerraalopofc eo 
fu gente certa de Andria, yjunrandofe con los im* 
penales 9 comento a hazer entradas en la tierra aun 
que los Venecianos le tenían ventaja, porque gran 
parte de los cauall os del Code eran Sicilianos arma# ’ 
dos de ruynes armas y no diedros, y  nofemofira* 
tunen nada y guales a los cauallos Albanefes ,quc 
coma roañofos, dando buelcas y  corriendo al derre * 
dor hurtan d  cuerpo al enemigo. simón Romano 
confiando en fu marauiltofacauaUeria, pallo el Oían 
tocon Federico Garrafa 9 y  corriendo de repente la

$*
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Anc>4X5*8* Pdulô Iouio % *î Lib*xxv|^%
«nada and gus mente cl caftülo de Gerlon) tunco grè 
prefa de ganado mayor y menor,y entrando en con 
fcÿo con los capitanes antiguos) determino fortificar 
la ciudad de Barlecaen queefiaua, leí en efte tiempo 
Renzo de Qucre (que fe gurí auemos dicho) aula «ti* 
tado infantería cerca del Aguila y en Ja Marca de An 
cona para yr prefto a Ñapóles a foconrer a Lutrech, 
como (upo que era muerto^xrdio parte de la efperS 
y* de buen fucceflb, y baxo con la gente que le auta 
quedado a la mar (porque gran parte fe 1c auia y do) 
y  hallando naos en Senogalla, embarco fe y llego a 
laPulla»Yfegunlosdemascapicaneslotenían deter 
minado,acordo fortificar a Barlera. Lo qual hizoco 
tanto cu ydado y crueldad,que fue laílima la defiruy 
cionque hizo* Porque fin dexar vna derribo todas 
las cafa»y edificios del arrabal,y derruyendo tas po 
fcfsioncs y Jardines de los ciudadanos, no perdono 
a los fan ítos templos,ni monefterios antiguos, eos 
mo fi entendiera que anta de venir allí el mayor ceri 
co  del mundo.Cafien eftos mifmos dias Lando^que 
auia bueko de tierra de Labor al golfo de Venecia r 
romo a íuan Moro capitán del golfo, y  llego con ro 
dael armada a la ciudad de Moliera, y gano iacafor 
^adámente, Porque al mifmo tiempo que la comba 
cían por mar, la combado por derra Simón Romas 
no, y Federico Garrafa* . f . j
- La honrra de fubir primero al muro gano Dbmft ‘ 
níco Bcnbo, noble Veneciano, comiere de vna gales 
ra, el qual llegando fas antenas af m uro, fubio prit 
mero que codos ; « Pero fue muerto Federico Gar 
rafa de vna pedrada que le dieron en la cabe ça, assied 
do fe a cafo por el gran calor quirado el yelmo pkra 
tomar ayre*Bl principe de Orange Cabiendo ellas ob 
fas y viendo que la gente Veneciana fe acrecícauaen 
la Pulla, y con el ayuda de fu armada hazia guerra 
halla tierra de Otranro,parecióle feguir la guerra co 
m ay ores fuerças. Y al principio de la primauera em* 
bio en focorrodélos Cuyos nueuof capitanes y prfn* 
cipalmentea Alarcon (queauiafucedidoenel officio 
al Conde de Bordo que murió de cahnturas)Embio 
afsi mifmo al Marques del Vallo con la flor de la im 
faute ría y appararo de artilleria para quecombarids 
fe a Monopoli, sabido eflo por Camilo Vrfw o, faco 
de Barlcta fus mas efeogidos Toldados, y embarcan 
dolos en galeras fue a Manopolí, y fortificóla de ral 
sn anera con grandes labores y todo genero de ar* 
mas, que el trabajo que el Marques del Vafto tomo 
por derribar el muro con minas, fue en van o, y afsi 
fue Força Jo  a yrfe fin acabar lo comentado * Porque 
Junto a el con gran peligro de fu vida fue muerto de 
vna pelota Pomponio fu camarero ,demanera, que 
]a fangre yentrañas del miferable hecho pedamos en 
fu zto al Marques. Tren Mcndaño Efpanof espiran de 
infantería fue muerto de vna pelota qué le entro por 
la frente. Eíle es aquel Mtndano que con maluadas 
manos ahorco de vna ventana debaxo el cadillo de 
saiuSgel 4 vna viegezica muger dtvn ortelafio^>or

que fabiendo que el Papadeflcaua vnat lechugas & 
cho vn par en el foffo, y  hizo que vn mochacho las 
atafléa vna fcga para fubirlas al cadillo. De lo qu* 
el Papa redbio gran cnofo^orqoc(fobre matarla) 
la tuuieron colgada delan re fus ojos fe ys «tías conti#
nuos,y mouidode Juflaindignación,maldixoam 
mal hdbrc,y íuplko a Dios le dieflé otra tai muerte,

r>*
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«TPAZ e n t r e  E L  E m PERJU 
’  dor Y *í R«7 *  P«nci*, Dalí el Emperador «
J fu* hipos» y los Venecianos dexan al crepé* tb> 

' rador fus tierras. Cap. 1$. •
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r¡Sta guerra de la Pto 
lla/nqnovuo eos 
fa notable, (porque 
ambas partes entfs 
dianenrobaryeor 
rerfa tierra y defina 
yr ciudades ) tuno 
¡fin cotila parque fe 
hizo entre el rcyFi* 
etico y  el Emperas 
¡dor. Porque el rey 
temido todo fu cuy 

dadomrelcatárfushiJosCqtkatríadexado en rehe« 
nes)nofe dauanadapor loque tocauaafus compás 
ñeros,yfolotenia<uentaconfuproueeho. El Etna 
perador como tuuMTe gran defleo de paflar a  Italia 
para(comoescodtimbre,yel Papa fe lo auia ofrecí» 
do)rtcébirdefu mantrla corona imperial, vínolas 
cilmente en dar tibkftad a los hijos det rey, y  recibía 
porellodosm ttlonéideoro, Efiapazauque ferra 
to yeffectuoporcabefide mugeres fitevtilifdma^ 
y  muy prouechofr alícy,y muydañofa y mokfiaa 
loadtfetigk» Porque no entraron en ella los Fkxfl 
tiaee^ii V«*ectatK*(a lo« qoakt como la paz noera 
vríl,antes rríby dañofa por ruyndad del Franc<i)que 
xauanfe de la poca verdad del r ey . El rey «fique lie 
nodeverguenjaechauafa culpa a Jas Jcfioras que 
trataron de la paz, diziendo que Jo auiah echóle r el 
lias tan amigas della, y  aunque parecía quedefampa 
rasa con maldad a ios Venecianos y  Florentsnes,c3 
folaualo» con palabras muy humanas« Porque Luy 
fa madre de lreyr y fa re fita Leonor fu nutra fueron 
a Cambra y en Ips cofines de Picardía ahazer vna fo 
lenne Junta, y  tratar de paz entre el Emperador y d  
rey con Margarita ría del Emperador, y concluir 
lis  condiciones a fu voluntad, Gn mecer «mbaxadoS 
stsafirangerosnidffpurasde lerrados. Yftrataro* 
dellotanfecretoque Batatar Carduchi fe queeaua 
con palabras cafi de Joco, di2ifdo que la honrra 
ytataddcIxrepubHcadeHorcncia eracon maldad 
vendida a rrayeion 9y  los Venecianos fofpecharon 
qpfefiapazfchazi2,paraqucfiicúai forjados a ds«

xa*
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x * t  éBtñpctidor lis  dudad« <fk auian ganado 
en la Puto. Sonatwftque aefle propofíto Nicolás 
Arcobifpo de Capuz ama aduerrido al imperador, 
quefoque no pudteffc recobrar falo! mente por ara 
nvwjlortcobrafleconhazcr paz con el re y. Enten* 
dio tambiénenefíortuar la paz cJ Papa Clemente, 
porque alguna* vezes peniaua con la paz deños re 
yes recobrar a Ceruiaya Rauena que k aman Gdo 
tomadas. Sabido que la paz era effeAuada lotea pita 
iks de la pane Franeda entregaron las dudades 
de la Polla. Ven la guerra fue muertovlrimo de tos 
dos de vna pelota de artillería simón Romano, es 
fiando para combatir d  cartiilo de Bríndez, porque 
pafo tan incautamente a reconocer, que fue dcfcubl 
erro de ios imperiales. Los Venecianos Tacaron al# 
gomas urde íú gente de guarnición. ,
, Cali en dios nüTmos dias Antonio de t é  y tu ifcit 
do yprcndtocnbatailaalCondedefanPolocn el 
ducado de Milán. Lo  quai como fe fupo e nte odio té 
que elrty aula pedido al Emperador paz a muy 
buen tiempo. Porque íi ios imperiales adiuinaran 2a 
víftoria de Lcyua,no alcanzara citcy paz fin condl 
clones mas granes. Eñe Conde de (an Polo llamas 
do Borbon, era capitán ck poco valor o felicidad, y  
aula gaftado dos anos en Lombai-dia^y crtcfdidoen 
odio contra los Gütouefes( porque fe aulan rebefas 
do contra <1 re y ) auta procurado en vano haxerlea 
guerra, y  puerto afiédvm$as a Andrea Doria, haztf 
do que vn espiran de vna compañía de villanos lias 
madoValacerca* arrentcdclTe de noche a fu cala que 
era fuera de Genoua ,y  la totnafie y faqueaflé. Pero 
como Andrea Doria no fuefle hallado en ella, efeas 
po fácilmente del peligro, pero nunca mas rrafnoi 
cho fuera de la dudad en aquella cala fin guarda y  
centinelas. Tren el Conde de fan Polo (unto fu g t$ 
te con la Veneciana ycon la de Esforda, para cers 
car mas apretadamente a Amonio de L«yua. Y  auls 
endo con gentil difsimuladonmortrado todos que 
querían y rfobre Milán,acortaron fe repente hazla 
Paula, porque tenianauifoque tenia poca guarda 9  
Toldados. L o  qualfabído por Antonio de Ley uafil 
do engañado con la mucha breuedad con que fuero, 
no pudo focorrcr a Pauta como jlefleaua. Ertaua en 
defenfa de Paula Pedro de Bírago Miianc«,capican 
de C2uallos>no menos esforpuio^que noble* y  Apds 
te EfpañoUdc cuyo valor Antonio de Leyua ñaua 
mucho. Auianeftos(untado cerca dedos m ilEfs 
parióles y Italianos y Alemanes, con ios quales fe 
aulan (untado los mas valientes de Paula, determi* . 
nados de hazer lo vlrimo por defender fu patria; 
Pero como fuellé combatida por dos partes, por 
que de vna parte la combatían los Francelés vn 
poco arriba de la puerta de saixfta María in Partís 
cat y  de otras] Duque de Vrbino, el Duque hizo 
con fingulary felice indurtrla pifar fu artillería gru 
efladeia otra parte del Tcfin, y aunque el río d ía

'  * i

ti
ua en medio,comento a batir las atarazanas. Pop 
que los muros harían a aquella parte vn canto que 
parecía que cubría a los de dentro (queeftauan en 
las almenas) y  como el lado fuelle prerto derribas 
do» quedaron en vn punto defcubíertos los lado« 
delosdcfcnfores demanera, que como las pelotas 
paíáuanalofargo por rodo el muro, noauiaen es 
Uos hombre que derríbaflcala gente del Duque 
ck Vrbino que ya fubía. Porque el eftar gran pars 
te del muro derribado, ínciraua mucho a fu gente y  
a la de Esfbrdaaque fubkficn y arremetiefien den* 
tro • • -. * * * .̂ * r r i . *
^  Los defenfores aunque JnorÍani»ucíio*,i10cíc¿ 
xauan de pelear con el valor que los enemigos. PeS 
rocom o cayeflen muertos Blrago y Borigeia, del) 
mayaron, y  no pudieron refiftir mucho la futía de 
loa que arremedan. Y afsi recogiendo fe Aponte 
con fot mas futiros Efpañoks y  Alemanes al ctíHs 
lio , la ciudad fue con gran matanza tomada. Pors 
que como los Alemanes fe yuan retirando, y  los té  
nemigos dauan rtzfo en ellos ( porque algunas ves 
ases harían cara y  fe defendían) vuo codo aquel tient 
po vna cruel batalla en todas las calles de la ciudad» 
Demanera, que cfta dudad nobilifsima morada real 
de ios Reyes Logobardo«, que a ninguna de las ti 
Italia era inferior en fcrrifida<) ck campo > y  accotnt 
modados ríos* y  magnificencia de edificio#, pares 
cía dcrtrtiyda de rodo punco* con untas deflienturas 
vna tras otra. En la toma deffa dudad gano el Dtt 
que a (uyzk> de todo« gran loa de fdenda militajy y  
valcroía indurtrla, porque engaño a los enemigo« 
paflandoa gentil tkmpo fu artillería de la oera pars 
te del Tcfin, y  bsriendo (contra looue penfauan ) el 
muroderraues*abdoancha<ntraaapordo los fus 
y  os arremede ÍTcn • Pero perdió algunosvarones t í  
forjados, y  enrre ellos a Paulo Manfron famofo cas 
pican de cauallot, que (aunque aula ochenta anos) 
como era m uyrezío (anoy valiente, nunca áulad« 
xado los trabajos y peligros de guerra « Tambictt 
Malacerta de Cefens, hombre de nobflífsimo ífcugc* 
andando cerca de bstríhchcas,fiieinueitodevn a f 
eabuzazoquekdioenlacabefai i*

L a  manera en que erte Francifco efe Borboh CottS 
de de San Polo fue prefb de Antonio de Leyua ,m é 
parece acertado contar en pocas palabras. AlttetiZ 
po  que Andrea Doria fe aparto del ftruicio del rey 
de Francia y  fe pafoaldel Emperador, ycott inS 
comparable honor de verdadera alabanza pufo fii 
patria en libertad, el Conde de fan Polo viendo 
que fu rey aula fenridogran enojo de la afrenta y  
daño que Andrea Doria le auia hecho,tomo gran - 
odio contra el y contra los Gínoucfet, y comento « 
bazar con fu gente al valk  de Poteuera.
Pero como (fegun aliemos contado) no vuicflcttefi 
feáo  las afléchan$a* que pufo a Andrea Doria» y has 
lUacalosGineuefcs m u  a punto de lo que penfas
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ua,rcrirofca Altxandria, y  tomando a M orara, y  
echando a los imperiales de Nouara, junto fecon d  
cxercicoVeneciano, ycon d  de Esíbrcú, con intcn 
don de defender el pa0o a un nucuo focorro que ve 
nía a rm onio de Ley ua,que ferian cerca de dos roÜ 
infantes Españoles que au jan llegado de Barcelona 
a  Italia. Porque d  Emperador auiendo fe holgado 
snucho de que Genoua vuicflefido quitada al Fran» 
ces 3 parecióle que deuia focorrcr y  fauorccer a los 
Giuouefes con gente y  confu potencia»entendiendo 
que le era muy vril,que la nauegjKion delirar Gino 
uesfuertequitada alo» Francefe». Pero los Ginouc 
fes como ti peligro era paflado,no quifieron recdbhr 
en la ciudad aquel focorro de Efpañok», porque fe 
tenian por feguros con la concordia que tenían, y  as 
borredan defenfa de cftrangcros» cfpedal de Efpaño 
les» Eran ellos Efpanoles Toldados nueuos de»ÍU2fc 
dos por el trabajo que auian padecido en la larga na 
uegadon,y porque auian (ido a Toldado» mas por nc 
cefsidad y  de príefla»quecon diligencia^ afsi lama 
yor parte no Tolo venían defarmados, fino cafi defe 
nudos vellidos de vnos ruyncs (ayudo* negros^cal 
jado» con vnos alpargates de eíparco. Fuescomo 
no fuellen reccbido» de losGjnoucfe*, Antonio de 
Leyua embio a Ludouico Baibiano para que los ms 
xrífe. AufaBaIbtanofidoclan<>antesprefo,ycfta» 
do algún tiempo en el caíHIlo de Genoua, ya  efic dé 
jk > aula falido de poder de los Francefes» Y como e» 
ra cuerdo, vio  que no podía licuar los Efpanoles 
por el camino derecho ,  porque fe perderían fi caye 
Ten en manos de lo» Francefcs, por lo qual camino 
por vnasveredas trauieflaidel Apeiuno, y  por va  
lies muy afperos, y  caminos trabafofos y truxo los 

„ a tierra de Plazenria. Porque los Franccfcs fe auian 
, refirmado entre el P o y  el Apetdno »paral! los Efpa

Roles ofafienpafer, dar Tobtc ellos cerca de Tortona 
y  deBorgucra, y no dexat los pallar. Pero como 
los Efpanoles baxaron por el otro lado del Apenino 
no encontraron quien los enojarte, porque era tierra 
delayglefia. Pero con todo muño calila tercia par 
te deflos por crueldad de los Ginouefes qne biuen en 
las montañas. Porque reman tomados los patios 
del mal camino, y  armados de rodelas,  y  puertos en 
lugares altos tfrauan contra los Efpanoles (que paf 
fauan por abaxo, y yuan canfados y cali muertos de 
hambre) dardos y  Tartas, y  quando leafaltauan der 
ribauan grandes piedras y  peleauan con tanta ven» 
taja en lugar y armas, que fe veyan montones de Efe 
pañoles caydos en p rofundos valles, y  como no po 
dian fer fscados»dexauan los fus compañeros a cas 
da palo ♦ Efto hazian los Ginouefes, porque Ies tes 
nim capital odio ,  porque auian laqueado auarifii» 
mámente a Genoua cabera de la Liguria* ¿ 
Auiendo Baibiano patTado ellas difficultades, y  en 
ganado gentilmente a los F rancefcs, parto a los Efe 
pañoles enhorcas vn poco abaxo, entre c] P o y  <1

fí?  '*7

- » f * r i

Tefin frontero de vn fu cartiBo llamado BdfoyoTo»
Y c o m o  llegaron fainos donde Antonio de Leyua e» 
ílaua (cofa que el nunca efpnro) recogió los en MU 
parareÉrcfcarlos,yvertirlos* ^
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pey prenic al general «k lrey de Francia, i
*■> Cap. Uf* 4 * * '
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A venida defios Toldados nuei 
tíos Efpanoles, acrecentó los 
raba jos de los Milanefes. Por 
ue demas que eran ccnftmü» 

sa dar de comer en fus cafas 
los Toldados viejos Efpaño» 

esy Alemanes,y a pagar ks 
dfuddo erales forjoforccebir 

de uucuoenfotcafas,  y  mantener con Tus haden» 
¿asad lo s fokbdos nueuos medio defnudos, y  mil 
crtos de hambre* Antonio de Leyua viendo que 
crtascofas eran muy rrabajofasa los dudadano*,co 
n»o quifidle que los Tuyos lasvuieflen, inuento vn 
terrible tributo para cogerles quanto dinero ttmi» 
rífen ,  y  acabar las hazienda# de rodos los linages de 
Milán. Y  cómo era manden y  redo hizo vna orde 
nanja, por la qual mando feueramente ,  que nfngu 
ciudadano coziefle pan * Con lo qual todos comían 
pan compradode ciertas tiendasdeputadaspara e# 
lio , y  los que auian hambre, comprauan allí pan 
por gran precio. Yera la ordenanzaran cruel y rif 
gurofa que muchos pobres temiendo la horca filo 
coderten, Te morían por las calles de hambre. Por 
que tcmblaua f\ medrofo vulgo de la ordenanza 
que vedau* moler trigo, y  cozer pan. Demanera, 
que Leyua hinchióla dudad de llanto,y la hizo mi 
ferable fobre todas las ciudades ,fiendo poco antes 
la mas noble y rica de coda Italia. Porque era tanto 
el rigor con que cxecutaua la ordenanza, quecaftíga 
uacon redas penas a algunas pobres mugcrcicas q 
defléando pan cozian debaxo k  ceniza tortillas,o 
las freyanen azeyte y majauan trigo en morreros 
para Tacar harina. Fue muy gracíofo dicho el que 
( con gran enojo) dixo Marco Antonio Cagnolo d» 
dadano y cobrador de rentas en vna rueda por ellas 
palabras • En verdad que creo que el Emperador ha 

> de hazer gran merced a Antonio de Ley ua,pucs fo 
bre ramos fobrenombres como tiene de gran mal 
grílad, lo ha acrecentado con titulo de hornero • 
Efto dixo,porque los hornos y d  pan que fe vendía 
tenia por infinia vna aguila imperial, y llamauan fe 
imperiales. Pero ni Leyua ni el Emperador penfa# 
lian que efta grauedellruydon délas cofas diuinas 
y  humanas, ni las nuferias que padecían los ka»

, , .  * ks
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U<t MiTsnefes fe auian de caufar infamia, con que for 
trfcafienfu fcñorfo contraía potencia de la liga con 
traría. Porque ni Antonio de Leyua fetnouia a mi 
fertcordia vitndo la ruyna de la ciudad, ni el Empe 
rador (que cftaua aufcnte)fe mouiaa piedad por mu 
chas embaxadas que en vano le auian embiado a 
Hfpaña Efto hazta que Leyua muidle mayores fus 

con fer amado de los fuyos, y  con efto, y con 
que auian crecido en mayor numero( por darles tos 
das las coíasa faco) menofpreciaua fácilmente a los 
Francefes y Venecianos. Porque el general Venes 
cuno no quería pelear (por fer cítala voluntad de 
U señoría) y  la gente de Esforcia era poca, y  el Cos 
de de fan Polo no parecía que tenia fuerzas armes ni 
confe/o prompto para /untando fu gente con la V es 
necianay Esforciana ofar pelear, ni poner fuerfa 
contra Antonio de Leyua. Auiendo todos elfos ca 
pkanes confefo, defecharon codo penfamienro de 
combadraMilan. Vparedoles acertado,cercar a An 
tonto de Leyua con vn genero de guerra lenta, que 
fe hizieífe de lexos. El Duque de Vrbino dezia q el 
fe retiraría a fu and guo alojamiento cerca de Caídas 
no arriba del río Adafdonde porauer hecho vna pu 
ente fobre el rio podía fer proueydo de vituallas y  
gente) y prometía de hazer de manera que no fe lies 
cufie coía a la g€te de Antonio de Leyua por Ja Mar 
ttfana, q es tierra muy abundante de todas Jas cofas 
El Conde fan Pojo fe aula de refirmar cerca de Bias 
grafio y tomar todas las vituallas que fe lleuaflen a 
Milán por el Efamiilo,conlo qual pesfiauanquela 
gente del Emptrador,que no pódiafer vencida pOr * 
fue r$a, no podría fufrir el trabajo de largo cerco. 
Concertado efto cerca de Landrtano, que es a diez 
millas de Milano 1 Duque de Vrbino leuanto fu cam 
p o , y mando a fu gente que enderefafte hazla Cafe! 
ano, y auifo al Conde de fan Polo que marchafie al 
mifmo tiempo hazla Brigafio. bl Conde como fiief 
fe tarde,dixo al Duque que no quer¡¿ levantar luego 
fu campo, fino yrfe el dia (iguíente a Paula »porque * 
tenia determinado dezar allí fu baga/e, y algunas pi 
e$as grueftas de artillería. Antonio de Leyua ( que , 
con gran diligencia) tenia codo fu cuydado en búfs J  
car occafion para hazer por alguna parte daño a! es 
nemigo, como fupo que el Duque de Vrbino mans f 
do toar fus trompe ra$,y fe partió del Conde de fan 
Polo,fofpecholoquc fue,coiui¡eneaíaber, que el 
Conde no fe auiade partir prefio, y llamando a fus 
capitanes, mando les que puficllén en orden la gens 
te, y eftuuiefíen a punto para marchar con el,ai mus 
dar de la fegunda vela. Y que hizieílén animofamen 
te la (ornada, porque antes que el fol faliefie les das 
ría en la mano a los Franceíes para que los faqueafs 
fen. Y fi (lo que yo no creo dbco Antonio de Leyua) 
vuierenconprieífahuydo,Taquearemos alómenos 
la retaguarda. Los Toldados aleando la bo2 le reís 
pondieron ,quc emprediefie con gran animo obras

valerofas dignas de las vi<ftoria$ pafadas, porque 
(como fe lo mandaua) yrían con mucho animo, y  
harían fin miedo la peligrofa (ornada que mandaua. 
Anrotrio de Leyua aunque le dolían cali rodos los 
miembros, armo fe luego de vnas refptandcciemcs 
armas, y  embio delante fu cauailería ,y  hizo de fu 
infantería dos cfquadrones. Al vn lado Ucuaua a los 
Efpanolcs, y  ai otro a los Alemanes, y poniendo a 

* los Italianos en guarda del artillería ,  dro hazia los 
Francefes, y hallólos que eran parados, y andauan 
hazlendo fus balijas. El Conde de fan Polo ( que 
ninguna cofa penfaua menos, que ver a Leyua con 
fus batallas ordenadas al riempo del caminar) como 
Tañendo el fol vio losefquadrones que ( fegun cos 
ftumbre ) trayan camifas encima las armas,quedóle 
attonito, y  (como acontence a los tomados de repes 
te) vuo (con razón ) gran miedo, cfpccial porque co 
meneando a hazer lo que el dia antes auia penfado, a 
uiaembiado delante camino de Pauia a Guido Rana 
gon capitán de fu auanguardia, para que tuulefie as 
parefadas pofadas. •

Efiando afsi defapercebido', y  yendo muy addan 
te «1 auanguardia, Leyua lo cogio en medio, y en la 
batalla y  retaguarda vuo tama deforden, que fue nc 
ccflárío que los pufiefie con mucha príefia en orden, 
ycontffafléadeftnderfc.Pcroladeftnfafuel vano 
Porq fiie tan brauo ci ímpetu y prefireza de la getp 
de Leyua, que defmayo. Dio la fortuna a Leyua efs 
pació para ganar vidoria con vn cafo no penfado,
¡f fue que como vn carro en que yuavna piegagruef 
a de artillería francefa cayeflé (quebrado el exc) en 

medio el camino que cftaua lleno de lodo mucho# , 
Francefes y  entre ellos cauallcros muy nobles, fe as 
pearon de los caualtoc, trabajando por alearlo, y as 
dobar lo . Porque por antigua coftumbrc los Fian# 
cefes tienen por afrenta dexar en el camino el artille r 
ría en poder de los enemigos« Efte embarazo afri 
como hizo queel Conde Guido Ran gon (que yua 
adelánte con mas príefia de lo que le auia fido mans 
dado) tomafie tanta delantera que no pudo fer con 
tiempo llamado ni auifadode la repentina venida 
de Leyua, afsi hizo queLeyu^tuuiefie tiempo para 
pafar prefto adelante con fu infantetía.La qual como 
llegafle y  la cauailería pcleafte animofifsimamente ,  
la batalla del Conde de fan Polo ( con quien fe aula 
(untado la retaguarda} comento en vn putuo a bols 
uerlíásefpaldas. Porque Leyua armado de refplan ' 
dccientesarmas,feñaladocon muchos penachos, 
mando a ciertos hombres que lo Ucuauan en vna fy  
lia que lometicfiencnla batalla, y  todos pufieron 
en el lo» ojos. Porque alfada la vifera del yelm o, 
animaua con bozes terribles a los Tuyos, y  con bra» 
uoíifríma mirada de o(os cfpantaua a los Francefes.
* En efte medio los Alemanes que andauana fuels 
do de Francefes , bol uie ron muy afrentofamente 
las cfpaldas, (cofa que cafi nunca jam as fe auto ,

„ Vifto.
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vifio. Pero eran de lo« que en tiempos pallados aula 
andado a freído de Franccfes, y /untados en detrás 
defta parte de 1 Rin, en ios cofines del ducado de Lo 
rcna, los qualcs tienen poco de la reputación del va) 
lor y difeipiina Tudefca* Tras ellos huyo la infan*
tería Francefa, y luego la Italiana, fin cuenca con la

- ------------- ---------- *---- »- 1___

fofamente, quexauan le publicamente del Conde 
Guido Rangon diaiendo q caminando a prkTa los 
auia dtfamparado. Pero el rcfpondia que lo auia he 
cho por mandado del general, como era obligado 
a ley de guerra,y enojando fe de la culpa que le echa 
uan, dcfafioabatallade vnoa vnoalos Friccfcsq
_________ _ r»--- l-JíO"------ •- j  -Kl 1 » ■ "---* i O - ----• --------------- -—-------------- - —

honrra. Fue poca la gente que murió en ia batalla, tnurmurauan del. Pero ladiflerenda determino en 
porque ni pudieron los arcabuceros hazer fu officio conuerfadon el Duque de Vrbino, y dixo que cí Co

/i . I ti m . m L  JnaXtl al * * * *  ̂ *

________ ______ J ------------ V  l  —"W «|WV »1
Iv^rtftárloiFrancefís y imperiales m«zclados)y el . de de fan Polo y el Conde Guido Rágon auiihecho 
Ollería no pudo fer difparada fin ygual peligro de ygual yerro, y aparrado fe de la buena dtTdpUna, y 
*  * r ----- • - ~  - j • r — .------ fu parecerfue aguado por Antonio de Lcyua y por

d  Marques del Vafiw res famofifstmoscapitanes d 
nueftro tiempo que a cafo fe juntaron en Mantua en 
cafa del Cardenal Hippoly tode Medicis,quido bob

---- ■ # .W . v
los amigos y enemigos. El Conde de fan Polo que 
riendo paífar el foíTo dio vn peligrofo falto con fu 
cauallo y fue prefo de la cauaHería. Y no lexos del v í 
uo la mifma fortuna Claudio Rangon, varón esfors 
pdo,capkandd auanguardia» ItenEftcfanoColo 
na fiendo derribado en el fofio, y  cayendo fu cauallo 
Cobre el, eftuuo en gran peligro de la vida. Porque 
como cenia el yelmo en la cabera falto poco para ai 
hogarfe en vna laguna, pero enfin efeapo de mano 
de la gente de Leyuaaunque con trabajo. Gano Ley 
na toda el arrillcria y vanderas, y como (obre rodo 
prendioal general, gano tan illufirc fama que ningu 
no de los capiranes defie tic mpo era tenido por de 
mayor fagacidad en tomar con fe jo,ni por mas aguí

- ** — ■ - i# j _i_i—
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uia de Vngria de fer Legado del campo del Empc# 
rador, yeftaua allí hofpcdado en caía del Cardenal 
Hercules de Gozaga, Trato fe del negocio conforme 
a reglas de guerra en mi preferida,y todos dixcro,q 
el officio de los capiranes que camini partidos en efi 
quadrones^esfeñalar con diligencia cauallos ligeros 
q mid2 el camino q han andado. Y no perder jamas 
de vifia las videras. Y q los que van delire deut mi 
rar a que patio v i  ios de en medio,y los de en medio 
como van los pofireros, para q cada cfquadron efíe

do yvalerotbenexecutarlo. Ydeziañlot Efpanoi cerca y a puto para toda" repftinaarrernerida de enei
“ ^  f ----- r  —  .1  M « n  « M Í a M *  — —  ---------  « - r ____ t . . *    f____________A lles, que G fuera fano,ygualara af gran Gonzalo Her 
lundezfunueflro* Los Francefcs vencidos tan afr£
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mtgos,para focorrer al clquadró que ñutiere neccfai 
dad,y pelear juncos con todas tus iuerja*, t ,* »
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« [ L I G A S E  E L  P A P A  C L E M E N T E
conel Emperador, porque le recobre el Tenorio de Florencia, y cafe _ >* 

a Margarita fu hi)a con fu fobrino,  y los Florcntines quieren 
nutar a fu gouemador fofpcchido nayeio. Cap J.
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'república Florentina el Gofas 
lonier Nicolo Caponi, los Fio 
rendnestemerofosde fu núes 
ua perdida y de tantas aduerfi 
dadescomo a los Franccfes ai 
uian fuccedidO|tcnún fu cuys
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dadoenvnafolacofa,conuíeneafaber,en procaí 
rar con diligencia entender los defignos del Papa, y 
en proueerfe de defenfas couuenientes contrah  ni* 
peftad de guerra que venia. Porque por tonfecí 
turas no vanas fofpechauan, que el Papa Clemente 
fe auia de hazer amigo conel E/hperador para al 
prouechartc cotia djos de fus inuindblea foldados»
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porque tnttnJian,que pues auia aleando jj&errad 
no íolTcg <ri¿ harta auer el antiguo principado de fu 
patria, porque ertaua enojado de la liga que hiziero 
com Lurrecb, porque en ella fe concertó exprertamc 
(e vna cofa de daño y afrenta para e l, conuiene a fa* 
bcr que el citado popular de Florencia eftuuieffe de* 
baxo de la protedion del rey de Fricta, y  que el rey 
roroaíTe por emp re lía defenderlo, pues embiauanfu 
gente a Ñapóles en ayuda de Luirech contra los ene 
mtgos com muñes* Por efro Nícolo Caponi fabien* 
do quan mal enojado eftaua el Emperador, por auer 
fabido que ios i* lorentines ( de quien no le parecía q 
auia porque rccibiefie injuria) auian embudo infan# 
te ría T  ofeana en a> uda de Lutrech, y que fus capí; 
tañes auian (ido combatidos y cercados deila , pare* 
cía le que el Papa, que pedía a la ciudad algunas co 
fas que no eran infurtas,deuia fer ablandado con re* 
fpuertas comedidas y amorofas, y no incirado con 
rcfpuertas afpcras, porque no fe confederarte con el 
Empcra Jor.Porquceran muy enojofasy molertasal 
Papa las cofas que por infamar fu mageftad, y dimi 
nuyrfu reputacion,fe concertaron en las capitulado 
nes,enquccrtandocl cercado yprefo enelcaftillo 
de Santange!,don Alfonfo Duque de Ferrara fue a* 
pareado a buen tiempo del aroíftaddef Emperador, 
y  los Venecianos fe ligaron con nueuas condiciones 
con el rey de Francia,porque el Duque viendo la o* 
cartón de ertar el Papa tan mal tratado de la fortuna, 
áuia tomado a ¿Mode na, que auia (ido porte y da mu# 
dio tiempo de la ygb fia, y los Venecianos auian to 
mido a Cernía y a Rliauena. Todo loqual aunque 
fe auia licclio con autliorfdad del Legado Innocen* 
cío,y con confentimícnto de algunos Cardenales,en 
ninguna manera el Papa las podía ratificar, fino fuef 
fe loco, y necio enemigo de fu dignidad. Y afsf le pa 
recia que mas deuia penfar en recobrar el citado per 
dido, que en vegar fu injuria, y  auia comentado a 
tratar de paz con Marco Antonio Muferola Senador 
Na polirano, que hazia el ofitcio de embaxador del 
Emperador.
, Elle fiendo llamado por el,aViterbo, como era 

hobre de admirable induftria y fagacidad entendió 
co gran dihgccia en reconciliar al Emperador con el 
Papa Y f te tanta la felicidad q en el trato vuo ,  que 
ambos vinieron en ello de buena gana, y dentro de 
pocos días fe hizo folenc eferiptura de paz y confe# 
deracion entre el y el Emperador, l o s  FJorFrínci en 
común no lo podía creer, diziedo que fi el Papa re* 
nía animo g»nerofo,no podría en ningún tiepo olui 
dar la gr3 injuria que tS poco antes auia rcccbido,pe 
ro el fucfcrto moftro que fe engañaron, porque era t3 
grande ti dedeo q el Papa tenía de recobrar fu patria 
(de quien fus ingratos ciudadanos lo auian defpofa# 
do) que el pefo de la nueua efperanja que de recobrar 
la tenia,deshazia toda la memoria del daño poco an 
tes reeehido. Y afsi con efte defigno, y  para efte ef# 
fzrtocmbioaHicronymo Obifpodc Vafona ma#

yordomo de fu cafa, el qual en nombre del Papa fe 
ligo con el Emperador con ertas condiciones . L o 
primeroel Papa reprefentando lo que deuú a la vir 
rud Chnrtiana ,  y mortrando que auia imítiicordia 
de la dcftruycion de Italia trabajada con tan crueles 
guerras,oluidaua lasenemirtades palladas y otfre 
da al Emperador fu amirtad y voluntad fenzilla, y 
prometía coronarle, fi con fus fuerzas fucile reft it u y 
do en Florencia fu patria* Porque auiendo en fu inju# 
ría fido echados fus parientes ertaua oppnmida de 
grande y afrenrofa ty rannia de populares y necios 
idiotas que injuríofa y arrogantemente auian echa# 
do del la los nobles, y turbado las conrtiruycionts 
diurnas y humanas con tanta impiedad y foberuia , 
que fiendo poco antes vna ciudad florentifsimafaJtí 
do efperanya de concordia, parecía que ertaua perdis 
d a. Tten,que pues los Florentines (c re y end o que los 
Francefes aúnan vfóoria) auian tomado las armas 
contra el Emperador, que fuellen dados por rebel* 
des y traydores,y como rales fuefle n rigurofamente 
príuadosdela libertad y ptiuilegios antiguos con* 
ccdídospor los Emperadores pallados. Y que el 
Emperador hiziertc fenor de Florcnda a Alexandra 
de Mediéis que a la fazon era mancebo ,  y por acre* 
cenrar le en honrra, y  corroborar la Iig^ cikfafie con 
daMadamaMargarftafuhjjja. .
* En tanto qne ertas cofasfe rratauan por mano d« 
hombres competentes, leuanto fe en Florencia en co 
fiftono vn alboroto pcligrofo y nunca virto,nací# 
do de la foberuia de vn defadnado ciudadano, el 
qual fue Tacobo Gerardo, popular cabcjudo, que 
mouidodeodio y embidia perfeguia nofoloa los 
Medicif,íinoatodos los nobles* Ertaua efte arrogó* 
te y brauo, porque era vno de los Priores que cftan 
ficmprc con el Gonfalonier confuItando negocios. \
Y auia tomado del fuelo vna carta que fe le cayo del 
feno a Nícolo Capoui Gonfalonier, la qual era de lo  
achín serrali, folickador de lacobo Saluiati (que tra 
taua y fabia todos los defignos del Papa.)Gerardo 
hallando en la carta materia de calumniar y afrentar 
al Gonfalonier Caponi, rruxo con alteradas bozes 
el negocio a términos, que el Gonfalonier fue accu* 
fado de ti ayeion, y  traydo a confirtorio, y  efiuuo 
en peligro de fer muerro por mojos que le venían 
diziendo injurias, y cafi Je ponían /as manos. Por 
que algunos dezian que lo reharten luego por V# 
na ventana a bazo ( pues rrataua con el Papa fu 
mortal enemigo , cofas contra la lihertad y  bien 
de fuparría.) Y cierto fe hizicravna gran maldad 
con muerte defte ran alabado y virtuofo dudada* 
no, GLorenjo Segni mojo de excellence confian* 
cia y equidad ( vno de los odio Priores) no repre# 
hendiera la foberuia y  crueldad de los necios def* 
uergonjados, y  opponiendo fu perfona contra los 
locos, no metiera en fu camara, y  faluara lavida al 
Gonfalonier que ertaua desfigurado con ntkdo de , 
la muerte. <  -
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f l O A C H I N  S E R R A #  
li a Ni col o Caponi Gonfalo

nier. Salud.

Orque nofiemprc feoflfrece co* 
modfdad fe gura paracfcreuir 
agora que fe offrece eftc menfa 

|ígcro>clui ĉau,f5trot del negó«
, « o  que traemos entre manos 9 
'del qual ya fabeysque trato co 
aquella perfora graue que co« 
noceys,Ia qual es muy pmiada 

del Papa* Dixo me que el Papa ( que ya cfta fano y  
rezfo ) tiene en fu panfamicnto determinado recorta 
fiar (e con e(Ta ciudad cun honeftas condiciones^ a« 
partarfe de todo penfamienco de guerra. Y que no 
fe dara mucho porque el pueblo gouiernc perpetua 
mente ei efiado, y coníeruc Í2 libertad que ba alean* 

derini y Alfonfo S trozi viendo fe frufirados de fu c f pdo^con que fe hagan vnas bufias capitulaciones ,  
peran$a, mouicndo loa fu confcknriay b vtrg iK n . por las qualc* fe concierte, que fu* parientes partid

Auia poco antes Gerardo embiado el traslado de 
la carta a algunos ciudadanos de fu opinion . Los 
quales fe auian (untado en vna cafa cerca de la pla^a, 
y llamando vna quadnlla tefedidofos7auian traca« 
do de hazer vna gran cruel dad ̂ conuiene a faber 7de 
matar al Gonfalonier, y afsi auian tomado ia efcaler 
ra y puerta del coníJftorío,incitándolos, y  alterando 
los principalmente Thomas Soderini, y  Alfonfo 
Scrozi, Porque aunque no eran enemigos deCapo 
ni, penfauanconiumuerteauer fu dignidad. Por 
que como tenían el fauor del pueblo, y  eran perfor 
ñas de mucha nobleza y reputación,pretendían aucr 
clSummo magistrado* El dia fi guien te (untaron fe 
en confefo los ochenta varones, y  los de mas de los 
magiftrados y collegios que por cofiumbre publia 
ca fuelen (untar fe con ellos, y  priuaron a Nicolo Ca 
poní del Summomagiftradoc) qual officio fue dos 
días deípuss dado a Francifco Carduchi (de quien na 
die penfaua que era pretendientedd. Y 1  fio mas so

$a de no auer auido el officio »dezian mal de las per 
uerfas (untas y  determinaciones defia miíerable ciu* 
dad. Y muchos fe reyan,de que vn hombre como 
Carduchi^ue auia por deudas quebrado en Efpaña 
y  en la ciudad er2 conocido de pocos, y  era pobre y  
de Hnage (aunque antiguo no aclarecido)vuiefle G 
do preferido a ciudadanos nobiiifsimos por el deis 
ordetiadofauor del pueblo. Era Carducht hombre 
fagazyfirmc,ydegenrileloquencia,pero como es 
ra vifefo, y  tenia vn gefto am arilloso tenia prefens 
ciaconuemente a tan gran honor * E l dia íígüiente 
Caponi no dando fe nada porque le auian priuado 
del officio como tuuieflc pena de fu falud (aunque 
fus amigos y gran parte del fenado k  dezianque tu 
uicfle buen animoynotemie(lé)vinoal Senado a 
defender fu caufa con vn vellido negro y vna gorra 
de que vían los Flormrin<! Tratya «1
geí?ofereno,y mas foffégado que el día antes. Porq 
el dia antes vellido de vna ropa de grana ,dixo pos 
caspalabrasen defenfafuya y  de Pedro fu hijo, y en 
cometido con gran humildad fuftiftteia a los magb 
(Irados* Y fue fu humildad tancaque a fus mayores 
amigos pareció q aula puefio en duda fu innocencia* 
Porque Caponi era de fu natural blando, y qüt por 
ninguna cofa fe alteraua niencendía ( porque dezia 
que tolos los trabados fe han de fuffrir y  vencer con 
paciencia.) Venido ante los magifirados , Gerardo 
fu cruel accufador prefcntovn traslado de la carta 
que auia tomado, 11 qual teyda en el Senado, fu ce* 
ñor era cfte7como yola traduxe de lengua Tofcai 
na.
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pen de los ofRcios y dignidades.Pero porque no pu 
edo efcrcuir mas largo, fuplico os que me cmbieys 
fuera de Roma al lugar que tenemos concenado a 
Pedro vuefiro hijo para que me hable, por que del 
fabreys fiel y enteramente todo lo que es ncceílário 
para quefeconcluya el negocio. Las palabras des 
(la carta alteraron unto a los fofpechofos ,que mu* 
chos (Icuantando fe vn mal murmul Jo)las cchauat» 
am al* ■ Perogranparte del Senado commus 
nicando cada Senador elnegodocoel que tenia cer 
ca, entendieron que allí noauia porque fofpecbar ni 
creer trayeion. Entre otros que fauorecian a Capo« 
ni era Pedro Verori,quc ¿ la fazon era vno de los di 
ez y feys de los collcgtos veztnodc Caponi, y ciu« 
dadano muy honrrado, a quien druen mucho los el 
iludios de las buenas Ierras * En edo Caponi Herido 
le mandado por el Gonfalonier que dixeíle fu razón 
hablo deila manera con gefio confiante ,  y granfi 
lencío de todos.

4 f 1 iii * ~ * *

( [  e l ' g o v e r n u d o r  d e
Florencia defiende fu juít ida con vna oración, 
y los Floretuines venden los bienes de loa t i i 
píos por tener dinero parala guerra.Cap¿*

Tguicndo la cofiumbre y difciplt« 
¿5 na de mis mayores illuftrifsimo 

Confalonier y  (uezes prudcmrfn« 
.mosde mi caufa, ninguna cofa he 
¡amado mas que la libertad de mi 

Sp jp arria , y  ninguna be reñido por 
mas honrrofapuela noble alabanza de buena co« 
fe ¡en fia. Porque (como bien fabeys fieitípre he prt 
fétido lo publico a mi interes particular* Porque 
Jo* premios que fácil menre pudiera auer con a«
frentofo feruir,  o con adular a los que gozauan 

. del
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«M cßado y  podiana fu voluntad d ato  quitar tot gunhoneftocöckrto.ytuuieiTerao*m ayorts v  ma»
das las coías, auta v e rg u e ta  de re a b trlo s,y  aun a m a s  fuerjaspara defender nueftra hbtrrad contra
de cfperar lo s. T  eniendo efta inreneion, y  fien la gente d d  Em perador, haftaoy cunea venada,
do metido enconfißorio aadminiftrar officios,ficm Andando deliberando 6  nos ligaríamos con d
prc por tiempo de cinquenu años he procuradola R ey de Franria, vendo el parecer de la mayor parte *
libertad tan deíTeada de que nunca perdí efperanfa. el qual (como fe ve claramente) fue muy malo. Y  lo  *
y  fiempre en las aduerfidades y  profperidades de tui que me da dolor veo que no ay orden ni manera de
cítra república he tenido animo csfor^ado>incorrup> remedio • Ellas cofas que yo  peníáua y  trataua e ri
to, y nunca caydo. Porque contento con no haxer a tales, que me parecía que por el cuydado que tenía
nadie ma! y  con tener orden en el gaftode mi cafa del bien y  quietud de nueftra república ,dcuiaefpe*
(dos virtudes que fin hazeragrauio a nadie ftempre rardevoTotrosno afrenta (laqualeftandoen gran
fueron particulares dclla) parecía me que deusamos peligro veo que me hazcys )  fino grandes gra
efperar la occaííon de los tiempos, y  quando vinief* cías ♦  Cinco cofas eran las que el Papa nos pedia,
fe, vfar prefto della, para que fin alteración y  daño 3 L a  vna,que pudieíTe gozar de las rentas de fu patria
la ciudad, pudicffemos recobrar y  fortificar con mu m onio, pagando el tributo ordinario a la cíucfad.
cho animo de nueftros ciudadanos vna libertad fes L a  fegunda que le reftiruyeflemos efta niña fu fobrf ;
gura. Fauorecio D ios los dedeos de los ciudadanos na. L a  tercera que fus parientes fueflen ( como es fus
como puftos y fanfto s, y  finque nadie ta! penfaiTe,re ftícia)admitidos a las dignidades y  offidos.Lo quar
fufeito nueftra libertad cali m uertaydo quefueads to queriendo conferuar fu dignidad pontifical,pcdia
mirab’e bondad íuya) dio nos la fin derramamiento que los Fiorendnes no decímaflen los benefidos,n!
de fangre. Y  auíendo y o  entre los demas abracado fin fu licencia roraaíTcn con auaras manos los confas
la con gran voluntad procuraua con todos los mes grados ornamentos de las y  glefias. L o  quinto y  v i
dios que me eran pofsibles que fuefle durable,y flos rimo,que conftnrieflemosque las pelotas que autatl
rccieífc largo tiempo, y  proueya que alguna contra fido quitadas de las armas de fu iinage, fuellen tom a
riatem peftadnoarrancaftcfusflaas rayzet. Para das a poner en las caías de fu familia, y  en los tfpjoa
efto parecía me ante todo que deuiansos apazíguar edificados porfsnda liberalidad de fus m ayores; '
al Papaccn todas lasbuenas obras y  comcdimiens EftascofasciudadanosvírtuoGf*tm o*,ft fas c o rfd c
cosnodañoíos a nueftra libertad, o  que alómenos roblen y  fin raa/a voluntad, aunque codas fe le con  
lo  deuiamos entretener con dilaciones y  efpertnfas cedan por encero  ̂no veo daño en nueRra república
porque no fe cnojaíTe^rcribicndo vnas infurias tres o  pues muchos dias ha ( quando hechaftes a los man#
tras,y nos armatfe aflechancas o  guerrayromp codo cebos Medids)teniendo refpedoa que de fu voíuns *
hombre prudente puede faciimenre adiuinar que lo cad por nueftra perfuafion dexaron el feñ orio, le«
fiara. Porque bien Cabemos que brío tiene, y  quan dexaftes por fcnrenriapubfica el derecho de dudas
grande es la congoxa que atormenta fu coraron por danos»Y  Gendo afri,feria contra la fe y  honrra de v a
auer perdido el Señorío de fu patria quando fue ops cftro fenado no guardar la fentcncia que diftes, y  as
prim ido de aquella horrible ruyna.Y no ignoram os uiendo fe de guardar la fcntencia,  claro efta que a y
con quantos artificios y  géneros de guerra deíTea res fufticia para lo qOe el Papa pide,pues nos obliga ms
cobrarlo, y  vengar fu enojo conrra los que con afr¿ eftra propia fenrenda. saluo fi efta dudad (que por
cofas injurias han deshonrrado fu dignidad Qperi€ diez y  feys anos truxo guerra perperua con los Pila ,
doyopuesqueeftosfusdefignos yenojono vinicfs nos fin falcarle (amar dinero, y  fiendo yo  trftígo y
fen fobre nofocros, parecíame bien m itigar fu fufta ayudador la vendo) quificre vanamente creer, que
Colera, y  blandear con el. Porque penfaua que el ne podra acrecentar fus rentas publicas f y  prourcr lo»
go d o  fe compornia con honeftas condidoncs^G m o gaftos de la guerra con renca de poflefriones partís
de ra fiemos las voluntades, y  figuieflémos no núes culares. Yo nunca creere que le faltara dinero para fu
ftro apperiro fino la cquidad. Para efto por mano ftentar la guerra,fi el amor de la concordia publica
de laccbo $a!uiaci(quc fe cierto que no tiene m ascui durare*entrc los dudadanos ( lo qual mas podem os
dado de la vida del Papa fu pariente, que de la falud' delirar que efperar.) Iren no enriendo que daño no»
y  libertad de nueftra patria) procuraua con el (fiendo puede venir de reftítuyr comedidamente vna niña
tercero Serralli) que fe rracafic con el Papa de conds de nueue años al Papa fu río que la p id e. Porque de
erro. Porque temía que com o efta enojado de la lis mas que fu edad y (er muger la allegaran de toda ira
ga que auemos hecho con ti Francés, de nccefsidad juna, deuemot mirar que por querer hazer mal al
defefperando de mejor remedio, fe ha de ligar con Papa, no ofténdamos la mageftad de! rey de FrScia
el Emperador (que a mi parecer es la cofa que o y  fo  nueftroconfederado, fi detuviéremos mas en vn  mo ’
bre rodas deuemos temer y  h u yr.) P or efto trabaje ' nefterio de monjas aefta niña innocente dcfcendftte 
drnde principio q nono* ligaflemos tan aceleradas de fu real fanget, .Itm eljauoreceratodoslo» ^  
mente con el Francés, G el Papa no fe ligaOe con e l, ciudadanos, y hftfetrfaaa todos capaces de ]o* oís , ‘
para que con efto nos reconciliaflcmos con cigo ñ al fid o s, no folaMstse n o  me parece dañofo a núes
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ftra libertad, fino con «fia lUne2a entiendo que 
fera mas firme y  floreciente. Porque los amadores 
de la patria y libertad, y  los que huelgan con el ver 
dadero bien de paz y  quietud deuen amar (obre to 
das las cofas la concordia, yoiuidar toda injuria y  
publica cnemiftad. Porque a vna ciudad no la haz£ 
inuida armas ni dineros^Gnofola concordia, y te 
ner todos cuenta cott la honrra publica. Quanto al 
quarto capitulo que el Papa pide,no Tolo me parece 
a mi y a todo buen ciudadano jufto,ftno entiendo q 
ninguna cofa nos puede fucceder mas fea ni odsofa, 
que menofprcciar,y injuriar la autoridad del Papa y 
venir a fer porello defcomulgados como facrilegos 
infames de auaricia • £ 1 vkimo capitulo,que le dexc 
mo$ tornar a poner fus armasydtulos que fueron 
quitados,pareceme que es mu  ̂jufto,porque no par 
rezca que como necios fomos enemigos de nueftra 
gloria, y ornamentos de nueftraciudad • Porque aü 
que fupongamos que todos los Mediris que lian po 
fe ydo el Tenorio ayan fido tyranos/io podemos ner 

" gar que en efta ciudad(que aíique no era verdaderar 
mente libre,alómenos no eftaua aprifionada con inr 
tolerable feruidumbre)no edificaron muchas memo 
fias de gloriofa alabanza(aquien miran por maraui 
llar hombres aficionados a colas elegantes y curio 
fas y tilintan cftrangeros y peregrinos, y fon incita 
mcntoaiweftros ciudadanos a que hagan otras cor 
{^tfajes^En lo que toca al fepulchro de Cofrac de 
M ediasen quien los mancebos hizie ron daño, nina 
guna cóia me parece que fe pudo hazer mas necia ni 
vana,porque la incuria que ie hizieron en raer le <1 ti 
rulo, aqif siquier hombre de juyzio parecerá de rer 
y r ,  porq los hueflos de aquel varón íngeniofifsimo 
efian para fempiterna memoria no en aquella fepula 
cuta eftrecha^ino en vna hermofifsima techumbre 3  

/ vn incoparable templo,y fin caer en terrible odio de
el linage humano,no puede fer ropida, ni deshecha 
Qpanto mas quedeueys confidcrar el ayuda que los 
Mediris tienen de la eterna fama de las letras, a las 
quaJes cafi todos ellos (figuiendo vna prden no me* 
nos afinca que liberaljfauorecieron fiempre cifraría* 
mente« Y alsiaunque nos pefe,durara fiempre fu me 
moría fino penfamos q las gentes de toda Europa a 
cuyas manos viení Jas hifiprias, ha de hazer vna co 
jurado novilla,y qmar por cotccarnueftrosapcritos ' 
codos los añílales en q  íús nombres efian alabados y  
cfcriptos.Scñores pues ceneys por honrra imirar los 

- cxemplos de-la virtud Romana razo es que os acor 
deys,que Ja cfclarecida virtud( aunque elle cubierta 
de grandes vicios) tiene en fi tanta fuerza,y caufa un 
U admiración,que el pueblo Romauomuopordc 
tente poner en la plaja la efiaruade Amfibal el Gars 

[ ' th^ginesfu tnorta l enemigo para que perpetúamete 
lueífe vifta, Eftos fon los delirios porque foy accu* 

; / r _ ftdo que he hecho contra la república, y  porque ah 
1 ganos mouidos de demaííado heruor de defender la 
U > x patria v&ron de palabras maluadas,o alómenos po*

Lib.xxvíj,
co honeftas ,y  no vuieron verguenfa de llamar me 
traydor a la república, mouiendo fe principalmcme 
porque no communique con los diez gouemados 
res de la guerra,y con los ocho prácticos eftos defi# 
gnos que tenia (cereros en mi coraron. Deftc delirio 
faeilmete me efoifare,pues demas de otras perfonas 
ellos vueftros vfrtuofifsimos ciudadanos prefentea 
Lorenzo Segni,y lacobo Morero pueden fer buenos 
teftigosycomo he hablado y communicado con o  
líos eftos negocios,y como les moftreefta carta que 
fe me cayo del feno. Y nodeueys penfar que porque 
no lo quife communicar con todos, he entrado con 
animo poco fenzillo y  entero ,  eftos negocios 
tocantes a nueftra libertad y fer. Porque no has 
zerlo, fue por temer,que fi lo communícafle con ho 
brcsfofpechoíos y necios, poruenturafe diuulgariJ 
(como muchas vezes acontece) y  carecerían del fue* 
cefifo que yo defiéaua,y fe podía efperar.Yde masde 
fto,nopenfaua que el poder del Gonfalonier es tan 
limitado, cf it  no puede tener fecreto lo que pienfa y 
anda ordenando, pues fu oficio es cuydar fietrprc y 
velar fobre todo, confiderando como podra hazer 
mayor prouecho a la república. Teniendo yo en 
mi pecho rite intento como lo requiere la dignidad 
del (upremo o filio  que tenia, gouerne con peligro 
particular mío y fin ninguno publico el fumino ma 
giílrado que con gran fauor vueftro me fue dado, y 
prorogado. A fsi que Che pcccado^arejadocftoy 
a,líeuar la pena,y moni* aunque fea fin culpa. Pero 
fuplico os fcnores,que para que modereys vueftros 
votos,mevalga con vofotros elproceffo de toda 
mivida,enquenofehaha]ladoengaño. Valga la 
memoria de mi padre, que peleando por la patria ,  
muño en la guerra de Pifa. Valga vueftro redimo* 
niespues fin procurarlo,me tuuifks por digno d ú  fu 
mo magilirado en tiempo que por auer poco que a* 
uiades alcanzado libertad, parecía que era neceíTarío 
gouemador virtuofo y  prudente. Ninguno fe haze 
de repente malo, y querría que afsi lo creyeflcdcs de 
m i, pues foy a quel mifmo que entre vofotros he bi 
ujdofcfenta años con integridad de vida, fin jamas 
cometer maldad. Que no vfeys comigo de la feueri 
dad de vueftro mcorruptifsimo|iiizio(el quaJ miseá 
lumniadores y  accufadores querrían que fuefle afpc* 
rifsimo )no os lo fupplico folo porque ganeys ala* 
barita de dem énteselo querría que penfalfedes que 
fentenriays no folo mi dignidad ,  vida, y  hazien* 
da,fino la falud publicaba qual afsi plega a Dios de 
confemar falúa, como tfpero y deíTeo fer conítrua* 
do con vucftra piadofafentencia. ^ ^
a Acabando Caponi de dezir, y enrrandofe en vi«  
camara en fa cárcel,los juezes cafi todos votando lí* 
bremente le dieron por libre. Porque mouia aíper* 
blo la autoridad de varón tan graue, opprímidode 
tantas calumnias. Fue gran reftimonio de fu virtud 
y  bondad (conocida de mucho atras )que falíendo 
de confiftorío le fueron acompañando haftafu cala 

f r  todot
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indos tos rilados de los nobles , y era tanta la gente 
que con el yua, que citando ala puerta de fu cafa(que 

Je la otra parte del Arno}dando gracias a lo* que 
le a j ¡ w arompañadojos poílreros que eran las per 
Tonas mas graues y principales,aun cílauan a la pus 
erra del confiflor 10,no podiendo y r adelante por la 
multitud de la gen re . * Y muchos de los que
quhieran que lo condemnaran > difsimu lando a» 
fturameiue , yuan entre los demas acompañando 
lo. Concita manera de triunfo,ypompa y muís
ntud de gente mezclando fe alegría con lagrimas, 
Caponi y Tus deudos y todos los buenos cmdada» 
nos fe alegraron grandemente. Y el auerfídopriuas 
do del fummo wagiflrado,no diminuyo fu reputai 
cion,antes quedando vencida la crueldad de fus ene 
migos,parecía que le auia dado acrecentamiento y 
gloria de animo confiante y incorrupto. Pero ]a 
multitud de (le tan folemne acompañamiento caufo 
que le tuuicflen emhidia,porque otro día de man*  
n t le fueron a vtíirar amorofamencc dos embaxado 
res de gran autoridad,rouiene a faber/dofiur Clau 
dio de Ve!i Francés,y Antón suriano Veneciano. * 
Por cfto C aponi temiendo no le tom alíen granos 
dio los populare s^ue fe de fecreto a vn hereda míen 
to fuyo por confqo de fus amigos.
• 351 PapaClementefabicndoeílo,ayrofe mucho 
contra los Florenrinesf porque en rodo lo que I iazÍ3 
moítrauan gran odio contra el,y porque cftJdo da 
sudas las voluntades de cali rodos^io aprouecharfa 
vfar de blandura fingida o verdadera. Porque(Io q 
parecía granmaldad)nofaltauan FIorcntines,que 
fin titulo de honor ni Cantidad le flamauan defcal$a 
mente Clemente,y dezian que como bailardo,no a t 
uiafido legitimamente eledo por Papa.Y fin ceñar 
perfeguian a los nobles,y efpecial a los amigos des 
los MedicÍ5,que teniendo memoria délos beneficios 
recebidos,no que rían moítrar fe por la re publica* ' 
Porque defpues que Caponí fue priuado del oficio, 
la república perdió fu antiguo fcr,y ni auía razón,ni 
fuflicia/ii comedimiento.Porque bfuerp,braueza, 
y  defordenada foberuia er3 tenidas por virtudes en 
trellos popularesembrauecfdos con ciega rauta» y 
efpecial entre los mancebos alterados . Porque 
Carduchi queriaadmimftrar la república en lama? 
ñera mas agradable a los populares, Porque auian 
votado por el,y no fe lo podía pagar fino moílrans 
do fe muy de fu v 5do,y terrible enemigo de los no 
bles,y del (inage de Medie i «.Y aunque aula fido Se# 
rador diligente,y induflriofo,y muy aficionado a fu 
parcialidad,defpucs qucalcan^o el fummo magiílra 
do,p re tendía fer tenido por conftantifsímo y  intres 
pido defenfor de la libertad.Porque con fer Gonfas 
jonier folo pretendía alcanzar vna fola honra, couíc 
ne a faber moítrar fe efcfarecido en lealrad, y  incoes 
ruotoconnra dinero,y defenfor inui&o de fu pardas 
lidad.Las quales virtudes aunque fe veyan en el,ha 
aria grandes ma!dades.Porque en daño de fu patria

encubría las cartas que Balthafar Carduchi embaxft 
dor de Francia y  pariente fuyo efereuia a la Señoría 
o hazia que los eferiuanos las leyefíen de otra mane 
ra de lo que venían efcriptas,para entretener al pues 
blo,engañando lo con menriras.Efto era muy daño 
fo a la repubiica.Porquc eferiuiedo de Francia Car s 
duchi que el rey no les ayudaría ni defendería, el fus 
ílencaua los ánimos de ios ignorantes, con faifa cfpe 
ran^a de focorro.Pero ningún buen ciudadano/] no 
fuelle de fu parcialidad,no tenia efpcran$a de focor# 
rodel rey de Franciafporque ya auia hecho paz con 
el Emperador.) Porque el rey (aunque hizo daño a 
fus confcdcrados)procuro anfe todas cofas con dilis 
gencia recobrar fus hi)os,a quien auia dexado en re 
henesltcn Carduchi hizo vn hecho infame y malo, 
(que deue dimlnuyr mucho fu reputacion)y fue que 
mando a algunos mopsfediriofos que quemaífen 
vnas hermofifsimas cafas de campo de los Mcdicíi« 
y  de Jacobo $aluiari,que eran ornamento de la ciu# 
dad.Pero el defpues dezía,q no auia mandado tal̂ S 
no que difsimulo,y fe las dexo quemar,para que co 
aquel maleficio un grande defeonfiafien los Floren 
tiñes de perdonantes pufieron las manos en la mals 
dad mancebos de todós los iinages d$ la dudad, 
ítenhhrovna ordenanza no vfóa,y quefiíe mira for 
que fe deue a la religión y ceíhmentot de /osdenos 
cos,fue íniqutTsims,y fiie,queconfiíco, y  echo erráis 
moneda las potfefsiones de los hofpfeafes,monefte 
ríos,y yglefias,y como noparerieflen compradores 
mando a derto* ciudadanos rkos que las compráis 
fen fo pena de rray<fores.etfc rigurofo mandado de 
Gruya manifieftamenre las hazfendas de los pardeu 
lares.Pero el quando les veya llorar, confolaua loa 
con titulo de virtud/Uziendo les que quifieficn mas 
la feguridad defu patria,que fus riquezas,pues G clin 
quedafie falúa eldinero les podria fer rcíHtuydo por 
cntero.Qiie mlraflen que G obftinadamente rehufafs 
fen ayudar fu patria,vemian a pagar fu mala voltm# 
tad,reribj endo la eílrema ruyna de mano de enemis 
gos barba ros,o de maluados ryranno*,fin que Ies as 
prouechafIearrepentirfe.Aello tíraualoque poco 
antes(fiendo de los diez déla guerra)propu(b prime 
ro que todos tratando de funtardineroc Porque dis 
xo  que tomaílen el oro y plata de las yglefias, aftlrs 
mando con palabras encareridas,que fe deuíacreer« 
que aquellos dones fueron dados no canto para ors 
namento de la paz/romo para focorro de las necefs 
fidades de la guerra, y que aquellas riquezas ocio# 
fasquenohazianprouecho,deuianfer gafadas en 
defender la falud de la patria,pues afsiles parecía a 
lo s buenos ciudadanos, mouiendo los amor de fu 
patria» ^  •** 1 ;  ̂ a \  -t
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U[¡F O R T i í l C A N  S E  L O S  F L O  paroodcfcnfa mal he cha, mando que fe reparad* 

rcntines contraía gente del Emperador ,  y  el , todo con nueuos arcifídos,y fumando muchos tra*
Emperador llega a Genoua a coronar fe ,yo* <• babadores y  oficiales encomendó a F ranciíco de S5

Obre rilas cofas que Cardu* xonutuas defénfas y britiones en las puertas. Por*
chi mandaua Jiablaua librem! que en efte tiempo los Florenrincs auian con atxdori
ce con rríReza algunos dudas dad del rey de Fracu conduzido a fueldo,y hechofu
dan os,y entre otros Antonio general a Malactfta Ballon,quc por cierras caufas fe
de Aiberri perfona honrada di auia apartado del Papa, porque nofefiaua mucho v
xograciofamcnrc. Virtuofos del,por auer hecho cortar la cabera a Paulo fu padre
dudadanos , no deueys efpc* De mas delta losFlorentines hizícron capitán déla

rar del Gonfalonier nada mejor que efio,porq pues gente de guerra de la ciudad a EtiephanoCoIonajY
diítesla gouemacion a Vn hombre quebrado,de ne afoldaron algunos otros capitanes menores,y entre
cefsidadha depararelnegodoenquenofotrosyla ellos a Mario, y a Napoleón Vrfinos,y a targe de S i
repúblicaqbremos.Eft a volutad dcCarduchi de to ftacruz Romanos,los quaks entendido con y gual 
jnarelorodelasygleías,no(eexccutoeft6ccs,por voluntad en la obradla ciudad fe com?$o a fortificar
que los enemigos etiauan leacos déla ciudad,y no fe con gran diiigenda de oficiales y trabajadores, a
fenda trabaJo,y como no auia necefsidad propinca quien hazia venir por fuerza de los lugares déla ticr *
no parcelo neceffariocometervnfacrifegio can infa raPorqucel Papaauiahecho venir a Roma a Filis
sne,efpedal auiendo de enojar en ello grandemente berto printipe de Orangc general del exerciro del
al Papa,porque fin fu licencia no fe podía tomar ib  Emperador,y tratado con el Cobre hazer guerra a
chámente por cftar confagrado a los templos, y  no los Fíorenrines.Y acabada la guerra de Ja Pulla, don *
tener los íéglaresdcrecho en «Ilo, y porque ofendí] Alonfo de Aualos Marque* del Vatio con la infante
mucho la memoria del Papa L/eon primo del Pa ría Efpañola,y don Femando de Gonzaga con laca 
pa Clemente,que coa fan&a liberalidad aula dado ualleria paíTauan a la Vmbria^parabaxarala Tofca
aquellos ornamentos para fcjuklo de ios altares. na. ?
Pero aunque(como digojno vuo por entonces rife Sonaua fe también mucho que elEmperador partía i
rto,losraalosciudadanoftomaronefperan$adeco# de Aragon,y que muy breue feria en Genoua en el
meter el lacrocinio,y la mala intención de Carduchi armada de Andrea Doria y  en la de Eipana,y que el
fe executo por fufucceflor.Laocca(íonde executar Papa le auia embiado tres legados de grá dignidad
tan tur pe confe/o,fue vna ordenanza que Carduchi - que le acompañaren donde quiera que fuelle. Eftoa 

' hizo,de que fas matronas fuellen defpofadas de fus 1 eran el Cardenal Alexandro Fames,cabera del con* 
joyas,y de quede todas las cafas fuellen tomadas to Gitano,y fray Fracifco de los Angeles EfpañoI(por
das las plcjas y  aderejosde oro y plata, imitando a * cuya diligencia contamos que el Papa fue fudtoyy q  
los antiguos Romanos/n cuyo tiempo las macro* , por aquella obra tan Tanda el Papa le hizo Cardes 
ñas ricas viendo el gran peligro de la guerra Caita nal.)El tercero era Hipólito de Mediris,hijo de lu id
gfnetiTcjdteron con generofa voluntad toda (a plata de Medid* primo del Papa^conel qual yua Akxan*
y  oro de fus Joyas£>ara que la república hfzieflc di* dro de M editis/l que etiaua concertado que caTaí*
ñero. Icen Carduchi efperando cada día ver enemi fe con hija del Emperador*Baxauan cambien de A s
gos Junco a la dudad,motiro fe gouemador no m u  lcmaña con gran numero de cauallos y infantes nue
nos fuerte que cruel.Y para que los enemigos no tus uos capitanes^onuiene a faber,Filippo Marques de

* uieflfen lugar donde fortificar fecundo derribarlos Arefcote FÍamenco,y el Conde Felice de Virembcr
edificios que etiauan cerca de los muros,aunque fue ga de sucun^que para y r en guarda de ¿Emperador
fendckytofos.De mas defto mando rigurofamcíe, baxauan por las montañas de Trento. También e!
que todo lo que podía fer de prouecho a los enemi* Papa en perfona con todo el collegio de I os Carde >
gos,y todo genero de vituallas,y efpccial todo pa* nales y compañía de codos los perlados menores fe
tio para cauallos,fuetie metido en laciudad,y que lo ponía en orden para venir por la Romana a Bolo*
que no pudieíTe fer traydo le pegatien fuego . El ri* nía a cfperar alEmperador.Carduchi mouido detias
gor detie mandato(llorando principalmente el da* cofas, dixo a la feñoria,que le parecía que feria bien
ño los ciudadanos menudos)caufo gran odio a Car embiar fus embaxadores al Emperador paraqtie le
duchi^íique el trabajo de la guerra que venia lo re* hizfcfien reuercnria,y le ablandafien, y  con quakf* 
queria.Yafai Carduchi ks deziaq antepufíeflen la quier condicione shizietien que no les foeflfe enemi*
falud de Gr patria a fus riquezas« Sobre rita Car* go,porque lesparecja que la fuerza detie imiKÍta Em
duchi pufo el penfamiento en fortificar la ciudad, y  pcradgr dcuia fer rebatida por concierto ,y  no por ' *
C a l clmurofque era antiguo)auia alguna falta o re armas.Pcnfaua Carduchi que efto fe acabarla facik

ye a los embaxadores Florentincs. Cap* 5, galloarchitcdoyy dudadanojiiKÍuíbriofo,que lo o »  
denafle y  hizkflc labrar fegun orden de guerra.$an

* > gallo figuiendo la orden de capitanes y  foldadosjii

metí*
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ri Em ctradorJjorque auia graft fama q dnarf,qu¿ aula venido deiaembaxadadeTngfaieni 

« iM iitco n ^  ^  JndrfBoooiL v  tn tn d n rn  ra„v Que fucflen con eí do* compañero* de "»"-u—
iitniivvit»»--- r ---- -i w
solimán auia part i Jo  de Andrinopoli, y enerado eií 
V n gria con exercito innumerable,para recobrar co 
aquellas armas vencedoras el rey no de Vngria, q 
por derecho de guerra auia ganado y  dado con tris 
buco a tuanScpua Porq el rey don Fernando aula 
cenado a lu í Sepusde l,y Solima quería refutuyr le 
teniendo por tocante a fu honra y grandeza ainpa* 
rar y  defender al quc(aunque era Chrí(tíano)auta he 
cho liberalmente merced del reyno de Vngtia a pe 
dimiento de loa Vngaro$,ypuefto k  enel real pala* 
cío de Buda.Y creya fe que erte bárbaro,que con tan 
gran aparato venia,no pararía harta juntar parte de 
Aurtria con el reyno de Buda, y  harta vengar bien 
la injuria que del rey don Femando auia recebido. 
Por cftas caufas creya (c que el Emperador mouido 
del peligro de fu caufa de Aurtría^nudaría confrfo, 
y  podna fer índuzido a dexar la guerra de Florecía» 
pues auia de yrcon las berças que tenia en Italia a 
refil tira aquel terrible bárbaro,y íi determinarte ha 
zer lo,era dar o,que I i quifieíTe afoldar las fuerças de 
Alemana para y r contra el Turco^emia vna lola di 
Acuitad,conuiene a faber/alra de dinero* Refolí
uiendo fe la Señoría en embiar le em babadores, c]i/ 
gieronpara el lo quatro ciudadanos de gran pruden 
da y au(rtorídad,que fuellen con diligencia a hablar 
Je.El principal que(fíendo le gran gloría) fue nobra* 
do para ell o,fue Nícoio Caponi,d qual fue mandai 
do venir de fu hcredad(como de dertierro ) a la dus 
dad.Losde mas fueron Thomas soderini«Mattheo 
$trozi,y Raphaël Hicrony mesa quien mucho anres 
el Emperador conocía,parque auíafído embaxador 
en Bfpaña. * v  Siendo mandado a ellos que partief 
fen,trato fe en confirtorio G feria bien embiar orra 
embazada al Papa para perfuadir le la paz, o para• /• r' v __g .

,  , - ------------ -------------------------------------------------------IIIglflKI*

_ ¡y  que fucflen con el dos compañeros de mediana 
calidad.Pero al tiempo que partieron,Carduclii hi* 
20 que no fe lea diefle inftruccion en nombre déla 
Señoríadinolosdiezde la guerra les prometieron 
de embiar fe la al camino,lo qual no cumplieron. - 
Con lo qual de nccefsidad la embaxada/n q no auia 
cierta commifslon^uia de fer debaldc * Erte negó* 
CÍo(indigno que fe hiziefle con vn Papa) fintio enel 
coraron el Papa Cíemete,y pareció le que deuia do 
mar por armas los infanablcs ánimos de fus dudas 
tios^en quien tanto auia crecido el furor y  locura.

i*

C e l  e m p e r a d o r  l l e g j i
, a IuiiaalcgraU con fu preferida y  virnjdes,y ■ 
v rcfponde a los embajadores Florentines. ,
' Cap, 4. - '

- £ *

N erte medio el 
Emperador grtid . 
de Barcelona enia 

[capitana de A  ni * 
drea Doría,y acó*

Ípañando lo Portfl 
do  capitán déla» 
galeras de Efpaa 
na,llego aGenoua ^  
Salieron luego a < 
el los Legados 31

Papa,y el Emperador fue apoferttado en la eafa déla 
Seño ría,y (a gente que lo acompanauafe apofento 
en cafas deciudadanos par aculares,porque Andrea 
Doria acabo con todas las familias que vfaflen des 

embaxaoa ai pcrtuowi y ̂  t fia coriclia.Porc|Uc en general pareda que los Gmo
temarle y  entender fus fines.Lo qual como fuefle ai uefesno recibieran de buena gana huefpede* Efpas
prouadode al gunos como julio y fanfto,fue tanta la v ñoles por la resiente memoria de que auian Taqueas

/» • j . i __i . . . u f s n f ü  Is frtfvrtua-----O---------  r *
aftuciadel maluado Gonfaloniera tanta la foberuia 
y  defuerguen$a de los populares^ue aunque ei Pas 
pa era fu ciudadano y principe de la yglcfia,cuyo no 
brevenerauantodas]asnacioiies,fe refoluieron en 
no embiar le a hablar,ni a hazer rcuereada, porque 
como ce man por cierro que no acabarían con el ñas 
da que fuerte vri! a fu repubhca/ofpechauan que de 
hablar k  podría nacer algún daño que inficionarte Ja 
conrtancia de fu ciudad. Porque auia entrado tanta 
locura en los ánimos de los populares, que de quals 
quier buen ciudadano fofpcchauan que le faltaua Ies 
É?tad,y creyan que los que fucflen por embazados 
fres,podrían fácilmente fer corrompidos condones 
y  regalosq el Papacharía y diría,y no creyan que 
ninguno feria ran bueno^juc antepuíierte fa vtiiídad 
publica a la merced y  promeflas del Papa. Pero to 
da la pertinacia dertos perdidos venda el penfarcl 
peligro y  miedo de la guerra que venía,tanto que a 
uiendo todo el Senado vergüenza, ordenaron que 
tuerté por embaxador al Papa Pedro Francifco Por

—  r  - -----------, 1
do fu cludad.El Emperadorfsonrra lo que los horo 
bres tenían pcnfadojtenia vn  rortro de gran ciernen 
da y  humanidad,muy lindo con la flor de la junen 
ttid, Acrecentauan fu hermofura fus coftumbresJIe 
ñas decortes llaneza,y fus palabras benignas y amo 
roías,tanto que deshizo la opinión qudosltaiianos 
tensan de que era fiero y  cruel,y afsí viendo lo, juzs 
gauan que los grandes males que auian reccbido,no 
Ies auian venido por fu mandado/ino por la malua 
da y terrible crueldad de fus capitanes. No mbclio 
defpue s el Emperador dio audiencia a los embazas 
dores de losFlorentine$,Iosquales fuplicaron muy 
humilmeme a fu bondad y ckmenda perdonarte a 
fu dudad/I en aquella fatal guerra parecía que auia 
ofendido en algo fuMagcrtadPorqeílauapreílaa 
hazer todo lo que le mandarte, con que fuerte feruis 
do que fuefle librefcomo antiguamente lo era.)Y q 
gozarte de la libertad que auia alcanzado, por cuya 
conferuaciontodoel pueblopofpuerto todopeli* 
gro tenia determinado auenturar¿io folo las riques
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sas de las ciudades fus fubditaiVmo fus hijos y  mu 
geres,y fus templos,y quanco en eftc mundo tenían 
Que feria muy decente a fu honra y  mage dad con« 
(m iar libre y falúa aquella dudad mas hermofa fin 
comparación que rodas las de Italia,que de fu volíí 
tad fe venia a ofrecer a fu feruício. Refpondio les el 
Emperador en pocas palabras ,  que los Florendnes 
auian hecho mal y  foberutamente>pues fin fer pro« 
uocados de injuria fe auian ligado con los Franccfcs 
fus enemigos,y embiado a Ñapóles en fu focorro, 
infantería Tofcana,que hizieíTc guerra a fus capita« 
nes.Quc por cite deliro como ingratos ytray dores 
auian perdido los priuilegios de libertad, cocedido 
por los Emperadores paflados. Y que aunque efto 
por fer tan feo parecía que deuia fer cafiigado con 
armas,vfando de la clemenda y grandeza de fu co« 
ra$on,tes perdonada fu dcli&o y tcbeUion^ muda« 
do voluntad,redbieífen en ladudad al Papa fu ciu* 
dadano,perfona de gran templanza y moderadora 
quien fin vergüenza aiiian echado de fu patria)yque 
elle cracl vnico remedio para la paz que pedían, la 
qual por otro ningún fauor ni medio no alcanzarían

* Que íi eran cuerdos y que rían fu falud^raba/aííen en 
■ todas maneras por ganar con grandes léruicios la
* gracia que folian tener con el Papa. Porque el no efi 

plíria la fe que le aula dado, ni fadsfariael ofido a q 
cftaua obligado por capituladoncs,fino refittuyeflc 
en fu patria al Papa fu ciudadano, a quien deuia mu

* chola república Florentina* * . *
Los embaxadores oyendo ella graue rtfpuefta 

del Emperador,partieron fe de Genoua cotí diferen 
tes pareccres.Porq Nicolo Caponi y Mattheostro* 
zi viendo los grandes trabajos que auria en tan ter« 
tibie guerra,dezian que aceptaflen qualefquier con« 

" dieÍones,2unque fue (Ten injufias y danofas al eftado 
de la república^ efeufaflen en todas maneras laguer 

' ra,pues el fucceuo (cria tan dudofo * Pero Sodcrini 
' (aunque temía eftrañamcnte la guerra) reprouaua el 
J hazer paz»porque por las entraiftades que entre 

los línages de Ja ciudad auia,no pareda que la paz 
fe podía hazer fin refiituyr a los Mcdicís en el fenol 
r io . TcenRafacIHieronymomouido de fecreta 
prctenfion querenia,quifo defender la opinión dejos 
populares,con defigno aftuto.Porque como era no 
ble y obligado por muchas caufas a la cafa de &e« 

, diasque ría ganar las voluntades de ambas jpartes, 
y  votos y  amigos para lo que en fu coraron penfa 
ua pedir. ' Pues como Soderini fe quedafle en Pila 
por enfermedad^ RafaelHietPnymo fupiefle que 
Nicolo Caponiauia muerto de enfermedad cerca 

. de Caftilnouo de Garfagnana,y que Mattheo Stro?
- zi(que era el quarto compañero)fc auia ydo a Vene
- cía de miedo de la guerra,y de eftar enfadado del f<« 
 ̂ díciofo vando popular,tiro con gran prieífa a Flor! 

f cía,y fin parar fue fe aprieffa al confiftorio con fom 
l brero y capote de camino,y fubio donde el Gonfo

f . f
tíl *rí í

lonier y  la feñoria cftaua. - Todo por ganar la 
voluntad de la gente. Los Florcnoncs viendo« 
lo vcnir^icudieron al Coníii torio, porque defleauan 
faber la rcfpueftadel Emperador. Rafael abrazaran« 
te todas cofas apretadamente a Carduchi? y animo« 
lo a que retuuieífe generofamente el animo fornf&i* 
mo que para defenderla patria tenia-Porque las cau 
(as dei miedo y peligraban menores délo que pen 
fauatu Que ellos auian hablado al Emperador,y 
vifto y entendido las dificultades que rema para exe 
cutar fu voluntad,y que enel auian J>allado refpue« 
fias contrarias a fu pufia demanda. Que fupieflen
ante todo que el Emperador auia traydo de bfpaña 
pocos Toldados,y cfTos bifonos y desarmados, y no 
auia traydo cantidad de dinero baftante para pagar 
a los Efpañole s y A lemanes,afsi a los Toldado s vie« ' 
jos,como a los nueuos que fe efperauan de A lema« 
ña. Que aun duraua la guerra que los Venecianos 
y  Francifco Esfbrda hazían fin ceflara Antonio de 
Leyua,y que el Emperador fe ligo con el Papa Tola 
mente por defleo que tenia de coronar fe,y que efio 
(aunque noquifo)ie hizo prometer al Papa masco 

1 fas de loque conueraa a fus negocios. * Que lo que 
le auia prometido no lo podía cumplir fácilmente 
por el temor que el Turco Solimán potua, no folo 
a Vngria£no a los efiados de fus agüelos* v Que \ 
auia nueua cierra,que solimán auia falido de Vn« 
gria contrezkntos milhombres ,yque yua dere« 
cho a combatir a VJenayy que pareda que por ma« 

i nificfiatnctceddeDiotaquelpotendísimobarbaro 
era embiado en ayuda de los Florcrines,pue$ el rey 
de Francia no curando del peligro ageno fino de fu 
validad,y los Venecianos(queficmpre fe entrene« 
nenafiutamente)fufientauan fu cfperanfi con fola 
vanaaparenctadeembaxadas. Que el Emperador 
fe arrepentida de auer venido aItalia.Porque offre* 
ciendofe le contra lo que tenia penfado aquella dif« 
ficil y peligrofa guerra contra el Turco, era impor« 
tunamente llamado a Alemana a defender y ampa« 
rar a fu hermano. Que el Papa cftaua pobrífsimo 
de todas las cofas,y efpecial de dinero,y que afsi a« 
uiaromadoen vano aquella emprefa , pues para fu 
execucion auia tan poca occafion como parecía por 
los principios.Y que a vnos hombres valerofos co 
mo cllos,que auian de pelear por fu patria contra ty 
rannos,no les faltaría buen fucccfio y victoria, fino 
defefperaflen antes de tiempo. Que harto grande« 
fenfa tenían de Toldados forafte ros y de fus duda* 
danos,con los quales defenderían el muro que era 
fortif$imo,y que no les faltaría dinero para pagar 
los íoldados,pues laliberalidad de todos Jos cfta« 
dos de la ciudad era ranea,que dauan fus haziendas 
para defender la patria,tenicndo granaficion ala co 
feruacion de la libertad. , r

■ Que en todo lo demas feria tal el cuydado y  dilig€
* cía del honrrado Confalonier y  de los magiftra«

2 doí,•»« * . j;- ’Tj * ■» t
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áos,que no deuianefperar deforde n en la ciudad, ni 
temer furia de enemigos defuera^Gtuuiefíen cuy 
dado de repartir ios mantenimientos con feuerídad 
Di siendo Rafael Hieron ymo d io  con palabras mas 
gnificas,yapocandocon palabras vanas el aparato 
del Emperador y del Papa que eran muy grandes, 
¿ano de u l manera nombre de buen ciudadano y  
popular virruofo,que como procurauafu interes, fe 
abrío camino(aunque con maneradanofa) para pe# 
dir el oficio de Gonfalcmier.Y el Tolo dizen que con 
fu razonamiento mudo las voluntades de los ciuda 
danos que ya cftauan indinados a pazjo qual caufo 
daño a la república, y a el muerte. Eílando Cardu 
chi muy inflamado en aparejar las armas, y gouem* 
do eonftamifsimamentrla república enfauor délos 
popularc$,aderefauan fe con mudia diligencia con« 
era los imperiales todas las cofas que fe podil ¿mas 
ginarparadeftnfadelaciudad. ; ^ <4

4j A  n t o n i o  d e  l e y v a  p r o
„ cura que el Emperador no haga paz, y coma ; 

a Paula. Alaba fe aquí fu gran valor* Cap. 5* >

' , -.i*1
Nefte medio 
el Empera # 
dorfiiedeCe 
noua a PIaz¿ 
cía. A l tícto# 
peque venia 
falleron le a 
refeebir los 
tres legados 
d*l Papabas 
r a pues entra 
ua en los con 
fines del ferio 
riodeia ygle 

íia^uraíTe en la forma acoflumbrada de no vfarde 
fuerfa,ni quitar a la yglefia fu Itbcrtad.Tomaua fe es 
fte juramento con dertaforma de palabras folenncs 
que fe leyan en vn libro de cerímonias*Pero el Ems 
perador acordando íe bienjdeí derecho que le comí 
pena como a Emperador,hizo el juramento, pero 
protefto que no entendía por eJ perjudicar a fu dere 
cho. Porque parecía que por derecho claro, que fifí

cuerpo y animo indómita^ no dtxm* los trabajo* 
de la guerra.Porque muchas veaes hiriendo fe lies 
uar en lteera,y yendo atadocon vendas por los g ri 
des dolores queen todos los miembros tenía de g o  
ta^uia peleado en batalla,y ganado por tuerca luga 
res, y quebranrado la furia de muchos y diferente* 
enemigos que contra el venían* De manera, que f* 
creya quefi tuuiera faíud excediera en fama y gloría 
nofoloalos capitanes de fu nempo^Tno a los déla 
edad anrigua.Conrando Antonio de Leyuahcrmo* 
famente al Emperador las cofas que aula hecho y  
las que penfaua hazer,procuraua quitar le todo pen 
famíento de paxPorque como era defieofo de guer 
ra y de dar remate en ella para ganar honra y irtfinl 
tas riquezas,dezia al Emperador, que todo le fe ría 
fadl,y que aúna de fus enemigos entera y cumplid* 
vfiSoriaÜfto por ventura hazia con mas Jactancia 
de lo que era decente a capitán prudente^porque me 
nofpreciaua mucho la gente de Esfhrcia como pos 
ca,y la Veneciana como poco valerofa y no vfada a 
arnfear fe a batalla por prouecho ageno. Y hazla lo 
con mayor menofprecio y fegurídad,porque adiuls 
ñaua que los Venecianos auian de llamara! Duque 
de Vrbino fu general y la infantería que tenían arría 
ba del río Ada para defender /as tierras de los Ales 
manes que baxauan a ItaJiaJ:/ias platicas de Lcyua 
aunque dauan mucho cocwcoal Emperador noba 
fiauan a aparcarle mucho del propofito que cenia 
de paz.Porquc cnt Alia que tocaua afu hor^cumplir 
lo que auia prometido al Papa para auer la corone 
lmperial,y remediar los trabajo« de la afligida Italia 

: y efpecial para paitando los Empanóles a Alemana, 
darfocorrodignodefugrandezaalrey donFemS 
do fu hermano rodeado de armas de los Turcos. 
Porque el Papa(a quien fblo occurrta Frandfco Efs 
farda para akanfar fu eftado) pareciendo le que la 

, guerra de la Tofcana nofe podiaacabar, fino fe eos 
pufidfen las cofas de Lombardia,pedia fobre roda* 
las cofas al Empcrador(lo que ftempre le auia pedí 
do)conulene a faber,que recibidle en fu grada a F rJ 
cifco Erforda,y le reftiruyefle el eftado de fu padre, 
pues era verífimil que eflaua innocente de toda cui* 
pa,y con la gloriofa liberalidad drílo, fe le aficiona* 
rían todos los hombres,pucs auiendofalido vences 
dor en todas partes,y fiendo príncipe magnánimo, 
ninguna cofa deula deíTear mas que loa de gran mo 
deracion,que tan gforíofa yíüu/fre era* "

El Emperador aunque determinaua hazer lapre fe auia guardado, pretrndia a Par ma y a  PJazí 
cía,ccmo a ciudades vnídas de ríe mpo antiguo con que el Papa le pedía,detcnía lo grandemente la duls
<1 eftado de Milan(quc fiÉprc auia fido tributario de cedumbre de gozar de aquel grande y hermofo cfta
los Emperadores Romanos.)Vino también a Plazf 
c;a a befar le las manos,y a informar lede los negó# 
00$ Antonio de Leyua,el qual fue bien reccbido, y  
pareció al Emperador y a los feñores de fu corte ca 
pitan admirable y incompara ble¿fpetial porque*« 
(tiendo hecho tan grandes hechos,y ganado tantas

do^annvjue muchos creyan que auia mudado pas 
recer,y que variJaua en el querer reflituy r lo a Esfbr 
cia^fpeaal porque en tanto que ellas cofas íe eraras 
uan por mano de embajadores,Aruomo de Leyua 
fque nunca perdía occafion en hazer la guerra)reco# 
bro t  Pauia,yendo a ella ton gran prefiera confu til

Vkiorias*y doliendo k  todos los miembros, cenia po»y defendiéndole infame y  afrcncofamenre el aua 
' ‘ -  —  , coy1
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ro y  traydor capitán que entila eftaua(-queera Ani 
nibal Pieenardo)el qual fe dio a partido,con que le 
dtxaflen faluo con la rica prefa que de todas partes 
auia cogido.Por el qual afrentofoconcierto fue tan# 
ta  la Infamia que contracl vuo,que como todos di# 
xeficn mal dei,fe tomo loco^y llego a la muerte* 
Ganoafsimifmo Leyuacon la mifma felicidad el 
caftfilo de Sanrangel,que es en !a via de Lodi cerca 
del rio Lambro/mbiido a la empreña a Ludouico 
Balbianoconefcogídapartedefu gente« Porque c$ 
fte como'valiente y  enemigo capital de Franrifco 
Bsfbrda>a(Tako el caíHllo vna noche efeura con mu 
cha agua que llouia,y no aprouechando la defenfa 
déla gente de Esforcia y  Veneciana que eftatia en 

. guamicion,fubio * lo alto délos muros (porque los 
defenfóres no pudieron aprouechar fe de los arcaba 
zcs poique el agua les mataua las machas*) Murió 
allí gran multitud de genrc,porque como los de d£

* tro eran pocos,y no fe podían aprouechar del artille 
vria(en quien tenian fu principal confianza)desearon
Io$arcabuzes,y pulieron mano a lasefpadas y  pfr

* cas,y como era del?guales en numero,eran muertos 
' como defantparadot de fortuna, y  turbados con
el improuifo m iedosa perdida no penfada defíe lu 
gar dio tanto dolor a Esforria,que como fe redobla 
uanfusdefgradas,perdiotodaefperanpidepaz. Y  
el Papa Clemente (e turbo dello mucho* Porque te 
tnio que el Emperador romandouueua cofianja coa 
cftosbuenosfuccefTos, feria por ventura ckpraua# 

1 do de fus priuados o de vanderizos que le mouertá 
‘ a feguir la guernqy no querer paz.Fero fue tanta la
- conftanciaque en el Emperador vuo,y tanta la cucn
* ta que tuuo con la virtud y  moderacton,queennin 

guna manera le pudieron mudar, porque no quifo 
engañar al Papa,ni deshazer la efperanja que auia

j dado de paz. Ala qual era muy induzido,porque te 
! nía nueua que los Turcos auian entrado en Auftria, 

' ’ y  que Vienerifeua en gran peligro, y  toda la pro# 
' uincia con gran dano,por meterlo los Turcos todo 
: xfuegoyafangre, * '* ■ ** *
.*>• ' t r- ,» r * r  i V ,r„‘-»-O ' -Ví

’ C P O R T V M D O  G E N E R A L  d b  
las galeras de Efpaña pelea temerariamente t 
convnoscoflarios Turcos, y  Andrea Doria f

- lo va  a vengar« Cap. tí. " y

N rile tiempo R o  
drigo Porrudo car 
pican de l^s gaje# 
ras de Efpaña fien# 
do le mandado íj 
fcboluíefléa Efpa 
ña,refcibto la vltí* 
rna ruyna. Porque 
trauado batalla co 
vnos coflariostur 
cos^perdioelarma

da y  la vida por temeridad no menos mortal para 
fi,quc dañofaa]a rcpub!ica.La forma en que pallo 
quiero contar enpocas palabras, para que Jos nuez 
(tros aprendan a noenfoberuecer fe, ni a menofpren 
dar a los barbaros,que Bn temer la muerte, pelean 
con los nuefiros con ánimos obíb'nados. * -

Fue afsique Portundo peníando coger por el cas 
ñurtovnos cortarlos que a la fazon corrían por el 
mar de Mallorca,llego a Ja islade Yuyja,y fupo que 
quinze nauios de colTarios que andauan a remo rife 
uan en la isla CoIubrara.Eífe isla efta diez millas de 
Yuy$a,y los marineros la llaman Formenter a.To# 
mando pues efperanja de deítruyr el armada dê  los 
cofTarÍo$,efcogÍo de quinze galeras que tenia ocho 
las mejores,y hinchiólas délos remeros y Toldados 
de las otras,y tomo del gouernador de Yuy ja cerca 
de dentó y cinquenta valcrofos foldados,y repartió 
los en fus galeras. Acrecentado Portundo con rila 
gente,y reforjados defra manera los Tuyos,no dudo 
de yr a pelear con los Turcos.Y ordenadas las arma 
zones,partió deYuy ja defpues de media noche,y ti 
rohazta la Formentera*Los Turcos vieron dende 
en medio del golfo las galeras, y apartando fe pre# 
fio de la nbera/alcarón en fus nauios,y puGeron fe 
en arma. Portundo como luán fu hrjo abriendo 
el alúa con tifie ios nauios, y je aconftjaflc que no fe 
aprefurafié en yr a pelear con ellos, pues les era cao 
defigual en numero,Portundo íe reprehendió rezás 
mentedfamando lo cobarde tan Tobe rufamente,que , 
dixoquenoerafuhíjo,puestem iaaIos Turcos <¡ 
no tenian mas que fufiaa y verganrines, y dixo que 
el Tolo con fu capitana echaría a fondo todos fus na# 
utos. Era Portundo hombre uercbderamcnce va# 
líente y e$forjado>pero muy hinchado y foberu»o,y 
con vna cierta vana gloria era indómito y ohftina# 

i do,y no fe efpantaua por ningún horrible peligro 
1 que fe le puíiefic delame. Su hijo (que era hombre 
de grandifsimo valor y  prudencia ) oyendo la reí# 
puefta de fu padre,dixo.PIega a Dios padre que an* 
tes ayamos vergüenzadefte miedo que auemos te# 
nido,que finta mos dolor. Por efia manera Portun# 
do apreíuro fe ramo con fu capitana, que fe adclan*

’ to de la« de mas galeras que no reman tan buenos ve 
¡ mos,y como boluicflc atras,y vierte quanto fe auia 
«alexado,mando al jar los remos,para que le alean jaf 
finias demás galeras,! quien con gritos y  finales 

> (de que vfan los marinero$)mandaua que fe aprefu*
‘ rallen para emparejar con el. Ha ydin de la Smirre 
capitán de los coflarios,llamado por fobrenombre 
el Cachadiablo,como vio que los Chrifiianos ve# 
nian efparzidos hechos vna hilera larga, apartados 
vnos de orros^Iamoa los Tuyos y a los maefires 
de los nauios(que afsi llaman los barbaros a los cas 

, pitanes/y refoJuiendo fe breuemente^arrio los offi# 
dos de la batalla en riia manera.Que fus fullas que 

* eran mas fuertes que las nuriiras fueflen derechas x 
- cnueftir frente a fíente con nueftra arsnada,y quera

ad
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dados fufasUs mas ligeras enuiftieflen por los las üar que tan faoorable le era ía fbfmna.Porque aufert
doseonfatda*galerasclelaanueftras.Fauoredola , doaddoelftñoriodefuhemiano.qutriaqiielellaS
fomma a los eoffaríos,y fue contraría a lo* nueftroa . roaffen Haradin^xir diferenciar fede Horuchi fu her 
porque AflmCelebit^y*aHraananimofos y valen mano,qoe por tener la barba ron  luía primera que
rifciain» fobre lo« demas»enuiftieron juntamente <5 <1 tenido el nuTmoSobrenombre deBarbarroxa; " t »
(a capitana de Portundo^oliman por vn lado,y Ce Heredando Haradin BarbarfOxa el fobrenorabre y
Jtbin muy derecho por la proa,yante* que pudkfle citado de fu herHM|io,y adiendo hecho en Africa d*
fer focorridaja tomaron y Macaron a Percutido, y  forjada y felicemente mucha* cofas ,au^^nlfio a V
■codoilosfuyos.Demaneraqueenvnpumofcic fer rey muy temido por mar y tierra • oB rocott
derribadocleftandartedelacapitana»loqaaldimW gran burla de la fortuna !̂ considerarnos fu bazo e» 
nuyomuebo el animo de lo» demás» ConlamtT* fadevy vil principio ĵue fue de pobre coílário , y 8  *
mapreftezaHaydinfaltoenlagakradeíuan Viax , eoníideramo»que dello la fortuna le íubio i  t3ta gr3 
cay no que venia primera tras la de Portundo,y por dezadelafoberuiamundanajcomo largamente co
vn gallo que tenia pintado en la popa,fe llamaua el taremos en fu lugar contentando den de la primera
Gallo,ytnaroaluanVizcayno con quantosveni3  ̂ vez que Cilio de Metelini fu den-a, - Barbamos
en fu galera. En efte punto S«leco emriiHo co gran * ante todo embio a la isla de Menke( a quien llaman 
furiaconla galera de Tortofa ,de quien en  capitán loaGelues)vncapiran devna galera llamada Tabal
IuaoCúierre»,yconlaque venia tras ella, queera q»,y por fu mano ligo fe con deltas Condiciones co * ,
de Juanhijode Portundo,y matando a CJuerrc» y  Smau natural de la SmirrC(Hamadopor fobrenomr '  1 *
prendiendo a Iuan,y matando a todo* lo» Toldado* bre el Iudio)eI qualfcomo e* nocoriojer* vn prucUj
las tomo. Icen en efte efpaciofque feria demedia Ufsimo capitán de colTaricw.Teiua efteveyníe y qua *'
hora)Saba coflário tomo ¿galera de Matcheo San« tro (uftas,y v*na galera,que aufa tomado a Franeefe»
chez,y lo mato.Y Magal que en  otro coflário,vien falaqualauiapueftopornombrelaNegngydellJi , '
do que la* galeras poftreras auian butiro las popa* auia hecho caoícan a Hajicoc Cotyo,a quien auia cria ' ■
y  hu yanjiguio tras ella* tan rezio, que forjo a la v» dodendefumnez. Tenia también ocra ligera gale
na en qué yualuan de Cordoua* dar en vna peña,y ra llamada la Calabrefa.Concertada la liga ¿nere fü  , ,
la tomo y prendió al capitanee! qual aunque losfus . nan yBarbarroxa^lnan mando calafetear y Tacar 
vo» huyéronlo quifoefeapar defpuca de tan afrén* fu armada ŷ yendo entretamoa Tune2.fialioaüi vn
tofa rota-Lo* Turcos faltaron ei| la ribera, y íiguies famofo coflarfo de Caramani^ llamado Halicot,  y
ron de ni manen a los que huyan,que fueron mar oflrcciendole buen pa rtida¿o<iccrto conc^que fe
los que prendieron,que Iqs que efeaparon. La otra fueflccnfucorapañiaafeniiraBarbarroxa. Tenis
galera en que yua Martin de Arrfegvomo lleuafle Halicot quatrofuftaa y dos galeraa Napolitanas ,q  > ;
delanteraalosTurcos,yhuyeflec5granfurias ve fueron tomadas cerca de monte Argeittaro^uiendo *
la y retnójto la pudieron tomar. ,(  fe a cafo deferabarcado dellas cierta cantidad de pol t ^

Haydin auiendo ganado tan gran victoria, dexo uorá y pelotas,para que en beíHas lo lleuaflcn ala
repofartres dias afusrem«ros,ycon las fiete gales te del Emperador que eftaua fobre Florencia. La (| .
rasque auia tomado fue fe a Argel a ver a Barbarie vna dellas galeras era la Iuftiniana Giba, que elcapS 
xa«elqual(dizen)queferegozqomucho confuyes . do los marineros y paflagerosen la riberafue roma
tilda,y vidorla,porque la fama della le dio gran nd* . da vazia.La otra era de Luya de Seuitla, el qual fien
b re  y  reputación con el Turco solimanfal qual tm do tomada fu gilera/uemuerto.Barbarroxaauiens
bio a Conftantínopla los mas ricos dcfpofos déla vi do lutado en vno las fueteas de todos eñotjhbio cer
(ftoria.y erpecial el eftandartc de la capitana de Por cade Argel reffeña de fu armada, y hallo que tenia -
tundo,y vna fu mptuofa cubierta de la popa.) No feflénta velas a punto de guerra, y auiendo confe/o
me parece que ha GJo fuera de propofito nombrar con fus compañeros^ termino yr a dar fobre Cas .
pcgfus nombres a eftos barbaros coffarios.Lo vno Jhzfciudad en el eftrecho de Gibralcar) porque fe fos
porque eu las guerras Gguientes que «oraremos,fue ñaua que como en lugar de tanta Contratación auia
con muchos daños nueftros famofo fu valor(Gcfte gran riqucza-Entendiendo con diligencia en apare
honrofo nombre fe deue dar al valor defatinado^c far !o neceflTario para ello^mbio a Argel a Halicoe
ro y defefperado.)Lo otro, porque como al fin fue« cali con Ja mitad del armada,para que tomafle mu«
ron vencidos y ahuyentados, acrecentaron muchp chotrigo,y mandaflehaxer gran cantidad de bizco _
la fama de la victoria que el Emperador vuo en Tu cho,y tomaílé otras mucha« vituallai,y fe proueycf
nez y fueron caula que fe eftendiefli mucho con grS Urde artillería y armazón. . •» -
alegría de los que nauegauan por nueftro mar. Bar« ■ •, En tanto que eftas cofas fe aparefauao con diligí
banoxa cobrando mayores fuerjas con efta» tanta» daen Argel yen SargeM&ndreaDoríscnofadomtt
gale ras tomad as,y con cantos de nueftros hombres chodel daño y muerte de Portando, y encendido /-
como echo »1 remo,comen$o a tener mas altos pen del wuiguo odio que ttnia a cqflarios^artdole que . . ^  v, »
íamientoa,y determino |2ar mayores fijerjas,y pro deuia vengar aquella in/utisrfBbUca, y üieandodc ;
■ v 1 1  ̂ --S» * %|ÍW4 ̂
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Genoua vnafortifsima armada de galertsjtmtaron 
fe con el las galeras de Franela« Porque pareció al * 
rey cofa (anftifsima y  honrofa para fu perfona per* 
feguir a loa cotTarioc enemigos de! liftage humano 
Y ohiidar cienoso que con Andrea Doria tenia, por 
haxcr piazer al Etnperador,eon quien poco anee* ft  > 
^uiarecondlfado. Andrea Doria enderezo con fu ar , 
m d K a ^ U  Mallorca y Menorca,yfiipo que parva 
d d  a r r a R  de los cotudos eftaua en A*£*l»Y P*«« 
en $argel.Por lo qual determino acometer los vftoa "

, anees que fe funtancntodo3»y por alea mar tiro dert ' 
cho a Africa hazla Sargelconfus galeras que eran 
creynta y ocho. Los Moros que eftaumen el acas 
laya del promontorio llamado antiguamente Cara 1 
pula,y de los nueftros Batallo, y  de los Moros G ira 
Humar,defcubrkron clarm ada, y  auifaron delloa 
Halkoc, y  engañando fe dixero le que el armada era 
de Barbarruxa*No lo podía Halicot creer, porque 
como fe deuifaua de lexos que todos los rauioterl 
de ygualgrandezaycreya q eran de enemigos, pues 
no traya itaoiot nhtgunospequriiosjcomopor fuer 
ja  vinieran,!! lotera clamoada de Barbarroxa ¿ pues 
traya Ardas mayores y menores,y algunos peques 

, nos bergantines afir columbre. YaJas galeras de 
>, Andrea Doríaacercandoíémofirauan a ios miras 

dores loque cran,quandoHalicot entendido,como 
el confefo que la repentina necefsi Jad le ofredo > y 
hizo desherrar con gran prefteza los remeros Chri 
díanos,queferian cafiochocientos,y metió los en 
mazmorras debaxo tierra,y dando barreno a algus 
ñas de fus galeras^cho las a fondo ene! puerto*por 
que no gozaíTen dallas los Chrífianos, y  tomando 
codos los Turcosjhizo que fe entraffén enel cadillo 
y  nnndo a los Moros que defamparaflen el lugar,y 
fueíTen a llamar focorro de los Alárabes de la tierra 
cercana y alos morado res de los montes gente b c ii' 
cofa. Cu tanto que efto fe ordenaua con gran tur* 
bacfon, Andrea Doria acollo las proas, y  romo el 
puerto y lugar,y embío tres compañías con fus vSs 

, deras a que bttfcaíTen las m3zmorris,y facaffenlos 
cfdauos Chtiftfanos. Fueron halladas y abiertas 
luego las mazmorras,y co gran alegría losefclauos 
viniendo de fumma miferfo a buenauentura^fucron 
reparados por las galeras. Pero los foldados comfr 
jaron a andar por el lugar,y faqueando las cafas, fe 
efparzieron por diferentes calles,y aunque Andrea 
Doria bazieodo tocar vna trompeta íes mandaua re 
tirar,no lo querían hazer,porque la efperanja del fa 
co les auia quitado toda la vergüenza, porque eran 
foldados nueuos. Halicot viendo dende el es (Hilo 
la deforden/alio de repente y  hallando los efparzi*

• dos,y llegando a buen tiempo el focorro de Alaras 
bes(que corriendo ygualmente les de a pie, y de a 
cauallo llegaron a la fazen) hizo fe en los nueftros 
terrible matarya.y cali no vuo batalla,porque entre 
los nueflrosfque efiauan cargados con la prefa y  tur 
bados con el fupito micdo)no vuo hombre que hh

zíeíft cara,ni fe d*fendi<fle varonil menee ¿nee* aguí 
|ando cada vno de por fí por llegar aj armada^r»! 
muertos de mochos que dau3 fobreellos. Andrea 
doriaayrandofedela afrentofahuydade los mies 
(tro*,y queriendo con algún remedio hazer lospa* 
rar(pucs óo obedecían fu mandado)hizo apartar laa 
galeras vn poco de la ribera, para que losnuefiroa 
perdiendo efpevanfi de entrar dentro comaflen arrie 
m o,y reboíüíeffcn a pelear por la vida.Fero era tan 
ralafuriadc los barbaros(que no perdonauan a mt% 
gtinó)y efpedalera tanta la furia de los Turcos que 
confus pefadas cknirarras pelcauan^ue muchos de 
losnueílros que no fabian nadar, como por fu coa 
bardia no les ayudaflen los de las galerasynmrkrott 
afrentofamettre ahogados. 1 Defia manera Andrea 
Doria perdió poco menos de quatrodenros horra 
bres,de los quales apenas fefienta vinieron bitros a 
poder de los Turcos con Iorge Pallauirino noble 
alferez.Efte daño fufrio Andrea Doria con mas pa* 
ciencia por ver que auia dado libertad a cantos efe 
daixos Chrifiianos,y que fe Ueuaua a forro algurtóg 
nauiosgrueflosdelosTurcos. Efiofue fin duda fa 
talud de la dudad de C áliz. Porq Barbarroxa per* 
dio efperanp de tomar la,y fe dio a robos menores  ̂

T  ' * \  ■ ' " * * '  *
* « $u r í z i ~ *,r „j ji:, ' * ' v  , *
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rador don Carlos entro a coronar fe y  firsvir 1 
sudesy valor. Cap, 7 ,  < • * * “r

* * i'C ‘ í 1 '

"Oluiefido aT proceffb de la hU 
| fioria,el Emperador auiendo 

«fiado dos me fe s en Parma y  
Plazencia,vino fe vna nueua 
que mucho defleaua del rey 
don Femando fu hermanóle

,  .......  que los Turcos auiendo tcnb
do mucho^ días cerda a Viena^y hecho minas para 
tomar la,feaulan retirado defcq>erados de ganar la 
por fuerza,y que el Turco Solimán (afrentado de <j 
la fortuna que en otras cofas le auia fauorecido vuie 
fe dexado en vano tantos traba/os como por ganar 
la ciudad auia tomado}fc auia partidoa Tradacon 
fu exereuo partido en dos cfquadrones. Parectquc 
cfte era lugar para contar la furia con que solimán 
Vino a Vngria,y como fiendo rebatido de los muí 
ros de Viena fe boluio afrentado a Th rada,pero pa 
rece acertado dexar lo para otro lagar mas aconrs 
modado,Porque G cuento cada cofa por G por con* 
car la en fu tiempo y  lugar,leerán los ledores la bk 
(loria confufa y partida en pie$a».El Emperador afe 
grSdofe mucho con la nueua,pardo fe derecho a Bo 
lonia,dondc poco antes del principio de Nouifbre 
aula llegado el Papa Clemente. Y  en el camino fue 
rccebido con magnifícenrifsimo apparato en M ode 
na y en Regio por don Alonfo Duque de Ferrara, y  
 ̂ '  - - llcgs#
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llegando a Boíonúfiit rteebído cóñ iriimphalnS 
pa. y muy gran honra,y vniuerfai, y increybfeaí» 
jria.Entro «1Emperador armado de toda*arma* 
fallió 3  ydm(vauaH«ro «n vn hcrtnofo cauallobla 
co enjKzado con galio nal. Entro por la puerta de 
Modona,y fue derecho a la piafa. Auan entrado de* 
Bte qoatro eftandarte* de caualloa ligero»,y librea 
de armas Flamencos, partido» y diferentes en fa# 
yete* penachos, y colores.Oe manera q de las ars 
masylibrea fe conocía deqcapftan era cada caua* 
Ilero.Tra* ello»entroaquellainfanteriatatas Vr^
vencedora.no t5 aderezada de ricos defpofosdeene 
m¡gos,quanto terrible con refplandecientes armas

rmitad,y de la nucua amiftad q tcnfymf raua tácitos,! 
y  atetos fi fus geftos(q no pueden encubrir del rodo ** 
los fcndmictos ínceriores)(t demudando akt i atude t 
repente t .o  . , »;

Ucuaua el Emperador vn gefto militar y  gra#
ue mezclado co vnabl3 Ja  modefíía y  humanidad. !
Pero al Papa en vtedo lo fe le alegro d  geito tato q
fe podía pifar q fe alegro princípaítnctc de ver q et 1
ra mas hum anólas augufto,yde mayor grandeza ,
de lo q el tenia penfado.Porq muchos q auiatt veni *
do dt Efpaña auian con maldad contado del fcmpe* ,
rador muchas cofas q en la verdad eran faJfas^anto
q  muchos como auia reccbido tan grades daños, lo  * *% ^

^  brauóíoafpedo.Entro en ordenaba debaxo fus va * figurauan en fu penfamienco con animo amedrenta 
deras al fiero fon de muchos pilaros y  atambores, do como fi fuera otro AríouiftOjORotomaiceyefpS*A» r . s  •_ v-*l -1?_ y   J . I  m C* — —   rt- » 1 • y» - - —conmeneo y  paflo foberuio.El palío(qnc era de bro 
cado y  carmefijlleuaua ti redor de la vnicietfidad,y 
los mas famofes do dores veíHdos de ropas largas 
de feda. A l lado del Emperador(no por guarda fino 
por feruir le)yuan los mas honrados y  gentiles rrú» 
cebos Bolcmefcs.Tras ellos yua el corregidor y  al 
ferez de la dudad,y los regidores y  mas nobles cíii 
d adanos,y los mas horados magíftrados de los lías 
mados los Quarenca. Pulo fe en mitad de la pía$a 
Antonio de Leyua,y(añqueeftaua de gota enfermo 
de los ptes)paredaen el roftro y Nueza de ofos,vn 
espiran vaJenrifsimo y valerofiíiímo.Y para qpor 
la nueua gloria y lama de fus hazañas y  militar efir 
fuerfo,fuellé viíto de codos, era licuado en vna 
alca filia, y  de vna parre cenia los Toldados vies 
fos BfpañoÍe$,y de otra los Alemanes cerrados, y  
en ordenanza con el artillería delante como fi vuicrf 
depelear.Yuancercadcl Emperador algunos illus 
ftres pr incipes con ríquifsimas fobreueftas de broca ' 
do,o acuchilladas gaíanam&ejlahradas co muchas 
laborej^armados fupc rbamente de muy hermofas 
armas ycaualIosXAiegoyuaelaguifa Románalas

tofo,con vn geito Cimbrico y fiereza de Godo, fes | 
mejantc en cruel ferocidad,y terrible brio a fus fols \ 
dados,que auiendo vencido y rompido tantos excf * 
ciros/aqueado tantas ciudades^arru y nado titas pro 
uincias^tuian con maluada cofufion alterado las eos 
fas diuinas y humanas. Pero ya auíafido reccbido 
en Genoua,y conocido en Piazencia,  y  vifitado en 
Parma,y en Regio, y en M odona, y  dado gran ales 
griaarodogenerodchobfesdPorqentodasparres , 
atda deamdo cdHmomos de humanida^abitínenda t\ 
viiw iyíufiidaínqueqtiedaíléraílrode foberui^ 
Iuxuria>ni crueldad. Porquc( lo que en los principe* I  
es mas agradable y de mayor lianeza)auiacôimt y  * 
gran humanidad y  paciencia oydo a todos, y  rcipo 
dido breucmentc a todos los memoriales qlcdauZ Vv 
palabras llenas de buena cfperaça,y de jufticiaJtc ha Z 
zftfdoluego mácatelos Toldados qauii robado ais i y  
go,opedidofoberuiamétepagaante«derpo,refrc / 
no de tal manera fu deford?(q por auerla tenido mu * 
choticpofincaítigoeftauaarraygada cncllos/qto * 
dos le tenis por dignifsimo de fer el mayor principe f 
delmúdo,comolocra.it?aunqefiaua en la fiord« f

brada en vn eftandarte debrocado,y otro eftandarte * fu edad y florecía co &uor de la fortuna ningunos
. » i • ‘ * _« » __ ____r  »•-* «i________ « i

blanco con vna cruz colorada,debaxo losquales y$ 
uS tras el Emperador todos los caualleros de fu cor 
«(gente «feogida de la flor de todas las naciones) y
muchos nobilísimos comendadoresdeEfpaña. VI
tima yua la guardade Efpañole^Fíamencos y A le 
manes veftidoc de librea amarilla Jo s quales yua de 
baxo de diferentes vandcras,y tomaro todo lo que 
quedauadelapfaja. Eftaua delire la yglefia de fan 
Petroniovn grScadahalfo de madera cubierrodc 
tapetes y  doíeles,como la dignidad del lugar lores 
queria.EftaoS en el femados por orden los Cárdena 
Ies,y C h ípeselos demas perlados menoresyen me 
diocftattaelPapacoftttnitratn la cabera,Tentado 
en vna alta filia efperSdo al Emperador, E l Empera 
dor tomo folamfte cofigo los feñores mas prindpa 
Ies y embaxadores de príndpes,y apeo fe del cauas 
Ho.Y quando fubia por las gradas f falieron a el dos 
Cardena!cs,y fuero le acopanandoXIegado a lo ais 
to,pufiero todos los ofoteu eftOsdos mayores prin 
cipes del mudo.Porq acordado fe de fu antigua ene

p!azercs(aunq lidtos)Ie apartante perpetuas cons 
fulras de negocios importares.Refpl3dcci2 crcJ lier ; 
mofura grade de fu fuu£rud(q acrec^raua fu fáma)de t, 
valerofo guetreroycofqo* de madurezs de viefo \  
inuítadosdcfudífcrecíoyno de la age na, per loa 
quales fe gouernaua los negocios. Porq fu nobibftf 
tno,efclarecido,y coftate ingenio, no era famas tura 
bado de ímpetu de colerajii cegado de defleo dev£ 
g 3{a,ni vccido deddeytet y regalos humanos para ^ 
por ellos dexar de juzgar lo q era fuftida.Tenia (pa , r 
ra q los curíofo#t3poco deflecefto) vnroftro claro v 
y c^parFte,hcm)ofo co la color quebrStada como ‘ 
vnaplata.Los ojos zarcos y fuaue s , no terribles ni  ̂
de rigurofa fcueridid^ino copueftos a vna cierta no 
ble honeíiidad,y varonil modeftia,La nariz vn po \ 
coaguileña-La barbilla vn poco falida afucra(lo ql 
autiq le quitaua vnno fe q de gra)daua le grS autos 
ridad de tener la cubierta de vna roxa y crcfpa bar* 
ha* Los cabellos como reblandeciente oro 
cortados al derredor, a modo de loa Empera*

, , B e  dores
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G enouavnafarrifsiouanttadade gakiiufontaron  
fe cotí c! las galera*de Francia« Porque pareció t i  * 
reycofaG m difsim ayhonrofapara fu perfora per* 
feguir a lo t cortarlo« enemigo« del lirtage humano 
y  ohildarclenofo que con Andrea D oria rema, p o f 
h azer plazcr al Erapcrsdor,con quien poco a nre*  fe , 
guiare concitado. Andrea D oria enderezo con fu ar , 
n i afila b u fe  Mallorca y  M tftorta,yfttpo que parce 
d d a r m B d e  ¡oscoflarioseftaua en A ^ l * y  parce 

’ en Sarge!. Por lo  qual determino acometer lo t vnoe 
, antes que fe fontaUen todos,y por alta m ar tiro dere ' 

c h o a  A fricah aziaSargelcon fusgaierasqueerait . 
creynta yo ch o . ü o s M oros que eftaaanen el atas 
laya dej prom ontorio llamado antiguamente C ara * 
pula,y de los nuciiros Batallo,y de los M oros G ira  v 
Fluraar,defcisbrieron clarm ada, y  auifaron dello a  
Ha!tcot9yenganatftdo(edixcr5 lcqtte elarm adaera 
de BarbarrurcuNO lo  podia Halkoc creer, porque 
com o fe deoifaua de lexó s que todos los nauios erl 
de ygualgrandeaa^ereyaqeran de enem igos, pues 
n o  traya nauios ningunos pequéños,eomopor fuer ■ 
^a vinieran,!! futra el armada de Barbanroxa, pues 
crayafuftas m ayores y  m enores, y  algunos peque*

, ños bergantines afu  cofaim brt. Y jd u  galeras de 
\ Andrea D oria acercando fe mofirauan a los m iras 

doresloque eran,quandoHalicotentcndido,iomo 
el confefo que la repentina necefsidad le ofreció»y  
h izo  desherrar con gran prefieza los remeros C h ri 
frianos,que ferian caG ochocientos, y  metió los en 
mazmorras dcbaxotlerra»y dando barreno aalgus 
ñas de fus galerasjetho las a fondo ene! puerto*por 
que no gozaffen dellas los Cbriftanos,  y  tomando . 
codos los T u rco sjú zo  que fe entrañen enel caftillo 
y  m mdo a los Moros que defamparafién e1 lugar,y  
fueíTen a llamar focorro de los Alárabes de la tierra 
cercana y  alos moradores de los montes gente bel! 
cola. , Bataneo que ello fe ordenaua con gran tur** 
bacfon,Andrea D oria acofto las p ro as, y  tom o c ! 
puerto y  lugar,y «rabio tres compañías con fus vSs 

, deras a que bufcaífen las m azm orras,y (acallen los 
cfclauos C h i tftíano* • Fueron halladas y abiertas 
luego las m azm orras,y co gran alegria losefcfauo* 
viniendo de fumma miferia a buenautmura^foeron 

. repartidos por las galeras«Pero los foldados com í* 
jaron a andar por ei fugar,y laqueando las cafas ,fe  
eíparzieron por diferentes calles,y aunque Andrea 
D oria haziendo tocar vna trompeta les mandaua re 
tir a r lo  lo  querían hazer»porque laefperanga del fa 
co  les auia quitado toda fa vergüenza, porque eran 
foldados nueuos. Hallcot viendo dende elcaíH llo  
la  deforden/alio de repente y  hallando los efparzi*

- d o s,y llegando a buen tiempo el focorro de Alaras 
bes(q ue corriendo y  gualmente los de a p ie , y  de a 
caualloliegaron alafazon )h izofeen  los nuefrrot 
terrible matanza,y cafi no vuo batalla,porque entre 
lo s nueftrosíque ellauan cargados con la prefa y  tur 
bados con el fupico m ied oso vuo hom bre que his

tk fík  cara,ní fe defenderte varoananiite^ntes aguí 
f ando cada vno de por fi por llegar ai artnada/r*s 
muerto»de müehosque daua fobrtellos. Andrea 
doriaayrandofedela afrcntofahuydade los mies 
ftroi»y queriendo con algún remedio hazer los pal 
rarf pues ño obedecían fu mandado)hizo apartar Ja# 
galeras vn poco de la ribera, para que losmseftro* 
pcrdtendoefperanfade entrar dentro toraaifen anís 
m o,y rebotoicffen a pelear por la vida.Pero era tan 
ealafariadc los barbaros(quc no perdonauati a nixi 
gtmó)y efpedal-era tanta lafuria de los Turcos que 
confus pefadas cimitarras peieauan^jue muchos de 
losauefrros que no fabían nadar, como por fu eos 
bardia no les ayudaffenlos de las galeras,murieron 
afrentofamenteahogados« - Desamanera Andrea 
Doria perdió poco menos de quatrociemos homs 
bres.de Jo* quales apenas feflinta vinieron biuos a 
poder de los Turcos con Iorge Pallamdno noble 
alferex.Eftc daño fufrio Andrea Doria con mas parf 
ciencia por ver que auiadado libertad a cantos efs 
clauos Cbriftiano»,y que fe llcuaua a forro algunba 
nauios grueflos de los Turcos« Efto fue fin dúdala 
fafui de (a ciudad de C áliz«Porq Barbanroxa pers 
dio cíperanp d< tomar la,y fe dio a robos menores^

/ r* h * .
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rador don C arlo s entro a coronar fe y  fu sY ir  
' tu d csy valor. Cap» 7 * * * * 1
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]Olui«ndoa1 pttocefTode la hís 
¡ ftoría,ei Emperador auiendo 
«fiadodos mefesen Parma y  
Plaxencia,vino le vna nueua 
que mucho deífeaua del rey 
don Femando fu hermanóle

_____ que los Turcos auiendo cénit
do mucho^f dias cerda a Vienayy hecho minas para 
tom ar la,fe auian retirado defefplrados de ganar I a 
por fuerza,y que el T u rco  Solimán (afrentado de % 
la fortuna que en otras cofas le auia fauoreddo vuie 
fe dexado en vano tantos trabafos com o por ganar 
la ciudad auia tomado)fe auia partido a T raria con 
fu exerciro partido en dos efquatf roñes. Parece que 
efte era lugar para contar la furia con que solimán 
vino a Vngria.ycom ofíendorebatidodclosm u* 
ro s de Viena fe boluio afrentado a ThracÍa,pcro p» 
rece acertado dexar lo para otro fugar mas acom* 
m odado.Porque G cuento cada cofa por G por cons 
tar la en fu tiempo y  lugarjeeran lo t ledores Ja hH 
ftorla confuía y  partida en piejas.El Emperador ale 
g r3dofe mucho con fa nueua,partió fe derecho a Bo  
]onia,donde poco antes de! principio de Nouiíbre 
auia llegado el Papa Clem ente. Y  en el camino foe 
recebido conm agnificerrifsim o apparato en £9ode 
na y  en R egio  por don A lon ío  Duque de Ferrara, y  
 ̂ ' llegSi
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llegando i  Botonhjue recebido con crfumDhaít*; 
pa, y muy gran honra# vniucrfal, y  mcrcybk afo
gria-Encro d  Emperador armado de todas^m a*
faluo cf ydmo^caualíero en vn hermofo cauallo b ü  
co enjaezado con gafto rea/. Entro por la puerta de 
Modona# Fue derecho a 2a piafa«Auan entrado de* 
Uce quatro eftandarte* de cauallo* ligeros# hobre*
de armas Flamenco*,pamdo*ydffertmeaen fa#
yete* penachos,y eolores.Demantiaqde2a* ar* 
mas ylibreafe conocíadcqcapitanera cada caua* 
Beto.Tra* ellosentro aquelíaínfanteria títas veze* 
vencedoras t5 aderezada de ríeos defpofosdecne 
migos,quamo terrible con rcfplondcdentes arma*

tnifiadtf de la ttueua amiftad q tcnfymfrauá tácitos* 
y  atetes íí fus geftos(q no pueden encubrir del todo : 
los (entuníceos interiores^ dtmudau5>o aket au¿de . 
repente. ’ *•* s ■ * - * r ¿

Lituana el Emperador Vn gefto militar y  gra# * 
ue mezclado cdvnab&lamodeftía y  humanidad. * 
Pero al Papa en viedo lo fe Je alegro el gefto u toq  
fe podía pefar q fe alegro principalmct c de ver q t i *r 
ra mas humano****** augufto,yde ma yor grandeza * 
de lo q el tenia pcnfado.Porq muchos q auian veni 1 
do de Efpaña auian con maldad coñudo dei Empc* 
rador muchas cofas q en la verdad eran faifassramo 
q  muchos como aui3 rcccbido tan grades daños, lo  v

y  brauofo afpe<fto.Entro en orden5jadcbaxo fus v J  ' figurauan en fu penfamiento con animo amedrenta 
deras al fiero fon de muchos pilaros y  a tambores, do como fi fuera otro Ariouifto,o Rotoma Jet yefp3*rt» /" I »_ y|   l?_y,  i . I. —— rt- ■»'"* • * « * -conmeneo y  parto fobertrioJEl paüo(qneera de bro 
cado y  carmefi)ílcuaua ti reñor de la vnicter fidad,y 
los mas famofot d o lo res vertidos de ropas larga* 
d*feda.Al lado del Emperador(no por guarda fino 
por feruir le)y uan los mas honrados y  gentiles rofr 
cebos Bolonefes.Tras ellos yua el corregidor y  al 
ferez de la dudad# los regidores y  mas nobles cíti 
dadanos# los ma* horados magiftrados de los lia* 
nudo* los Quarenta. Pulo fe en mirad de la plaja 
Amonio de Leyua,y(auque ertaua de gota enfermo 
de los piesjparcdaen el roftro y btoeza de ojo«,vn 
espiran vaJendfdmo y  vsIeroíifsímo.Y para qpor 
la nueua gloria y lama de fus hozan** y  militar efe 
futrió, fuefie vifto de todo* 9 era licuado en vna 
alca filia, y  de vna parte tenia los ioldado# vic* 
(os Efpañoles# de otra los Alemanes cerrados, y  
en ordenarla con el artillería delante como fi vuicril 
de pelear. Ynan cerca del Emperador algunos illu* 
(fres principes con riquiftimat fobrcuefta* de broca 
do,o acuchilladas galanam^te^abradasco muchas 
labores^rmados fuperbamente de muy hermofa* 
armas ycauallosX,uego yua el aguila Romana lar 
brida en vn eftandarte debrocado# otro eftandarte ‘ 
blanco con vna cruz co!orada,debaato losquale* y# 
uScraselEmperadortodosloscaualleros de fu cor 
re(gcnte efeogida de la flor de toda* las naciones) y  
muchos nobilísimos comen dadores deEfpaña. V I

i --------- r ’i
tofo.con vn gerto Cimbrlco y fiereza de Godo ,fc* 
enejante ¿n cruel ferocidad# terrible brío a fus fol* 
dado?,que auíendo vencido y rompido tantos extt 
citos/aqueado untas ciudades^rruynado tta* pro 
uincia*»auíati con maluada cofufion alterado las co* 
fas diurnas y humanas. Pero ya auiafido recebido 
en Genoua# conocido en Plazencia ,  y  vxfitado en 
Parroa# en R egio# en Modona, y dado gran ale* 
gríaacodogenero de hdbre*.Porqen todasparres 
aula dexmk) reftirnoniot de humoxúdad^abftíaemcia f 
virtud# fuñküjSn que quedarte raftro «te fobcroá* 
luxuría»ni crueldad.Porque(lo que en los príncipe* 
es mas agradable y  de mayor llaneza)auia co muy J 
gran humanidad ypaciendaoydoatodo*,yreípo 
dido breuemente a todos los memoriales q le dauS p 
palabra s llenas de buena efper3$a# de jurticta.1 te J a  I 
xifdo luego m atadlo* Toldados qautf robado al* ^ 
go,opedidofoberuiamftepagaanre*detpo,rcfea ;  
no de u l manera fu deford?(q por auerla tenido mu ^ 
choticpofincartigocrtauaarraygada etulto*;qta # 
dos le tenia por dtgnifsimodc fer el mayar principe $ 
delmudpycomolocr*M iaunq ertaua en la fiord* ?, 
fu edad y florecía cofauor dé la fortuna ningunos ;  
ptazercsfaunq licito*)!* apartauS de perpetuas con* * 
fultaide negocios imporc&es.RcfpfódeciS ene! her 
mofura grSde de fu fuu£tud(q acrectaua fu Jám ale , 
valerofo guetrero y  cofqos de madurez* de viejo 3

rima yua ía suarda de Efpañolet, Flamencos y  A le % inuftados de fudifcrecío y no de la age na, por los
* * * * *?T. — — — — -ÎII- 1 ■*- *-■ ^  * * * * * * *  Æ Ia« M« MAMA« /■• ha1%' W " ’ I w

manee veftidoede librea amarillazos quales yuSde 
baxo de diferenteí vandera*,y romaró rodo lo que 
quedaua de la plaça. Eftaua deis« la ygleíia de fin  
Petroniovn grScadahalfo de njadlera aibfcrtode 
tapetes y  dofeles,como la dignidad del lugar lo re« 
queria.Eftau3 en el tentados por orden los Cárdena 
Ies,y Obitpos,ylos demás perlados mertores^n «re 
dio edaua el Paparo fu mitra en la cabcça,iëneado 
en vna aíra fillaefperJdo al Emperador. E l Empera 
dor tomo folarafte coligo ios frñores mas principa 
Jes y embajadores de prindpes,y apeo fe del caua« 
Ilo.Y quando fubia por la» gradas, falieron a el dos 
Cardenal«,y fuero leacópañandoX,legado a lo ab  
to,pufîerô todos los ofosen ritosdot mayores prín 
cipesdel müdo.Porq acordado fe de fu antigua ene

quales fe gouernauS los nrgodos. Porq fu nobibfsf 
m o,efcIareddo,y ccftáre ingenio, no era famas tur« 
bado de Ímpetu de colera^ii cegado de dedeo de vS 
g 3fa,ní vrcido de ddeyees y regalos humanos para 
por ello* dexar de fuzgar Jo q era fufiickTenia (pa  
ra q  los curiólos tSpoco deífó  ello) vn roftro claro  
j  trifpa rftr,hrrm oíb co la color quebrStada com o  
vna plata.Los ofot narcos y  fuaues > no terribles ni 
de rigurofa léueridkd^no copurítos a vna cierta no 
ble honeítidadjy varonil m odeftia.La nariz v n  po  
coaguileña.La barbilla vn  poco Calida afutrado qt 
aunq le quitauavnnofeqde gfa)daua le g r3 auto« 
ridad de tener la cubierta de vna roxa y  crcfpa bar« 
b a . t L o a cabellos com o reTptandeciente oro  
cortados al derredor, a m odo de los Eropcra*

n  - J ___
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dotes Romanos /su  eftatura(eomo de hobre muy 
fano,y que cftaua en la flor de fu edad) no era punco 
gro (Te rabino nt ru ofajo rrífsima y firnufsima.Tcnia 

. vnas robuftas y  grandes manos , apropriadas para 
menearlas armas,vnas piernas muy hermofasner

fea guerra fuplicadoal Emperador q perdomfíea 
Estarcía,y q hizieíTeefta merced aítalia q fe lo fupli 
caua,y fe mouieffe por las leyes humanastfi erafjdfa 
la trayeion de le infamaua,y íí no.q vfaífe de la vir 
tud de ciemccia,con q los reyes fe haze femefsres a

.W h a s  v  m u s proporcionadas. Lo  qual fe Dios^i pom roura Esforda c5 animo ingraro y def
wy^principal Jen«^andoyuaacaoaU o.Potque ' leal ama ofendido fu mageftad.Paraeffi^uarefto, 
caualeaua con tanta mageftad y  deftreza^ue quan» y  para que fueffcnaprouados los congos q a rodo, 
do efUuaarmado,y arremetía y  rtboluiavn cauallo , parecían hon rofos,vn l«j fegu, os.era de gran efe, 
rtnguncaualleroparecíaqfe ¿d íah allar m asher. Aoelfauor y grtauAondaddel Papa.Porq nmg«

^ , __1 ._____ ;__J_m TiiC«’» »1 t í̂f»---ü  * - *
mofo,ni mas biuo,rczio,n! pedente enfufirir tlpcfo 
de las armas, - í  - ,j > - 3
^ Llegando a los píes del Papa^dncofe de rodillas 
E l Papa moftrando mucho concento lo leuanto lúe 
go  del fuelo con fu mano,y lo befo .Entonces el Era 
perador Je dJxo en Efpoñob san&ifsimo padre, yo 
be venido a  los pies de vucíhra fandidad ( cofa que 
be deffeado mucho)paraque con común confefofo 
corramos los trabajos de la Ch rííHandad. suplico a 
nueftro feñor que me lia cumplido efíc delito, que 
faubrezca nueflrosconfejos f y  haga qut mi venida 
fea vtil para toda la republieaChriftiana. Entonces 
dbto el Papa^Dios y fus fangos me fon teftigos ccr 
riftímos,que ninguna cofa he deffeado tanto como 

. eftamjeíírajunta,ydoy gracias a nueftro feñor que 
Vio a vueftra mageftad venido con (alud pormar y  

" por derra»y los negocios en eftado*que por mano y  
autoridad de vueftramageftad efpero que fe fra de

* haxervna paz y  concordia vníuenaLPauado efto el 
Emperador Je oflVedo cerca de diez libras de oroen 
moneda,y el Pap î le falto acompañando con muy 
gran cortefia haftala puerta del^yglefia,y allí fe par 
rieron,El Emperador fue a bazer orado al airar ma 
yor.Yel Papa con todoslosperbdosy facerdores

* fe fue a fu palado,donde poco defpues entro e 1 Em 
perador,parael qualcftauanaderezados los apofent 
ros altos de palaciegos quales eftauan tan furtos co 
los del Papa,que entre ía camara de] vno y del otro 
aula fojamente vna pared con vna pequeña puerta, 
para quando quifieflren,pud¿eiTen tratar fin teftigos 
noche y  dia negocios importantes. Con efto d efeu 
briendofe muchas vezes con fenzílla nobleza 
fus fecretos,yechandoiacuIpa del principio de fu 
enemiftada fus peccados,y a locuradc fus conferí 
ros y  capitanes/aci 1 mente(ayudando lo Dios) halla 
ron camino para que la paz fe pudiefié btcefeduar, 
y  para que fe dieífe fin a tantos males como fe deflea 
ua.Los Venecianos proteftaua por mano de Gafpar 
Con« riño fu e mbaxador(varon de diuino ingenio

* y  fe!ic<induftna)quefi*uían tomado las armas con 
tra el Emperador,no lo auiatf hecho por enfanchar 
fu eftado,fino por defender la libertad publica. Que

. «fio^reftituyria luego al Emperador y al Papa la» 
ciudades que pofleyan en ía Pulía y  en la Romana,y 
feruiria a] Emperador co dinero, fi fueífe feruido de 
vfar liberalmente de clemencia y  humanidad co Fra 
ctíco Estarcía .Ite el Papa auia dede el principio des

J f  ̂ 1* ¿ * -1
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no fabia tratar có mas grauedad y prudencia de grü 
des negocios «ninguno fabia ponderar y  deshazer 
mas agudamente las opiniones a ge ñas. Anadia cree 
dito a fus palabras fu experiencia de profpera y ad* 
uerfa fortuna,y la antigua reputación que fe tiene de 
lafan&idad de los ?apa$»Y era tara la aucrondad de 
fu larga y antes de ttópo cana barba,q al Empcras 
dor(que lo cofideraua todo virruofa y  grauem¿rc)fa 
almete fe le reprefentaua fu priíio y fus tantas calas 
midadcs.Pero era t2ra la aireza del juyzio delEmpe 
radoisy tá grande la virtud de fu moderadísimo a* 
nÍmo,y era tanto el dedeo q cenia de paz, q ninguna 
cofa tenia por mas horada ni por mas digna de fu 
real grandcza,q enderezar todos fus cofejos contar 
me a la grandeza de fu cora jo  a la ve rdadera honra 
y virtud,para q las armas meneadas infame y  mal* 
uadamcre entre noforro$,fe boluíefTen corra losTur 
eos. Porq defteaua alcanzar gloria novanajfino bfua 
y verdadera^no ganada por fauores de fomma^ino 
driuada de la mtírna fuerte déla virtud. Auicdo pues 
el Turco solimán (ido rebatido co afreta y  daño de 
los muros de Viena,y yendohuyedo a priefla aCo 
ftantinopla,el Emperador viedo que no auia mas q 
temer del enemigo,determino apaziguar lo todo,y 
a la ora Fradico Esforda fue llamado a Bolonia,y 
venido echo fe a los pies del Emperador, y  entrega 
doleelfaluocodutoq del tenía para qen ninguna 
parte te hiziefien daño,pufo en fu bodad y  fe fu vida 
citado, y  efperá^as. Porq cofiado en fu innocEcia/le 
zia q todo lo efperaua auer de fu jufticia y human! 
dad. Aquí quedado todos atónitos,pareció qu5to <1 
Emperador era mayor y mas enfaldado q fufortuna 
Auia peleado porel eítacfo de Mil 5 ¿efamparado de 
fus amigos,y cobancío de excrcitos de rodos,y gaí 
nado en la guerra grades vú?torias,auia quebrantad 
do co mucha gloría las fuerzas de fus enemigos. V 
aunq en el tifpo q eítaua pelígrofa fu fortuna y du* 
dofa fu vidoria tuuo fif pre fublim^ y coftanre v̂ oK* 
rad y no quifo aceptar bonrofas condiciones de pi2 
(porq no pareeiefe q lo cj auia de hazerporvirtud y 
gradezadeanimolohaziacafi vccido de aírctofo 
miedo forjado de necefsidad)Por ferefta la calidad 
de fu real animo(dotado de valor perfecto y excelf 
te)q nfrea ĵunque la fortuna Je apnete mucho,fe aba 
te^ii aunque le fea muy fauotab!e,fe enfalp deforde 
nádamete,f Eftando pues triunfante,y auicdo ven  ̂
cido a rodos en todas parccs^ccibio en fu a »
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”  Jonia lo* Marquefesde V üjm ay de ñftorga -i 

•'i- por el parto de la Emperatriz. Cap. g. ...•
n2íiis>t * . rt * rSrrt¡h

í  O mucho dcfpues cerca del
principio de Enero dixo fe 
vna folenne miña a q acudió 
multitud infinta de g ire . Pus 
blko fe allí la paz no efpcrada 
tan delicada de los afligidos 
pueblos de Italia. Hallaron fe

« ella preíenceseÍPapa Clemente, y  el Emperador 
a ios quales Romu!oAmafco,varon cfoqucnfsimo 

* Hamo en vna oración, conferuadores del nombre 
Chrifiiano,máximos y  vírcuofifsimos padres de Ira 
liadlo podían de plazer tener las lagrimas los hos 
bre» gráneselos ciudadanos virtuofos,los fftot per 
hdos»y los^mbaxadoresde todos los reyes qalli 
cfiauS couiene a faber embajador del rey deFranda 
del rey de I ngíacerra,dcl re y de Porrugaíydel rey de 
ETcQCsa^dclrcyde Vngrit>dd rey de Polonia,  del 
rey de Decíanla Señoría de Vencda,dci Duq de Ss 

 ̂boya.del Duque de Ferrara»dc2 Duque de MSoia^I 
Duque de VrbitKxy de Us ciudades libres,Genoua 
$ena,y LucaJMo fe lugar a codos ios feñores y  prin 
ripes,y delire por horarle^fue dado Jugar a FrSrif» 
co Esforcia entre los poftreros cardenales.Porq pa* 
recia q efte dia aula de fer principio de fofsiego y fin 
délos trabafos£íltíiofc la fama por todos los pue 
blos de Italia,y por las prouincias eftrangera*. Ad* 
mirauS fe todosde la equidad y abftincciadéla Seño 
ría de Venecia,y de fu diligccia en procurar la paz, 
y  coftanda en hazer la guerra. Alabau3hafia el rielo 
el delicado f uyzio,gra induftria, y rara felicidad del 
Papa Clemfrc,pues auia generofa y dioinameteem 
pedido negocio ta difícil,de q tan poca efper3$a fe 
tenia,como de haaer paz,y de q cratSdo lo c5 infigs 
ne grauedad y difcrectojoauia vtil y felicemrie aca 
bado.Alabauáyhñrauaco marauilioío genero de 
alegría y alababa al rey do Carios,como a verdade 
ro Emperador,pues tenia v f  cído el dedeo de acres 
citar fu efiado,como a verdadero vícedor^nies par 
donado a otros/e vicia efclareridamlte a fi roifmo 
como a verdadero liberal Jargo,y magnifico, pues " 
tenía por mayory mashermofo dar reynos q tomar 
los para (¡.Solos entre rodos loshobres los foida* 
dos viejosfa quic el nobre de paz es odiofo)reribks 
ropefar defie no pilado y por ello nobilífsimo he# 
cho del Emperador, y dolía fe mucho »poiqco efie 
importuno nobre de paz^jcrdiáel perpetuo prouc 
choqauiide la guerra,y el premio de las visorias

*

rador parió vn hijo a quien por el agüelo materno 
llaroarô dÔFemâdo.Regozrjaro la nneua flhtfires fe 
ñores de Efpaña co aparato magni ficcniifsimo>y ar 
tifirio marauillofaPorq a modo de batalla de caua 
lio fugaro cañas en habito de Moros ttrSdo fe cañas 
alas adargasvDe vna parte do AIu*roOforfo Mar 
ques de Aftorga.y de otra do Diego Pacheco Duq * 
de Efcaiona,y aderezados muy ricamete facaro fen* 
das quadrillas, y  mirado lo el Emperador, pelearon 
en la plaçait!pifiaron quatro dias cauaUerorlral/a 
nos^FIam€cos,y Efpañolesarmados 3  rodas armas 
ygalanes luzfdoc co muchas empreíat y  motes ena 
morados.iospredos de kslufias era vna pieça de 
brocado y  orrade terciopelo carmefijas qualcs Bo 
lonia pufo alégremete por feruir al Emperador.Ca *; 
no b s el Code de Aíramira,cauallero Gallegc^por 

* qquebró mas l5fa*qtodos.Entfio* dias los fokfa . 
dos Efpañoles y Alemancsfaliero de tierra deMilan 
y  d Breflâ a ruegodd Papa,yporm3dado di Empa 
rádorhaxaro por dfiérenres collados del Apíninoa * 
la Torcana«Peroíinniaíeleseiarijlleriaen los toó 
usqeíütíi\¡enosdenktte,Potqcom olos yelosy , 
itkuesfedeshazbcûelcaîordl foi y pelo de (osear 
ros»hmiitn fe lasruedas hafia los exes. El Marque^ ' 
del Vafiofutando la gire paflbeo ella déla otra par ' 
te del Amo a vifia de Florlcí^para apretar alos F io  ? 
rcnrinesco dos êterritos q los tu ufe (Ten cercados,y 
côefcaramuçaslesimpidieflèticogcrpafio y  traer * 
leña»tomSdoel paflb por donde auian de felír ,para 
q no pudieflen falir fin gr3 peligrosos dos excrcif ; 
tos er3 vno de Efpañoles y  otro de A!emanes.*porq 
de vna parte eftauael Marques del Vafio co los Efe 
pañoJes,y de otra el Principe de Orange co ios Ale 
manes alojado de la otra parte del Arnoenvnantfr ;  ̂
guo alojamíento.Porq fe entendía q los qgouerna 
uanh re publica Florfrína^eranhdbres de poca calfe 
dad,y tenis mas culta co fu prouecho q co el b i! co 
mií,y  q notomarií cofejo de cuerdos,pues auis em 
biado al Emperador y al Papa embajadores fin co 
mifsiofobre la paz3pidifdfo Jes cofas q no fabian a 
querer la.Y a efie tí!po principalmf re autan echado 
los nobles,y edauS cotí ¡ocura y obñinacio determi , 
nados de defenderfhafta ver fu patria arruynada ) as 
quella fu libertad mas dura q el modetatifsimofes * 
ñorio de los Mediris,y mas terrible q toda cruel tys 
rania.. En efie medio el Emperador enfermo de 
vna efquijfriacaufada de romadizo q el mal ay re 
del inuierno engedro. Tenia todos mucha pena de r  
fiiíálud.PorquceIreydonFilipefupadrey elEms é*\ 
perador Maxfmilianafu agüelo auian fido muchas 
vezes tentados defia enfermedad, Pero comíales 

* . *v > E e  Z

i *

t* r1» ' ■*

i

*

m

CIO
r31

•-v *A i/r
Pi
f» -



► I
*

< ‘Hr'li* *

A n o * i 5 $ o i
_ " ^
Pauto Iouio '.iJU * í Líb.xxvij* ̂  ñ

ciò breiie por !a faénela del dcxior Narrilo Napoli lo i Romano* con clperanfa de fa venida parcela S
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uno medico dfchofo,quccfatdequcel Emperador 
• era m o^  lcatfo  Sempre flu id o  . .Eneílos dia* la 

Tenori* de Vcnecia erabioal Papxy al Emperador 
vna embazada la mas (afam ey  pompofa,que fa> 
m asha embjadcr. * Eracabe$a*de io* embarradores

 ̂-

^ 4  ^*-*

■ À

defechando la trífteza^y oluidando fu 'mifería, 4
tomado alegria,yrecobrado(u antiguo cfplendar 
pero (¿Emperador detitat de lo dicho no quifo yr - 
aRoma,porque a cierto tiempo que tenia fcñalado * 
aula de hazer muchas cofas en Alemana, conuiene

Marco Dandalo por el autoridad de fu edad, y  glo  a bbtr,aui*deapazsgu4r  algunos Tenores que ciba
ria ganadaxon buenos cftudios.Vcni5 con el Luya uan en armas^y parecía que querían masguerra que
Mocenico,cauallerode mucha grauedad(famofo paz/f auiad(*eduZkafuQbcdienaaalgtmasciuda
por la embaxadá que lleuo al Cayro a Selln feñor . des Francas que fe auian ligado con los Efgm^aros 
de tos Turcos ) y Hieronymo Gradehico Senador itcn los ele&ores áuiaú de elegir rey de Romanos« ;
viqo,quc en tiémpo del Papa Adriano fue embaxa Y ama de focorrer las cofas de Vngria.Porq el B ay
* — - - ' 1 ■—   * — 0 — ~*Jí—  Tmi^n Vnlintl 4**}« L«y>liA•'r j i

dor en Roma,y Florencio Bragadino philofopho 
cloqufre, y Nicolas Tiepoio alabado y fattiofo por
— — e ___e l__ r_-___ i .  j _ ___ _ __- »r »

ubdaluan(aquknel Turco solim i aula hecho rey 
de Budajpofleya grá parte del reyno,y creya fej^ i¿

, / fí '»'t'1 * f  - s. - t m J í
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fus Tofcanos verfos y fcicncia de artes grauifsimas luán confiado en la gran ayuda que unía de Tur| 
y  Antón Suriano perfona de gran experiencia y  mu coa^uiiade entrar Japrímauera en Auftrfa* ‘ j
cha erudición,y Gabriel Vcnicro,varón prudente, ^ t
valerofo y  conftarfre, que en tiempo de los trabajos 
de Esforriacftuup fiempreafo lado.Irén venia allí 
Gafpar Cottíarinojcxcetottc entre los Venecianos ^ C O R O  N A G I  6  N D E L  E  M P B
por fuefmerada virtud. Trayan todos arte muy t rador. Gap* 9 *

. grane digno de veneración,y vnas ropas largas de 
broc*do»ade terciopelo carmefatadatcon vnbp 
tónal cuello,y caG codos IJeuauan cadenas de oro.'
D io les el Papa audiencia en cofiftorio, efondo pre# 
fences todos los perlados menores de la corte. Y  de 
a ya  tres dias ios oyo y recibíaeJ Emperador, eftan 
do en vna gran Tala femado en vna (illa, cercado de 
principe* y  fenores. Hizo a ambos Bragadíno vna

• —  . i------ r--- —?— ti__
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Votando fe todos los feñores y  
principes,concerto fe que el Ems 
perador fe coronafle fucúes veyn 
te y  quatro de Hebrero dia de fim 
¿to Machia ( que era el dia en que1 • m * ^

* ►
_____________________ _ ___________ aula naridevy que fiempre leauia

oraue^clegante,y hermofa oracion,Uena de exquifi# ' fido dichofo y  alegre por L  vldoria de Pauia.)Cort 
to »enero de alaban$as,en que en nombre de la Ser ccrtado,hÍ20 fe fobre vigas vna puente de madera,
goria les dio gracia$,porque en tS trabajólo tiepo a que llegaua a la mitad de las veranas de palacio de ^
uian caíi a toda la Chriftiandad dado paz que tS def las quales fe derribo lo quera neerflario para entrar 
feada tra,y oíFrccio les las fuer^asde Venecia, fide en la puente.Efo puente no era derecha,fino hazten ^
conformidad qutfieflen emprender algo notable di do trauefes, llegaua a la piafa y  a la yglefia de fan ^
gno de los mayores principes déla Chriftiandad co Petronio hafta el altar mayor,y eftaua hermofartl C .
mo eran. Acabando Bragadmo fu oradon latina, te aderezada de tapctes,y cnramada,para que el Pas '
refpondieron le losfecrecariosde arabos principes s pa y Emperadorfoeflenvíftos paflar a la fieftafm 
con otra breue oración larina.Era fecretarip del Pas confofion y  alboroto,y fin fer apretados de la muid
paBuange!ifoTarafcone,y del Emperador el Cari tud. ?  ̂ Era coftumbre de los Emperadores ,
denal Mercurino* > Hizo ei Emperador merced de ' antiguos recebir la corona de hierro en Monza^ig 
quinientos ducados a cada embajador. Pero ellos nifica aquella corona, que con hierro y Toldados -
(aunquefeles dio licenciare dettiuiero algunos dias fe conferua y defiende el imperio Romano.Porque .
en Bolonia ,para moflrando la voluntad de fu re pus los Emperadores ha de reccbir tres coronas. La pri (
btíea;honrar el día en que el Emperador auia de ftr mera de plata,la ql es del reyno de A ¡emana, y efta
coronado.Porq el Emperador determino por mu» * auia ya el Emgador recebido diez anos antes en A 
chos refpectos coronar fe en Bolonia, aunque tenía quifgran,quando los principes Alemanes lo eligid *
determinado hazer lo en Roma,donde los Empera ron por Emperador. La fegunda es de hierro del /
dores paffkdosfe auian legítimamente coronado co reyno de LombardiaLa tercera es de oro del impe , ,
mo en fe de fan&ifsima déla religíon,patria felice de rio Romano.Fue pues afinque parecieron en Bolo# , t
todas las naciones,ciudad fin comparación famofif nia embajadores de la ciudad de Monza,y los prin# T
(ima por el honor de fu antiguo imperio y  triunfos cipaleseran Polidoro Ve ti, y Paulo Velano. Eftos u .
y  memoria admirable de fu fuprema fortuna» Pero para confe ruar la honra de fu antigua prerrogariua 1
la rnífera pobreza de la ciudad arruynada, que aun truxcron vna corona de amíquifsimalabor,y vnos . ,
no fe auia reparado con nueuas riquezas,ylafafo  libros de hiftorias nobilifsimos por fu antíguidad. ^
que auiaenella de aderemos y atauios ricos,quitaron ‘ L a  corona no tenia puntas como flores^ino vn rué# 
al B mperador la voluntad de coronar fealli. Aunq do ancho y llano,q en la parte que por de dftro fen s
r*: y ■ taua* f
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*auaeniasfienes,eradchierro,peropordefucraeíta fiaacopanadodemuyluzídacopaHiade principe*  ̂
ua adornado de oro y perlas. Fue pues afsi que dos y feñores.Y apenas aufendo andado adelante vno* * 
días ante s que el Emperador redbicfle la corona de pocos paíTos las rabias déla puente fe hízieion peda
oro,acabando fe de dezir miña en la capilla de pala jos con el gran pcfo.de la guarda, y cayendo mife# 
cio,Y filando prefente el Papa Clemente,fue vngii rablenaente muchos/e hincaron las alauardas y has
doy coronado con la corona de hierro.y recibió chas de la guarda.Y entre otros fe hinco vna,Albtr* '
las demás infignias reales cafi con las mifmas cerw to Figio Theologo Flamenco que ha eferipto con 
montas que abaxo contaremos. L  Icuaron delante tra Luther©, Pero el daño fue poco en comparación
el Emperador por gran honra el Sceptrode oro do - deialboroto.Y fácilmente fe pudo enteder de la gr3 * 
Aluaro Oforio Marques de Ador ga. La efpada cus deza del p e lig ró le  híxkran los foldados Alemas
bierta de vna vayna fembrada Ut perlas licuó doDie nes(que de mas de la brauoíídad foldadefea, fon de ✓  '
go Pacheco Duque de Efcalona. Y Alexandre de fu natural terribles y (troces ) fi mudando fe vn pos *
Medícis,Duque de Penna,yemo d*l Emperador lie co la fortuna el Emperador cayera, porque fin duda j
uolapomadeoro»qucfignificaeImundo,conmus mataran todalagcnte.Peroel Emperador no redi £k
chas perlas y vna cruz encima. Y Bonifacio Marqa hiendo alteración,bol uio la cara a tras, y fornicado ;
deMonferrat Ueuo la corona de t f onza. % » k v n  poco,pareció que entendió el fauortpe cenia *
Acabad o folenementceflo,llego cldia feñaíadopara de la fortuna,que fiemprecon mucha largueza auia *
la fieftaín que el Emperador apia de recebir la prin ,, ftuorecidotodasfusemprefasydefleos. r t  n; n  
cipal corona de oro ,el qual aunque ¡anoche .antes ; Eftaua todo ordenado a femrfança déla ygltfla d* .
fluía Ilouido,fue muy hermofo y fereno, fauortcien fan Pedro, y autan fido pueftos nueuos nombres
do Dios la fieíbuAnte todo paflaron por la puente a las capillas,para que todofoeflc particularmente *
todos los Cardenales y  Obtfpos con íus mkras y  conforme ala coftumbre antigua que fc veya en Jos ,1
roquete«^ todos los facerdotes con vestidura» mo hbros pontificales .Salieron fuego alEmperador loa ^
radas «Lu ego el Papa fue licuado en Vna alta filia* y  facerdotes Romanos que t/entn cuydado dedezíf |
acompañado de fu guarda^nrro en Ja ygíeíta deba# los officios en la yglel» de ían Pedro, y  recibieron 4
xodevnpalv>,AeftcricnipoAntoníodeLeyuaa# Je en Vnaltar.y poniendo le vna fobrepclliz,Johfs 4  
uta craydo a la piafa toda la infantería, y aífeftando xicron canónigo,y lo recibieron por de fu cojfegfo ?
a todas las entradas de la plaça el artillería gruefla,y Luego el Cardenal SaluiatiJc tomo ¿uramríito por i  4
poniendo en medio Jas vanderaa,auia fortificado to palabras lacadas de vnos libros del Papa. Y d  Em# \
dos los lugares con guarda .En efte Interin, de vnas perador furo de buena volunrad de ícr perpetua de * *
fuenresqueconhermofoartificiofcauían hecho,em fe nforde la dignidad de la ygleüa«Dendeeûe altar*
la techumbre de zaguan del palacio,comfço a cor llamado el altar de las dos torres, dos Cardenales *
rer por caños vino blanco y tinco,y de lo alto d e rra diáconos,conuitnc a faber el Saluiati yetRidolfo» j
mauaa panes fobrelos-foldados que eftauan abaxo  ̂ ambosfobrinos del Papa,hijos de fus primos liar \
y  en vna ftaqufoa que fie tra ya al derredorfe aíTaua manos,fucron acompañando al Emperador halla ffl ,
vn gran buey eijterQ/ellcoo de cabritos y cameros puerta de la ygleíia, donde eftídorezando hincado
¡y todogenerp de auc#,paraque los foldados que de rodillas,dixo fobre el ciertas oraciones el Picol#
eftauan armados y en ordcn,pudiefíen en fitfta de t2 homini presby tero Cardenal, y acabadas de dezir *
ca alegría tener a mano mantenimientos que comer lleuo lo a la capilla de fan Gregorio,donde le qui ras
afy plazcféNunca dende que ay rae moría de hobres ron la fobrepeIHz,y le pulieron vnas tanda lias reca# '
a  mnguncclebcrrímo triumpho Q inaudiroefpecla 1 madas de joyas y pe ría*,y virtiendo le primero vna 
culo^cudio a vna ciudad mayor,ni mas noble muí almaticaavfodc diácono,le pulieron vn manto. ‘
titud de gente que vuo a eñe tiempo en Bolonia. E| Yendo el Emperador vellido afsi, falio a el el Car
ftauan can llenos todos los lugares que eayan a la denal Puchi con fu nsícra/unto a ía rueda de Porfi# *,
plaça,que muchos(marauillandofe los que lo mira do,que es en medio de la ygleíia de fan Pedro.Hin* #
uan)eftauan muy altos fobre garitas pen(¡Jes.Otro* co fe el Emperador de rodillas ante el airar,y dizjcs , *
cftawap en Balcones que folia déla* cafatyen ocrp* do fe op-a foíenne oracfon/ue fuplicado a Dio* 0 «  ^
lugares peligrofos.Era tanta la multitud de ttmgsj ripotentc^n c j  ya mano eftan todos los rey nót ¿que
resymochachosquedeflcofosdever Jafiefta fea# ? hizieffe fu imperio «ftable^xrpciup.y lleno devis , , 
uian fubido a Ioscefadoisquc concl gran pefo pares ^oría^honra,y fanAídad 4 Porque de tiempo antfy ^ v
cía q fe querían caer .Armaron fe entre los pilare^ ,gucrly muchas cofas compueñas por hombres retí ^  
dclaygkfiacadahalfos amanera de theatros con . giofos de excelente ingenio con mucli a elegida d  ̂
«radas altas para que eftuuieílin enellos damas illu palabras y grauedad Chriñiana, tas quales leen en , . 
lires parafer viñas, y  para q vieflen la fie fia a fu pía dertos fugare s y tíempos^Hferen t es facerdotes en ,  ̂
zer.Eneftoel Papa fe aula vellido de pontifical,y fe frente del Emperador en el facro libro de fat,cerís ‘ ¿ 
adereçaua para dezir folenne mifiá,quando el Empe mórnaselas quale s fácilmente podr an ver los curios n 
ra d o r  Ikgodcbaxo de vn palio ala puerta Ülaygle " foscnloslibros pontificales que ya eftan imprefs
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fos. Acabado cita,el Emperador (uefubMo haza 
el akar mayor» donde comífido las letanías el Car 
denal InnocenrioCIbo/uc fupplicado a todos los 
fanctos y fan&as por fu mafeítad. E l qual citando Ü 
rodülas,el Cardenal Campcgfo rezo (obreeldeuo 
lamente por eferíto vrna oradon íuplicando a Dios 
q  fu coronado fuefle dichoía y felice* De allí fue lies 
uado a la capilla de fan Marcos por el Cardenal Far 
nes(porq era cabera del cofiítario, y  Cardenal mas 
annguo)y quitado le la almatíca vngiole con olio 
confagrado los hombros y brafo dieftro,díztendo 
puras y Candas oradonts. Acabadas folínementc 
ellas cofas,comenfo fe la mida folennífsimamenre 
con gran muíka y  dos choros. Dezta la msíTa el Pa 
pa y férula el altar el Emperador velt ido de vna ros 
pa (agrada* La m ¡(Tacón admirable orden de cerb 
snonsas y fingular grauedad de los facerdotes duro 
eantodcldiaquealosdfuoros y curíofos pudiera 
cardar, fi fuera pofsíbf e que los Of os de los mirado i 
res fe hartaran de ver (untos los dos mayores prin» 
cipes del mundo. No es necelTario referir aquí partí 
cularmence rodas las cofas que a lí palla ron pues las 
vemosefcriprasenreramcnieen los libros q han pu 
blícado los ponrífices.Eneftc medio lose mbaxado 
res de Genoua y Sena fe apuñearon y deshonraron 
fobre el mejor lugar, y el Emperador los mido es 
char de la yglefia . La fumma de la folennidad fue ,

■ que el Papa dio de fu mano al Emperador las iníigs 
nías del imperto Romano, y di siendo fiempre vna 
fojenne oradon,y eftando el Emperadorde rodillas 
kdtovnSceptrodcoroqenloaUo tema labradas 
Vnas flores» y fignificaua que feñore afle fancramen» 
te fobre las genres * Di le cambien vna efpada defs 
nuda,c5 queperfiguieíTe los enemigos del nombre 
Ghrifthno. Y dio le vna poma de oro, que fígnifica 
el mundo, y  que lo gouernaíTe con mucha virtud , 
eonftandayy valor. Y vlrimamenre pufo le en la cas 
befa vna que mas parecía mitra que corona, porq 

' cftaua partida en dos piezas afras,adornada de mu s 
chos diamantes. El Emperador fe abaxo,y adoran; 
do al Papa le befo el pie. Dcfpues remendó encima 
vn rriumphal manto adornado de rica pedrería, fue 
licuado a fenrarfe lexosdel Papa a manofimeftra en 
vna filia cubiei tade brocado algo mas baxa que la 
del Papa, y fue llamado Emperador Romano. Lo  
qual Cabido en la piafa por los foldadcs, Amonio 3  
Leyua mando por alegría difparar todael artillería 
gru^fla y pequeña.Demanera que con el terrible rui 
do parecía que eLiefo caya,q la tierra tfblaua ,y que 
las cafas venían abaxo. No mucho defpuesjrl Papa 
con geíta muy deuoro y humilde,y mucha mueftra 
de fancridad^tomo en las manos la hoftia de] fancrís 
fimo ficramcto,y de fu mano comulgo deuoramen 
te al Emperador que eftauacofcflado y abfuelco de 
fiispcccados. -  '

C B V B L V B E L  E M P E R A D O R  
coronado, y la orden y fiefta que vuo.Cap Jo . -

* *

»Cabada fa miflá^cotnenfatti 
lafalir de la yglefia, y todos 
| les Ceño re» y  embaxadores 
fueron con priefla a tomar 
fus cauallos que ¡es tenían ai 
lií a pu mo, y  en vn memetu 
ro toda la multitud fue vifta 

^encima de fus cauallos ,y o s  
J yafe regozifada grita muGs * 

ca de trompeas, y  amiydo de atambores. Qucrie* 
do el Papa caualgar el Emperador fe pufo a pie a la 
mano íinie(barriendo humilmente meter le el cftii 
bo en el píe. Pero la humanidad y  relígiofa modcs 
fita deI Papa rehufoel humilde Cernido dejEmpcra 
dor • Y ambos (untos cauallcros en fendos cauallos 
blancos,el Papa en vn rauallo Turco, y el Empera 
dor en Vn Efpañol,fe metieron debaxo de vn palio 
cuyas varas por gran honrra fleuauan perfos 
ñas de gran cattdad, mudando fe vnos y enerando 
otr oseara que íliflfríeflrn el trabajo y partidpafsen 
de la honrra. Yuan delante con maraultlofii orden y 
pompa los criados de los Cardenales y  feSoresde 
ambas cortcs.Luego yuan las vanderas de (os vían 
dantes,a quien llaman curlbrcs. Luego yuan fices 
hombres principales feñaladoi en armas, fobreues 
ftas y cauallos de guerra, mu y acompañados de g€ 
re de pie.Bftosllcuauanfiete grandes cflandartes. 
Angelo Ranuchijalfcrtzde Bolonia (que es el offis 
cío mas principal de aquella ciudad ) lleuaua ti prf; 
mer cftandarte con tirulo de libertad« 61 fegumio es 
ra del Senado y pueblo Romano^] qual por prero 
gatiua de fu tinage Jteuaua luICI Cefaríno,mancebo 
defangre Romana* Luego yuJdoIuaManrrfque y 
Hotrech Flam?co.Don fuan MSrríque lleuaua vn es 
fádarre bllco,co vna cruz colorada. Hotrcch el As 
guiladel Emperador. Luego yu3 tres eftid artes del 
Papa Cíemete. El primero de las armas de Medid» 
El fcgíidodc Jafan^a yglefia R ornara. El tercero 
de )a cruz q algún tiempo a de fer llruado cotra los 
Turcos Los alférez deltas efiadartes fucro.Leones 
todeTeanOjLudourco R angon,y LorenfO Cibo 
capitán de la guarda del Papa . Fueron también 
paliadas delante de diefiro algunas hacaneas blam 
cas con hermofas filias doradas * Yuan cambien 
delante algunos nobilrfsimos mancebos con quas 
tro capelos del Papa fobre vnos bailones. Apoco 
trecho yua el fanchísimofatramr nto dehaxovn pn 
lio de brocado metido tn vna cuftedia de cryftal, 
puefio encima de la filia de vn caua/Io malo» A l dtr 
redor yu3 diez hachas,y delante vna gran lanrerna. 
Luego yuan mezclados los mas principales caua# 
Otros de todas las naciones, a jeriad os (como
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*■* r »son en día de tanta alegría ) con pompa yga» fobre «llagar y dignidad con Bonifacio Marou«»
■J* í í »»i*C..íí.*4i t u «  J ?  n  if. . r  ■ _* Tfio real roa ricamente de lo que parece qu¿ «s‘c« v  

fclfcPorquenoauiahombre en Italiaque fueflivn 
poco illu(tre,que no vuielle venidoala fiefta,íino« 
ih iu ie fle  impedido de gran enfermedad. Efíaua la

de Monfcrrat I ten do Alfonfo de Elle Duque de Fer 
rara no vtno,poique el BmperadorCque querú apa# 
xiguar todas las coias)no le auia feñalado día, en q
viniefle a vifitar y concordar fe con el Papa, com a

»— r*us—  * ---- * -gente occupada mirando cauatltrosErpañoles,Tra* defourÉ¡ohi*n i«„ di.; * '""7  '

cWa vnoaula parecido de ropas de brocado,y feda 
de codas colores galanamente acuchilladas, y de fa# 
yos recamados coftofamentc. Los Alemanes no 
yuan vellidos de ropas can luftrofas, pero reíuzian 
con muchos collares deoro.Veyan fe en todas par 
ces cauallos mu y hermofos de todas las generacio# 
nts del mundo bufeados por todo el,y comprados 
por increyble precio.

Losmasfeñaladotfeñores deEfpaña fueron do 
Aluaro Oforio Marques de Aftorga,don Diego Pa 
checo Duque de Efcalona, don Ynigo de Mendoza 
conde de $aldaña,híjode aquel Duque del In£mta2  
go  que hofpedo realmente en Guadala|ara a Francíf 
co rey de Franria,y le hizo grandes prefentes. Don 
Pedro de Toledo Marques de Villafranca ,hijo del 
Duque de Aíua(que felice con generación de cantos 
hijos y nietos y Heno de lealtad y virtud auia queda 
do en Efpaña para guarda del reyno) Venían tanv 
bien algunosCondes de menor eftado, el Conde 
de Aguilar,«! Conde de Cifuentes/1 Conde de Co#
cencayn̂ d Conde ¿e flleamira. y  venia aquel varo 
(a quien por fu notable ingenio y fe enfálfo la forra 
ftia)don Francifco de iosCohos comendador mayor 
de Leon,part{ctp€ de rodos los confesos del Empe# 
HdotV Pero quien podra contar por orden los de 
mas eauallerot nobles y ricos,descendientes de lina 
geilluflrec'Nilosítalianos,quea porfia gallarona#

* quel dia,y fe rooftrafon luzidos ,  no me parece que 
losdeuo nombrar,porquefi encanta multitud de 
caballeros cafi y guales en finage y riquezas, nom# 
brare algtinosfno(é quexen los demas,de que ios ol 
uide indigna o malu adamen te.Pero entre tantos fe# 
flores Italianos faetón muy Señalados Alejandro 
de Medicis,y luán Luys Garrafa Principe ¿ritlana. 
Los mas principales fenores Flamentos eran Hen rl 
que Conde de Nafao, camarero del Emperador, y 
snuy priuado fuyo,Fílipo de Acroy Marques de ¿í 
refeote,general de la caualleria,y deudo del Empe# 
rador,y Hadriano de la Rofz mayordomo del Ent 
perador.Auía vemdotambien ala fiefta Andrea Do 
ria^quienel Emperador aulahecho general dfeíuar 
ruada,perfona muy fcñaladay cnirada^oporlag*
1 a y riqueza de fu vefHdo,fino por fu afpetflo militar 
y  graue,barba venerable y cana, y por la fama de 
fushazaña$»El Duque Francifco Esforda no pudo 
citaren la fiefta por vn rcaio mal que le dio. Y Fer# 
erando sanfeuerino Prlnripe de Salerno, porque no 
paredelTe que daua el mefor lugar al Duque de Ef# 
caloña fe elluuo en fu cafa,y Federico Gonzaga Du 
quede Mantua fe aína eftado <n fu cafa para aderezar 

#fuciudad pararecebir al Emperador,y por no reñir

o  ■a tiempo. „ - De mas deílos principes auia canti 
dad de fenores menores,y decaualleros muy princi 
pales aderezados de VelUduras, y  adornados de fae# 
sxs de cauallos y  guales a los de grandes reyes.Pcro 
el Marques de Áftorga excedió a los fcSores de to  
das las naciones,en coftofo y luzido arauio. Porque 
lleuauavna ropa verdaderamente triunfal llena de 
per las,y piedras preciofas,recamada muy ricamen# 
te,con vnas figuras que parecían delfín? t.Tras d ios 
caualleros yuan muchos embaxadores, y luego los 
Cardenales con fus ropas de grana« Y no lexos ve# 
nia el palio,y debaxo del ellos dos mayores princi# 
pes del mundo con aquellas mieras riquísimas por 
la marauillofa y ineílimable multitud de fus diferen 
tes piedras.Yuan fus cauallos tan foffegados co vn  
pallo & quieto^que moftrauan cierto ingenio y gra# 
uedad,y parecía q entendían quales eran los q lleua# 
uan cncima.Delante el palio yua el Marques de Mo# 
ferrar con vna rica ropa,y vna corona adomada de 
piedras prcciofas,y lleuaoa el ceptro imperial. Lúe# 
go yua Francifco María deMocefeitro Duque de Vr 
bino,general de los Venecianos. Y por fer gouerna# 
dor de Roma,lkuaua vna almasica de carmcfi,y vn  
birrete de vna hechura cftrana que parecía P y rami# 
dc,co vna cruz de oro labrada por medie,y co Vnas 
vandaa que le colgauan por ambas parres,ylleuaua 
la efpada defnuda. La poma de oro que fignrfica ef 
mundoíteuaua Filipo Conde Palatino, perfona de 
gran autoridad, muy mirada por la alta difpofí# 
ciondefucucrp6,yporq fuftenro forrifstmamente 
el cerco de Viena.Y ileuauaveftidavna ropa larga 
de carmefi con las mangas angoftas.En fa eab? He 
uaua vn capeleee llano aforrado en pieles bí3cas.Vl 
timo yua Carlos Duq de<Saboya có vn capetere re# 
labrante c3 piedras,efmeraldas,y carbudos, parafi 
fueflfe neceffario q el Emperador íe quítafte la coroc 
na de la cabe$a,feruir Je lleuldo la en fus roanosJEn# 
tre ellos principes y «J palio yua cauaf gado eí thefo 
rero del Emperador derramado por las calles de tá# 
tos a tatos palios mucha moneda de oro y  plata co 
la efigie del Emperador coronado. Ello fe hazla pa 
acreeftar la fiefta,y para q Ja turba fe apartad« y  hi# 
¿ieffe lugar.Tras el palio yua dos Camareros y  dos 
medico&Luego venia perlados principales por r£* 
ta o aucíloridad,oq era embaxadores de reyes ,co# 
mo Gabriel áe Agramen TarbaTeFrSces,y Bemar 
do Obifpo« Trfto AIcm3,o q erí del cofefodci Em 
perador,entre los quales yua Gabriel 3  Batiera,q en 
paz y guerra defpachauji grSdes negocios;frf yuan ' 
)o$ ?j por fer priuadosdel Papafonllamadosafíi^ 
tes,y era vno Silos Hieronimo Obifpo 9  V^fona q

B e 4  auia 1

M : -  ^

m
,v

ir ~Ü.i
-  # .  >

. f &S. *



/

Año«i5$o¿ „> *U. „i Paulo louio . * Lib.xxvíj*
n

juia triado al Emperador a lu lit. Y fmatmcntcy» tomo a tomar el «rpada.y arm^cauallerosrauchp*
it> i . \ _ j ___  /M •/*____ » __r ü J . . ------ - * * <• •* * -uanaili rodos lo« demasObifposcovefíiduraa cno 

radas,y eras ellos muchos facerdoces de menor dea 
do. Poftrcrof yuan los hombres de armas Flamen 
eos partidos en riqua dronescon fus yelmos en la# 
caberas y  las langas en riílre  ̂con orden» que no íolo 
parecían guarda^no ornamento de tan gran íícfta.

Salidos el Papa y el Emperador de la yglefia por 
la orden dicha, tomaronvn poco amano finidíra, 
y  llegaron al medio de la ciudad, donde es la torre 
de los Aímtios tan alta, que ninguna lo es mas en

nobles, y  furedio que queriendo e) Duque de Vrbá 
no darle el tfpada drinuda, cay o fe el pomo y  cay?# 
do muchas perlas q eftauan en ella dieron a los píes 
de tos que eftauan al derredor. A j gunos lo tomara 
por agüero, dhaendo que fignifiraoa que el £ mpes 
radot alguna ve z porefíar auíeute no auía de poder 
gouemsr bien fu extrdto , que tenia necesidad de 
vna cabera muy gvaue y principal. Ceros lo ínter« 
petrauan mas felicemente* diziendo que el Eirperas 
dorautademenearfuefpada corra el Leuantede d$

Itatía.Dc aili fueron por vna calle cubierta de paño# de fe «rayan la» parlas,y que venciendo conaquella
blancos y  azules que va a la puerta de la Romana 
Sonaua mucha grita y alegría de rodo el pueblo, y  
las ventanas y  cafas eftauan llenas de damas que mi 
rauan la Seña Demanera,que rila gran foiemnidad 
fue viííade todos con gran quietud» y fin aprieto ni 
alboroto • Adelante, llegaron s vna encrucijada lia 
toada UChiauanire, y  allí el Emperador fe aparco 
 ̂ del Papa, y fue a fan&> Domingo, donde los ca 
vtonigos Romanos de fan luán de Letran lo recibit 
ton con fumma veneración, y ( como lo auian hes 
cbo los canónigos de San pedro)ie hizieron canigo 
de fu colíegio. Defpues el Emperador hizo oración 

, delante ei altar de fim luán, y  armo cauaflero# mu* 
cho# noble# que fe le pulieron delante ,  hiriendo lo# 
liuíanamenteconlaefpadaen el hombro GaidkrQ * 
N o mucho dcfpue»fije0e a palacio por ocro canu# 
tío del que auta ydoelpapa. Eftaua aderezada de 
ricos dbfleles vna gran Cala paraque eí Emperador 
comiefle. lumo a ella eftacia el apofento del Cardes 
nal Hippolyto de Medid», y el Emperador que tos 
dauia craya en la cabera la corona fe entro familiar» 
mente en el, y echando hiera cafi rodos los de fu ca 
mar a, fe quito el rmnta>y las fandalias,y fe pufo v i 
na ropa larga de brocado, y alegre defeanfo vn ras 
tó del gran pefo de! manto y  pefada corona, V en e * 
ftemedioforumdomuchatdul$ayna$ y  tromperas 
<omen^arón fe a traer mancares a la mefa con admi 
rabie orden y filendo de los qut irruían. Arudirro 
fuego al apofenco del Emper ador todos Jos princi# 
pe5»oads vnoconel folemne arauro que sitemos di 
cho, para licuar delante el Emperador fas inftgnias. 
Acudieron rambicn otros feñores «lluftres para acó 
pañarle hafta (a mefa. El Emperador antes de falir 
armo caualleros a fíete delIo#,efperialsl Marque# 
de A(lorga,que «n la fieítafalío fin coparacion mas 
Ju zido y gaían q ie rodos, y a Filipo Conde Pafatí 
ro  que defendiendo con gran valor a Viena, libro 
de gran peligro nofoloa Alemana, fíne a toda la 
Chrifttandad. Com ioel Emperador Tolo en vna 
mefa aíra algunas gradas, y  en la mefa «ñauan pues 
fías rodas bs míigniisJmprrJaJfs.En otramas baz* 
mefa (¿.íenraro etifu prefencia e! Duque de Saboya 
el Conde Palatino,el Duque de Vrbfnovyd Marq« 
de Monfirrrar y  en otra fala fuera comkro los demas 
Jfrfndpe# y feñoret.Aliadas las mefasel Emperador
'«(.t *. / *

efpada ,fus capitanes y íbldadot auian de gozar de 
aquellas grandes riqueza# de tos Turcos. ^  ^

- t *
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Í L A  G E N T E  D E C  E M P E R A  
. , dor va fobre Florencia, y toma a Pcrufa y , ,
^ a Cortona.-* a, - U. *4

íé
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Nlosmifmos dia# 
que d  Empera# 
dor partiendo de 
Geticua» paro en 

jí Piazmcia,y en que 
^ef Turco So/inu# 
jpuíofu campo fo# 
bre Viena, ciprio# 
pe de Orange fac<* 

[fu gente de ja  rfq 
dad del Aguila ry  
fe pardo a ía Vm# 

bríaconint&ion detebar dtPcrufa a Mabuefia Ba# 
llon^i quien los Flore uriñe* auian elegido por gene 
ral por autoridad del rey de Francia. Auia Malares 
fía defechado muy buenospartido# q el Papa Cíe# 
mente (eofirccia^orque (como comamos no fe fia 
ua muchodel Papa, y  parecía le que deuia prei^rir 
a ía dudofa y poco honrrada paz q U offrecia el ho 
not q temía en la guerreen que podria ganar fem * 
y  acrecentar fus riquezas» y como belJkofo,acredf# 
tana el nombre de fu potencia. Aconfqaua Bailón a 
los f  lorennncs, que pues querían defender fu libere 
tad, que fufienrafleq la guerra lo mas I<xos de Fio# 
r?cia q pudkflen, porque fu fcrtihfsima tierra 910 fu 
«fíe defíruida a la primera entrada de los imperiales 
fpsrial no aui?do fe hecho lavedimia ni cogido lo# 
labradores la# miefes?y rilado en todas partes el ga 
nado mayor y menor oeafionado para íer. robado 
de enemigos. Qiic fi lo# enemigos viniefíen cevcâ  
losciudadanos (q no efíaui viados a daño» de guer 
ra) vería dfde los muros Uqma de fus hermosas cM 
fas de rilpo^a quic loabarbaros por fsr crueles y  fie 
roaparefda q no perdonariSX^utleparecíai»uy f€ 
guro y  imporrike,para edferuarla reputación de 1« .

¿ » •• (r k , - « - y -  v r# UC
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ilición <n los lugares* porgue noterma t^nto animo 
tufucrzaiquefe pufieííe en combatir de cerca a Pe# 
fub> vquefife pufiríTe el la defenderlafirt peligro. a 
¿por Tu inexpugnabiefiiio,co*no porque confian* 
dt U voluntad de Jos ciudadanos, que le erah en o» 
fcfi<*actort, y en mucho numero de fieles y  Valiente* 
roldados viejos que tenía, y  que fí le embiaflen a yu* 
da de toldado* déla vanda Negra, y  lo* imperiales 
defefperandodctomara Perufa,quifiefién entraren 
laTofcana y yr a Horccrí ci lo* fegu yriapor ios m if 
mos paífos con buen exercko que Juntaría,facando 
de todas las tierra* de la Vmbtta gente bañante de 
1 1  que eltumefleen guarnición, y fortificando la biert 
con artillería grutffa, y concito hallaría alguna oca 
fion para ha2tr buen hecho cerca del paito de la la# 
gima del rio Chiane que no fe podría pallar fin do* 
o tres puente*de madera. bíte confeJo aunque pare 
cia bien a Zan >bio BartoIino,capírari de las fronte* 
ras de Florencia ,r>oparefciobien a  Carduchi, n i*  
los diez de la guerra, porque Carcíuthi de2ia que el 
buen medicodeue tener cuydadode confirmar el co 
ra$oo(efi quien cotiñfte la vida) y  darfepoco por loa 
miembro* exteriores que hazen poco al cafo para 
conferuall*,Y en fu parecer venia fácilmente los diez 
de la guerra. Hite parecer aprouaua Frandfco Fcrrtl 
cheque auia fido pagador de la vanda jsjegra,y fir# 
uimdo bicnaSodcrim en ello ,auiafidoprefo cerca 
de Auerfa, y  re Gratando fe aüía fe ruido vdlmcnre a 
la república en Juntar de todas partes toldados vie* 
p $ yrantoqueaksn^>en Ja guerra offitio de cofriíla 
rio, y fiendo mucho tiempo espiran valiente y  dies 
ftra fue fauorccído y querido de lo* ciudadanos,? 
fondo vn ciudadano baxoj alcanzo por fu perpetuo 
trabajo y mucha ofadia principal lugar en la guer# . 
ra. Eftos fano* confesos no eran de prouecho porta 
fatal rauiadcCarducl)Í,y por vna confianza beftíaf y  
no viña que tenia * y  por la obftinadá confoimidad 
de (os populares. Porque Carducbj temía que el pue 
feto remiendo los muc hos daños que au ja de recebtr 
en la guerra,potuemura determinaría pedir paz,eo 
mú lo* mas nobles fe lo acoiifcjauan. Porque el Pa 
pa Clemente por muchas Califa» trabsjiu* mucha 
por perfuadirfela,como hombre que quería perdo# 
rarfti patria, y apartarle el daño de guerra, por# 
que por vnos pocos malos tío fuefie pueda toda ta 
ciudad en grande y irreparable peligro. , ^
-  En efte medio el principe de Orange aufendo retí 
fado envano aparrar a Malatefiade íos Fíorenrínes 
cmroen tierra de Fuligno, y echando por fuerza de 
Mentida y  <fcMotefalco, y  deAfccfi (a gente de  gpac 
r  teíonque Malatríte allí tenia pufo fu campo fobre 
Hifprio. Efte lugar Cride Malatefta Bailón, y  deferí
dían tovafenesfrímamente cierras compañía* de que

**

___.»••'ww i IW4UV w
artillería las almena* puGrífen efcalas y comrfrílen 
a fubíraní motamente arriba,arrojaron (o b re  ello* 
tama multitud de todas armas y  v ig as, que mu ríe# 
ron muchos, y  otros mal heridos,  fueron forados 
a  dexar el combate. Eftedia fue herido de vn arcas 
buza 20 encima la rodilla íuart Durbína. Fue la herí 

' da morral, y  muría detirro de poco* dias en FUlígno 
do fue licuado. Era U perfona de mayor reputación 
y  autoridad entre los Efpanoles defpucs del Marqs 
del Vafio que alli eftáua, el qual lugar auia aleando 
tío por nobleza de Image/tno por la gran fama que 
con razón auia ganado con esforzados hechos, por 
que entre todos los Efpanolesningtirto efrá tenido 
por mas valiente ni de mejor confe jo que «í . V aGi 
el Emperador lo prefería muy llanamente a caualie* 
ros principales de aquella nación, porque le pared* 
que ¿i valor exce líente le era mas v« 1 y  de mas me* 
rito que toda nobleza. ÍMzeít que lo* Romanos fe 
holgaron quando fupieton fu muerte,paredendOJel 
que el que fabian que en el faro de Rom a auia muer 
to cmdelifsimamtnte muchos, viñado fobre el bre 
lie el csftígo de Dio*, auia ydo prefto a tener cofrnpá 
nía a Borbon, y  a don Hügode Moneada ,<omo cer 
tero capitán tan mortal para ia dudad de Rorna.Nd 
mucho dcfpue« los capitanes de Hifpeio corno el pr jf 
cipe de Orange íes offredeffe honefto partido, potij , , 
Je rindiefien el lugar,fe lo entregaron con que dtX* 
fe a todos falúas 7a* hazienda* < Pero lo* Eípamie# 
quitaron a rodo* las armas > y fitquearon la* cafas $
d e  manera que fe dezü que auiatt quebrantado la pa 
labra del principe.  ̂ , ;5

\ . Aíalatrft* Bailón viendo perdido a Hifpeio,y ía* 
fdp arrías que allí auia, como le futfíen tomados loa 
de mas tugares,prOcuraua lo poGible encubrir Id 
que fenria, y penfaua hazer en tan dtidofo peligro, y  
¿ñaua muy perplexo,porque veyaqUc ni pcjdra dei 
fender a Perufa fin ayuda de Florftines (efptcial pb f 
tfiar los ciudadano* inclinado* a darfe al Papa, mal 
dizíeodo a mal tiempo Ja guerra) y porque G quiGef 
fe falir della, y  yr a F  orcci* do le llamau3,no podía 
por cftar la tierra ai derredor llena de enemigos, y* 
fin gran peligro de batalla, la qual por auet tan nctd 
rías dificultades en ambos dellgnos, le parecía que 
lid podía huyr. Eftando congoxado(peroconfim# 
te } determino rendir (a ciudad como era fuerya. Y  
moftraua que lo hazia,no por miedo de la guerra q  
le for^aua, fino por amor de fu patria, y  con eftamti 
eftra virtuofa ganaua mucho la voluntad de lórciu# 
dadano* * Porque les dezia que fu dete» minadon e* 
ra ,que la ciudad norccibíríTe ningún daño,y que m  C * 
quería que por fu pertinacia fueftett fus ciudadano# 
defcomulgados,<omo cj Papa auia amenazado qti# 
lo  auia de hazer,ni que toa campo* y  aldeas furífert 
dríhruyda* y  la dudad priuadade fu antigua líber# 
tady liortor de la vniuerfidad que tenia, y  que pof

 ̂ * f ie  $  * , elbiett
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ej bien de fu patria quería dexar fu hszienday y ra  
ayudar a los F lorf riñes ( por no faltar a fu cilicio y a 
el negocio de que fe auia encar gado) y no meter a fu 
patria en peligro de que fe dixeíTc que oflfcndian a la 
yglefia y en riefgo defta guerra • Que embiafien fu# 
embajadores al Principe de Orange,y fi alcan$aíTen 
vnhoneílo partido y los capitanes del Emperador 
y del Papa les dieflen fe desque el facaria luego fu g¿ 
te,y quedarían libres del miedo de la guerra. El prín 
cipe auíÉdo ganado a HifpelIo,y dexado yr la guar 
nicion con que no Gruicfíe en eres mcfcsalosene# 
snigos del Papa,tiro a Perufa,q eítaua quinze millas 
de allí,y poniendo fu campo haziala puente de fant 
luán cerca del Tiber,efperaua la determinación de 
Malatefta. Pero como oyo la embaxada de lo» Pe# 
rufino^no rehufo las condiciones que le pedí?, por 
q demas de otras cofas entendía que el Papa quería 
que no fe hizieife daño en tierra de Peruía» porque 
deifeaua que la gece imperial reprcfcnraíTe fus armas 
y efpantafiecon guerra a Florencia. Por cfto el prin 
cipe acabóla guerra de laVmbr ia con cftas cOndicio 
nes. L o  primero conque Malarefta íaHefle dePerufa, 
y  dexalTe ia gouemadon al Papa,y con que el prin# 
cipe le aífeguraíTe el camino y falida de fa ciudad.
Y con que el exercito imperial caminafle adtlict ha 
zia el lugar llamado Tabernas, y Malatefta fe falíeífe 
el diaíiguiente, y que en el ínterin los Perufinos d ief 
fen mantenimientos a ambos cxercitos.Y que I*mu 
ger y hijos, parientes, y feruidores de Malatefta pu# 
dfeííen cftar feguramente en Perufa. Y el pudiefle fa 
car doze tiros de bronze, y embiarlos al Duque de 
Vrbíno para que los guardafíe, con condición, que 
no vfaífe dellos cotra el Papa. Jten con que del pley 
to que auia entre el y Bracho y  sforcia (que fe dezia 
que eran herederos de Gentil fu rio) fucile juez Amo 
trio de Monte Legado de la Vm brla,
Concenado cfto,el principe leuSro fu campo,y (tic 

a combatir a Cortona, y Malatefta tomando el c** 
mino a mano derecha, fe fue a Florencia Hn daño» 
L o s de Cortona como tuuieflen re zia guarnición,«? 
uiene afaber,quatrocompañías de infanteria,cerra# 
ron las puertas,  yaúque el Marques del Vafto les de 
zia que les quería hablarlo refpondian cofa de paz, 
Y haziedo nueuas trincheas fuftentauan bien los gol 
pes del artiileria y peleauan brauamen re co Jos Efpa 
ñolesquefubiSalmuro* jViftoeftopor el Marques 
llego co los Efpañoles y  mando pegar fuego a vna 
pum a caxcad a de muchos golpes del artillería (que 
por vn templo que al fia ay fe llama la puerta de fant 
Vicente.) Y primero que todos los Efpañoles Alón 
fo del Valle y Segura capitanes valentifsimospega# 
ron fuego a la puerta, y trarfofe a vn tifpo vna bata# 
Va muy fangríenta en dos fugares,porq losEfpaño# 
les fubian a l muro,ylos defenfores les tirauan animo 
fiwfrente piedras y arcabuzazos. Y dos valerofosca# 
ptraries de infantería llamados IacoboTabuíTo de la 
Vmbrfa y, Ridolfo cié Afceft apagaron el fuego de la
' á '* ( * . ¿ wk

puerta,y (a defendieron perrinarifsímamete rebarien 
doalosEfpanolcs.Y por otra parte defendiere fe t *  
bien con granconftancia Fracifco Sorbclli y  Marco 
de Empoíi,y Gorio de Montebenici. Y el fuceflo fue 
q los Efpañoles auiendo recebido muchas heridas 
y  Sendo algunos muertos/ueróforjados a reararte 
y hiziero lo mas prefto porq el capit? segura y  el ca 
pitaAlofo del Valle trabajado por qmar Ja pueita^e 
auian faltdo de la baralla mal heridos, pero.corao el 
Marques de! Vafto quifiefle renouar el aftaito co ma 
yores fuerzas y  embiSdo vn tropera alos gouemado 
res amenazafíe q auia de deftruy r la ciudad Gno le ai 
briefíen las puerras dfrro de vna hora, los dudada# 
nos temí ero,y auqno quería los capitanes de la guar 
nirion/c rindieron co q no fe les hiziefte daño. Efto 
no coprehcndia la guarnició,yaf$i ios foldadosfe q# 
xaua de los ciudadanos diziêdo q  como ingratos y  
traydores los entregaráa fus syrados enemigos,pe# 
ro el Marqs del Vafto víando de fu humanidad los 
faluo a todos al falir de la ciudad, y les mido quitar 
folas las armas y  videras, porq au? tnenofpredado 
la berça de tan gran exercito con ñus pertinacia ds 
lo que fuera razón. * * * » -

- 1 u
i  * .3 -i t /
C U  G E N T E  DEL B n P E R A  

dor tomaaCañclIon y »Areao y ccrcaaf lorld*
* -■** í i

Os 3  Caftcllo, vezfnos de los 3  
Cortona no vuicrola fortuna q 
us vezfnos^ porq ofado poner 
Te en defffa cótratltoscomo los 
afíalraro defedierofe forrifsima 
*m?te,qricdo moftrarqnocfti# 

W mará el artillería yefquadronct 
de los imperiales q cftaráa puto pero como en de f  
fe el peligro y fignificafs? a vn alférez q fe qria rfdir 
fuero tomados y  faqados.Los 3  A rezo tomaro mas 
faludable cofcfo, y Gn p f far dcffderfe^briero las pu# 
citas,porq Capofaco capita 3  vnos pocos foldados 
3  guamici5,huy o al caftlllo por cofcjo de Rodo Co 
de 3  Beuignana fu copañero y ciudadano 3Arezo,q 
defleaua ganar la gracia 3 !principe <jOr3ge,y como 
rra y dor vano ptfaua alearle co el fenoriod ia parria. 
El daño 3  lagdida 3  Arezo, atribuye los nobles Fio 
Tf riñes a manifiefta maldad 3  Carduchf,y a la temer! 
dad 3  Fracifco del Albizi l  obedeterle.Porq Carda 
chi mouido $  la fama q la gere del Emperadorvenfa 
mado q le íruxefsf a Florecía la g?re Peruftna y Fio 
rftina q fe auia |utado c Arezo (y co fperS^a 3 bue fu 
ccfo fe ofrecía a dfeder la dudad)y Fracifco 31A 1U# 
figuiído fu animováderizo,obe3d o apfurada y  mal 
uadamere fus cartas ( arique no fuero eferitasde vo# 
Juntad de los diez de la guerra. ) Efto hizo Car# 
duchi vfando de fu condición, y no lo comunico 
con la Señoría porque 1 no lo conrradixcfTe,

y fin
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(■  J „  eutnta alo* diez de la guerra, efcriuio a FrJ* 
rifco d«IAlbÍ2¡,lo dfcho el qual auia fuccedldo a Z a  

obio Bartolino en el otficio de commiflarfo defta 
n Pra Frandfcodel Aibizi hombre-defafof* 
farxdo que Gempre imaginaos cofas que no conue 
ríui a Urcpublica,y que nunca perfeu erando en vn 
parecer lo niudaua,por qualquier occafion. Con tí 
fio leyendo las cartas de Carduchi, faco al numen* 
tola infantería de todos los lugares, y  fumas las coi  
pañias »embiolas a Florencia,dexando la prouins 
cía y la ciudad de Arezo fin dcfcnfa,eftando claro q 
(as auian de tomar luego los imperiales ♦ Ella malí 
dad le caufo la muerte a el y a Carduchi, porque as 
delante venido el fin de la guerra, fueron condenas 
dos de los ocho varones, porque liizicron en efto 
maldad» y vfaron de arrogancia* ' *

Tomado Arezo, el principe entro con fu rxtrcif 
sopor vna tierra muy poblada de lugares, famofa 
por la exceliencia del vino TrcbianoJIamada el va 
lie alto del, Am o, pero vuofe clementemente, y he 
cho vando que ib graues penas ninguno robafte ni 
hizíeíTe daño. Auiendorefrcfcadoallifugenre qua 
tro dias,dro derecho a Florencia por vn lugar Has 
nudo Lan rifa,por donde dizenque pafo Aníbal,co 
(no dcllo ay cerrifaimos indicios,porq los que ar3 
hallan allí hueíTos de elefantes que a Aníbal fe le de 
«rieron morir del gran (rio de los Alpes, Las v 3das 
que yuan delanteras eran cauailos Efpañolesy Ais 
banefes y baxando por Junto a la ribera del rio Ars 
no, leuantaron gran alboroto hazia el pago llama 
do Pian de Ripoü y Paradtío(y hu yendo dellos los 
labradores, ) metieron fe tanto que entraron halla 
los arrabales de Florencia llamados Ricorbofi. E l 
ruydo y  vifta de los imperiales que ya parecía fe fin 
do a la ora dende la puerta de Tant Nicolas en la 
ciudad yen fa plaça de la otra parte del A m o ,yen  
las cafas de Cbfiftorio. Y era tanro el temor del pue 
blo,que muchos defatinados de miedo, fe fallan c5 
prieíTa al campo con fus mugeres y  hijos, demanes 
ra, q la chufma de los medrofos apenas pudo íce de 
tenida, aunque los magistrados fe lo mandatran,y 
las puertas ellauan cerradas.í Aeftc tiempo los 
Florcntiuesdifpararoncon horrible ruydoarrilles 
ria den de el beftion de la puerta de fan Nicolas, y d£ 
de vna trinchea que auian hecho fobre !a puerra de 
la Cruz de la otra parte del Arno,afTeftando la a les 
caudillos imperiales que fe auian metido mucho. Y  , 
Malatefta fonando en todas partes atambores, man 
do a Jos fuyo« que tomaíTen armas, y fe pufieflen en 
los muros. Y Eftephano Cotona mando a los mos 
(os de la ciudad que tendiefienfas vanderas y defen 
diefien la plaça que efta delante el confiftorio, y  las 
demás plaças de la ciudad. Efta mueftra que en Flos 
rencia vuo con tan repentina rurbadon (a que los os 
fos y  orejas efpecia! de los cobardes no eftauan vfas 
das) fintieron tanro los fenadorcs, que ya tenían por 
«ne|or pedir paz,que fe guir la guerra, El día Gguien

ce el prindpe de Orange auíendo coGderado el ficto 
de la ciudad, alejóle al medio día cerca del templo 
de ü n éu  Margarita de Monrifci,frontero de los mtt 
ros que eftan en vn alto monte, que yendo a vezes 
baxos a vezes altos# cercan la ciudad de la otra p if  
te del Am o dende la puerta de fan Nicolás, hafta la 
puerta de fan Friano, porque ninguna parte del mus 
ro parecía tan flaca como efta, porque era deGgual 
y  torcida» y  parecía le al Principe que fi gattaffc aql 
alto colfado(debaxo del qual efta toda la dudad)po 
dría domar a los Florenrines, plantando allí artilles 
ria, Malarefta entendiendo por conjeturas militares 
el defignodelos imperiales, entendió Con gran cuy 
dadoenhaisef trinchcas trabajando en ello los dus 
dadanos y Toldados con igual voluntad y  con rans 
ta porfia y  prieíTa, que como Malatefta de noche co 
hachas hiziefle fortificarlas partes peligrofas^losí 
ciudadanos perdieron todo el miedo que poco ans 
res teman cfpecial porque Malatefta (por conícjo de 
StephanoColona y de Mario Vrfino ) aula Juntado 
con la ciudad»y cercado con rezia munición y  cqrt 
vn foflb todo el collado de fan Miníate porque no 
lo tomaflen los imperiales, y  viendo que era m uy 
accommodado por vn notable templo que en el as 
uia con vna torre, fortifico con artillería la torre,pa , 
ra caíi codas las horas herir a punto el qua red de im  ; 
períales que cftauaalojado en vn  valle -debajo la 
torre. De la otra parte el principe de Orange deter 
mino tomar y  fortificar con artillería gruefia dos 
collados terrizos que fe van leuanrando pocó a pos 
co dende el valle do auia alojado fu campo »hafta is 
gualar lo mas alto del monte de fant Miniato.  ̂ > 
Los capitanes Florenrines entendiendo lo ,  faCarort 
toda la infantería que tenían puefta en defenfade las 
trinchcas y en muchos beftiones que auian hecho 
en lo alro del monte,y baxaron a cierta feñal cortií 
do contra los imperiales, yendo por capitán Mario 
Vrfino. La furia con que arremetieron recibió Pes 
dro María Roflb,llamadoCondede fant Segundo» 
Aquien el principe de Orange hecho venir de la Pu 
Ha con infantería de foldados viejos» y  por fu Valor 
y  por la nobleza de fu linage le horrada y tenia por ' 
vito de fus mayores amigos* Pelearon los imperia 
Jes y Florenrines terriblemente con tanta cotecion 
y tanto (creciendo focorro a ambas partes) que aun 
que auia muchos muertos y  muchos mas heridos,

, apenas fe defparriola batalla con ponerfe el fo l♦
Los dias Ggui£tes los Toldados de ambas partes Cef 
ranan y  peleauan caíi en batalla campa^efpecíal cer 
ca del mas alto collado llamado Glramonte, y  los 
Florenrines en nada «rari inferiores a los Toldados 
del principe de Orange,entre losquales pretendían 
fer principales ios Efpañolcs por fu foltura ligerea 
za, y  genero de armas. AI cabo auiendo peleado ter 
riMe y  fangrienrifsiraamence por los collados,la co 
tención ceffb por muchas c*p£fs»ycl principe los 
gano y  fortifico. Pero aunque*«* tomado vna cas
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fa cercaba a vn cortijo de Barducho,porque le pare# 
do aromo Jada para accometxr las municiones Fio 
renrineífuc forjado a dexarla, porque apreraron 
mucho las compañías de Amico de Venafro y Jas 
de los PeruGnos, y por mandado de Malatefta toda 
la cafa fue quemada y deítru yda a víGa de los impe 
ríales. ' . ^

Con eftas efcaramupi los Toldados fe auian encf? 
didotanroa moftrarvaIor,y pelear que ni el Prin 
cipe perdía efperan^a de ganar la ciudad,ni Mala 
tefra parecía quedudaua de buen fucceflo,viendo ta 
confiantes a los ciudadanos. Porque eran tantas las 
definías de Toldados viejos que Malatefta conftngu 
lar diligencia atna ordenado y  puefto en los muros 
que deziaque por ninguna parte tenían que temer 
furia de imperiales , aunque batieften los muros 
con artillería .Tren parecía le que no podía leu anta r 
fe alboroto en la ciudad, porque los Toldados y los 
armados mancebos de la ciudad con efperan$a que 
los vnos auian de ayudar a los otros, harían bien fu 
officio ydeuer* Y losmagfftrados tenian tanto cuy# 
dado que m faltauan manrrnimientosenla pla£a,ni 
los fol Jados podían deíTear cofa,porque los pagado 
res Ies paga .an con gran verdad el día que fe cuma 
plia el plazo, y  roda occaíion de pendencia era lúe# 
go  rigurofanvnre apaztguada por Zanobio Bat to# 
lino y Raphael Hieronymo ,quedifcurriendo por 
la ciudad, como juezes fupremos,harían que en las 
placas y calles principales vuicfie gran fofsiego, y 
afsi parecía tiempo de mucha paz, y feguridad. Ha 
rían a Jos oficiales que abneflen fus tiendas, y nun* 
ca dexauan de Tentarle pro tríbunali a hazer (ufticia. 
El Principe demas délos Toldados Alemanes y Ef? 
pañoles ( que por auer feguido largo tiepo la guer» 
ra y fer muy ejercitados en armas eran valentifrí* 
mos )auia hecho venir a fu campo los mas nobles 
csforfadosydieGros cauallero* Italianos, a quien 
porquetrayan muchas compañías, Uamauan vul* 
g  ármente Coroneles. Entre ellos, demas de Rofo 
Conde de fan Segundo, y de Pedro Luya Farnes, 
y de Alexandro Vite l ’o,que auian feguido el cam# 
po del Emperador en Roma y  en la Pulla, auia o# 
tros muchos, en quien era principak&Iuin Baptifta
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Sábelo,Marcio Colona, y fu pariente CairiHo C oi 
lona,hijo de Mucio varón,eíforyado, C2tiallercsde 
fangre Romana. Iten eftaua Pirrho de $ripic¡¿no, y  
el feñorde Scalcgo natural de Afre,y Braeho y $for 
cía hermanos de Bailo y  enemigos de Malatefta por 
caufa particular. Icen eftauan Andrés Gafraldo Na# 
polirano, y Fabricio Maramaldo que vino dcfpue* 
(aunque no carde. ) Y eftaua el antiguo capitan luán 
SaxateÜo de la Romana, qae vino al campo con va  
lcrofa gente. Icen eftaua por mandado del Papa,Ra 
rr.azoto con multitud de Toldados y vafalios luyo* 
armados.Porque Rarr azoro valia mucho entre tro 
tañefes por la antigua autoridad de fu nombre , y a# 
uubaxadodel Apenino a tkrradeMugcIIo.y hecho 
grandes danos a los Florcnrines, tomando Jes las v i 
tuallas que lleuauan a la ciudad. La qual ya fe podía 
dezirqueeftauacercadadeítapartcdel Arno, porq 
fe dezin que breue auia de venir de Bolonia la mían# 
teria Je  Felice Duque de Vitimberga, y que cimas 
compañías de Efpanoles Toldados nucuos auian de 
venir de Modena, atrauefan do los collados dei Ape 
tuno, y fe auian de alejar de la otra parte dei Arno 
en alojamiento differer,te del Principe de Grange. , 
Iten los Toldados Italianos que eftauan debaxo jas 
vanderas de [caque dfximos que Te Uamauan Coro# 
mies, Te creya qne ilegauan a veynre mil infames. 
Los íbldadoaviejosEípañoíeay Alemanes cafi lie# 
gauana Teys m il, cito finios que Felice Duque de 
Vitimberga traya, y  fin Ipt Toldados nucuos Efpa» 
ñoks que no auian venido,de quien era capiran den 
Pero V *k z  de Gueuara. Mirado el negocio en fu 
punto* quienquiera pudiera adioinar, que pues las 
fuerzas y  efperan^ade vi&oria que ambas partes te# 
nian eran yguaks,Ia guerra Tena larga,y el cerco dti 
raría mucho, pues los Florentincs defamparados de 
todos fu* confederadoscombatidosdenacicnes in 
ukftas y de los mayprc* principes deí mundo, no fe 
arrepentía de auer tomado las armas para defender 
fu libertad, y la gloria de fu ciudad y la honrra de Ja 
Teñoría de la T  o fea na,y parecía que teman el ojo en 
ganar loa de verdadera confiar cía, y que fuffrirían 
qualquier aduerfidad de guerra con animo no me* 
nos paciente que indomito* > •
!> i
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Venendo efereuír la^conftaneía de 
la muy noble y poderofa ciudad 3  
Florencia que ínfelícemente defen? 
día fu nueua libertad* y con animó 
obfHnado pretSdia ygualar la glpf

____ _jria de antiquifsínias naciones, y q i
riendo eícriuir como fue domada por hambre y  arí 
fnas,quife defcanfar vn poco* y prodguicndo la orf 
den de la obra comentada, contar en fu lugar y tiem 
po lo que halla aqui he dilatado. Pareció me lo que 
conuiene enlahiíloría»conuiene a faberproponerla 
a los le&ores no partida en piezas,fino diuidida prti 
dentemente eapartes. Acordado me pues de íp pro 
metido* quiero corar de So(ima,que afrentado íeuan 
to fu campo de fobre Viena. Pero antes que lo coí 
micnce, parece me acerrado tomar de vn poco atras 
el fucceOTo de las cofas de Vngria, para que los virtu 
ofosfepan por entero la caula porque fe cometido 
guerra con Solimán* y para qî e los reyes Chriiba 
nos entiendan quanto deuemos temer ella pocennfs 
fima bcíUa por fu Jmmenfo imperio y grandes rique 
zas,para que mirando bien el peligro, tomen algü 
dii vna honrrofa determinación para defenfa de la 
Chriftiandad. Auiendo íido muertos los Vngaros 
cabo Mogazo, y ahogado fe defuenruradamente el 
rey en \ma laguna, Solimán ganada la visoria fue 
derecho a Buda*y ganado aquella ciudad cabera del 
rey no ,aIcjo fu campo cerca del Danubio,y fue a ver 
e! palacio real,y no trafnocho en el,porque por an*

í* * ̂  t * f % ¡
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n o ^ ifo  ayudara ¿ i rey, que apretado de grandes 
ditnculUdes de la guerra» \t pidip dinero prefiado, 
ttffia  Paulo Tom oréo reprehendió 4 c necio ternes 
rario*pues Gendo facerdóte dedicado para cofaf es 
ciefiafiicas, quifo cpn arrogancia entremeter fe en lo  
q no erafu offiqoi a Ffacílco Pcrcno Obifpode
Varadino perfona de Ltaage nobilísim o alabo de 
prudente, pero dixo que lo auia (ido tarde. Porque 
auiafabido que Percnpa.diuinando el fucceífo^auia 
jdichp gi^ciofamente en confejo ( oyendo a Tomo# 
reo que neciamente dezia qne peleaífenjque pues no 
fe podía impedir fu fatal confe/o que bien fabia lo q  
el capitáncapfiíudo auia dehazer el diafiguientc; 
porque fu brauofidad aula de parar en acrecentar el 
calendario Chrifiiano con vn día famofo por muer# 
te de treynta mil Húngaros martyres,que por defen 
derJareligiatn ferian muertos de los Turcos pelean 
do con fu gran ventaja. Porque losChrifiianoslIa# ' 
man mártires a los que peleando por la religión fe  
ofrecen como buenos a la muerte. A  los demas lia 
rao bifoños arrcuidos efpecial alorge Sepus herma 
no del Bayuoda de la Trafihiania (cuyas muchas ca 
ñas mofirauan fu vejez. ) Y a Ambrofio Serca illu# 
fireen nobleza rique^asy dignidad, Y  como le 
fuellen mofirados los retratos del rey L u ysyd e la  
reyna María fu mugeryiixo con generofo gcfto que " 
auia compafsion déla defuenturade aquel xno^o, q  
teniendo en negocio can gVaue tan necias confedero# 
fe auia aprefurado con ranra temeridad a pelear«

tígua confiituyrion de los Otomanos efia ordenado Icen dixo que el no auia venido a Vngria a quitara! 
que el feñor no fe fie de muros fino de fu guarda.  ̂ rey Luys el reyno* finó a vengar con armas las in/u#
Efundo allí Solimán truxeron le líete caberas fan* rías que auia recebido de los Vngaros*y que G el rey
“ J J   ̂ * * efeapara de la batalla 1c refiituyera en fu reyno d t

Vngria, con que le pagara cierto tributo , porque 
el daño que auia recebido no era por fu culpa* y  le 
fueraaelcofagloriofa conferuaravn Rey fobrino 
del rey sigifmundo co/uAo co tato deudo cS la nobl 
lifsima cafa de Auftria. Lo qual dezia con palabra»

grientas de fiete perlados y feñores muertos en la ba 
talla,y pare ció que bu río del las,por que fe rio* Y fus 
Baxas efiandocada cabera puefia en vna grada de 
madera,los faludauan por fus nombres, y inclinan# 
do la ceruiz*y <kndofe con la roano dieftra en los pe 
chos mofirauan que les hazian muchareuerencia,y
los llamauan por burla esforzadosvalieres abades, tan cíemenres que maftdo que dixeflen fu intención ' * 
Dize fe que Solimán como le dixeílen <1 nombre de a la reyna María ( que de miedo auia huydo de Bu# '
**A'9 ' ^  1 j * « t. j . , - da a Pofonio.) Ello fupe de perfonas que fe hallaro

prefentes. Y  cierto no fe deuiera creer tal de laequi# 
dad defie bárbaro, fino viéramos, que con notable

mueftra

cada vno,abomino principalmente de Vladislao Sal 
can pocentifsimo Arzobifpo de Strigonia?Hamando 
lo  auaro, porque teniendo atheforado gran dinero*

*V'
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mucftra de gran liberalidad,hizo poco defpucs mer 
ced dd reyno aluan Sepus, que ni era.de linage jxal 
ni le auia fe ruido en nada, antes fe lem oíiwua enc< 
migo, PaflTadocfto, Solimán hizo tomar dd pal ai 
d o  ere« eftamas de brozc,de labor antigua, a quien 
el rey Machia Goruino como aficionado a toda vir* 
tud y  elegancia auia hecho poner a /a entrada de fu * 
paladó.Lavnaeradeüerqui^cpnípixiaGU ^  , 
L a  otra de Diana conftfaJfaua. * lia ot/a le Jb  * 
polo con fu harpa, - > Bfi^parft»tnemorixdi'|bt i 
Vi&oría hizo poner por tropheo en ConílantipOpia - 
en la carrera de Jos cauallos. Ldeuo fe cambien Cres 
piezas de artillería de notable gandeza y hermofa la 
bor. tírart cierto lindas, y admt*rables,adomada5 de 
armas en muchas parces efeulpidas vde letras de 
plata entalladas en el metal. Eftas (e aezia quefuerd 
del rey de la Boínaí1 lírica, y  que !¿ fiieton totnadá^ 
funto al riosauo. qrtandoíefdéganado el lugar llar 
raido Sdabazó, Ueuofe también Solimán algunas 

‘ colunnas de metal acaneladas; qijc fuftemauan ios ar 
eos de las puertas, Bftuuo en B*raa cafi veyntc dias, 
yconficttiq que los fuyótvfaílen defu natural cruel 
dad.Vem bioarobaralas proutncias cercanas diffe 
rentes efquadronesdecauaíjos, los quaies entran* 
doFuriola y fiibitamente derruyeron toda la prouiri 
da de vna parte halla el Giauarin, y  de otra halla el 
rio Tíbifco.deftianera que fe dize,que fueron muer* 
ras a hierro, o licuadas catíuas mas de ciento y cini 
cuenta mil animas de roda edad hombres y muge* 
res. v * Buelcos al campo solimán fe boluio a
Conftantínoplaporelcamínoqueauiavenido.

En ellos días luán sepus vino de la Trafiluania 
en focorro del Rey Duys con la g?te de aquella pro 
uíncia pero vino tarde, y como hallo muerto al rey 
alegro fe claro dello, creyendo que de fu muerte le 
auia de venir gran prouecho. Porque como no de 
xohfyos,y el era nobilifsimoentre los caualleros 
Húngaros famofo en valor de guerra por la vi do* 
ría que el y  Bonermifla vuicron de los villanos y  de 
f  orge Sequelo, comento a pretender el reyno. Y co* 
mo era vaferoíb y prudente comento a negociar c3 
los grandes, rogándoles que en las cortes (que bre* 
ue fe puntarla)) no vendieren la honrra de fu nación 
ni confintieíTen que vn reyno de tan antigua noble* 
za fe dieffc a hombre de nación eftrangera y enemi 
ga.Que fe acordaren quitos danosauQ recebidoen 
tiempos pallados que tomaron por reyes eílran^e* 
ros, y  pelearon con ios Turcos3(iguiendo fus defdi# 
diadas vanderas, Que notorio teftimonfo eran las 
calamidades qtie en tiempos pifiados caufo a losHíí 
garos tener por reyes aSigifmundo el Bohemo y  a 
Vladislao el mayor,Polono a quien vencieron Tur 
eos vna vez cabo Mico poli, y  otra cabo Zelumbaz 
yerra cabo Varna.Porque es vtrguenja ( dizoIuS 
5(cpus) no cuento los danos que auemos rccebíc/o 
por el largo defcuydo y poquedad del rey Vladif* 
lap, y  por la temeridad de fu defdichado hi/o, en cu*

yo tlempofe puede Creer,que Iadifciplina militar,y 
gloría delv^lof Húngaro fe lia acabado cafi de codo 
pifiéo. Querairaflen que auia caual/cros naturaks 
de linage antiguo,(dtgnifsimodel reyno los quaies 
tenia brio generofcyy animo bailante para remediar 
la honrra del reyno? y defenderlo. Ellos dixo luán 

s Sepus ) Tacaran en elle vniuerfal Llanto con animo in 
^qidafijs fuer/es£rmasry tomaranesforjado confi* 

fóc Entre ellos fte qukit>fertemdopordcan>tnori 
b apocado, ni de ingenio tan rudo, que aunque parezs 
¿tasjve algunos me hazen ventaja en nobleza, o rii 
- quezas, confi tile que ninguno fera mejor que yo en 

valor o fortuna para gouernar el reyno, o hazer la 
guerra. Porque harto vaierò fo rey fe re, fi me tuuk 
redes por digno de vueftro vota por Ja affícíon y  
buio deflfeo que en mi leal co rajón mora. Entrando 
por efie camino, y rogando y negociando co dilige 
tingano las voluntades de muchos, y  fue k  muy fa 
dhporq Stephano Bator prlcipal éntrelos grades^es 
ra poco ates partido a Bohemia a do Femádo(qefia 
ua octipado c Bohemia endurar cortes)porqauiaga 
nado las voluntades de los principales del reyno, y  
de la gente mediana,y auia de Prr aljado por rey. 
En dio« días tos Hítgaros c tedierò c hazer obliqui* 
asal rey Lu y s (cu yo cu yo cuerpo fue ful lado enee* 
Jrofiendo moílrado porCetriícofu criado,que Ielle 
baoa las armas) y  fiendo lacado de la laguna de Mo* 
'gazo,fue licuado a Alba rcaI,dode dichas folenemé 
te miOTas, y  oraciones fue enterradocon pompa leal 
cnelfepulchrodeiuspredeceflbres. Acabadasla# 
obfequias funto fe Rhacos (que afri llaman los Vn 
gatos vna juma a que concu rre toda la multitud con 
fus arm as.) Porque por antigua conftittiricion de 
Vngria el rey ha de Ter ele&o por autoridad delio#, 
fegun la grita que dan todos (untos. El fuccefio fue 
que luán Sepus,como por dlar todos llenos de irí* 
ftezanoruuieffe compecidor(porque ningún caua* 
Ilero por princípalquc fuefle ofo mofirarfe pretendí 
ente del reyno) fue aljado por rey con gran aplau* 
fo de todos. Al jado por rey acudió luego Pedro 
Pereno,que tenia en guarda vna antiquifsimacoroi 
na del reyno de Vngria,faqual era de oro por labrar 
y con ella fon coronados folennemente los que fon 
reyes legítimos; Ella co roña fe dize que fue de Efto  
uan primero rey de Vngria, y  ella guardada en el ca 
fililo de VifgradoporcoRümbre fiempre guarda 
da de amiquifsimo por los feñores. Con efto luán 
Sepus fue coronado folennemente y cofagradopor 
mano de Paulo que auia fido elenio Ar jobífpo de Si 
trigoni* (en lugar de Vladislao Saltano) y por mal 
nn de E licúan Broda rico Obiípo de V acia,* quien 
por fu mucho ingenio y letras y gran deftreza en to 
do genero de negocios,hizo fu fecretario.Iten hizo 
Ba yuoda de la Trafiluania a Americo Cibato que 
poco antes auia Gdoheeho Obiípo de V aradino,« 
lugar de Perenoquefue muertocnla batalla de Mo 
gazo. Fauorceieron también eílrañamemealusn,

- • * *■' para
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»araquevukfieel reyno los capitanes déla caualíc 
ría que auia rraydo de Trafiluanáa , que eran perfo?
ñas principales en paz,y Suerra- 
Enrtteftos eran principales Stephano Verbecio, q  
en tiempo del Papa León fue embajador de Rom a 
y  Paulo A rcan d o , y Gregorio Pefqueno y Nico# 
IaoGíeíIá,yIanoDocia* -  — K ■ ; ‘í

f  H ü ’ R E Y  D O N  F E R N A N D O  
es hecho Rey de Bohemia y  Vngria, y  vence > 
al Bayuoda que fe Ilamaua Rey. Cap.z.

^  Ocupando fe el nueuo rey Tua 
alendar fuerzas a fu dignidad, 
J j y  ganarla voluntadde los fe 
□ {ñores, con humanidad y  libe 

ralidad fupo que don Fernán# 
do que pretendía fer R ey de 
Vngria,auia en Bohemia fido

_________________elesfto por rey. Fundauafe el
rey don Fe mando en cierto derecho que claramente 
parecía que le competía,como parece por la antigua 
diferencia del reyMathia Coruino,y delEmperador 
Fedederico vifabuek) de don Fernando,la qual to* 
maua principio de que Vlasdilao fue en Bohemia 
muerto con ponzoña ( fegun fe dezia) el dia de fu de 
fpoforio,por ambición y maldad de Torgc Poggi# 
bracio que pretendía hazer fe rey de Bohemia y fe al 
50 con el, Con efto parecía que era llegado tiempo 
en que el rey don Femando (que eftaua acrecentado 
con el reyno de Bohemia,y eftribaua en la potencia 
del Emperador don Carlos fu hermano , y  no tenía 
olutdado fu derecho) recobrafle por tan buen tirulo 
el reyno de Vngria, que dende el tiempo del Empeí 
rador Alberto pertenecía a la cafa de Auftria, y por 
configuiente a el. Para auer lo (demas de las fuerzas 
de Alemana y Auftria)no le faltauan voluntades de 
feñores Húngaros,porpuc con el eftauan algunos ca 
uallerosdefafoftegados medio transfugasdeífcofos 
de nouedadcs,y corrompidos de embídia(que'era lo 
que fácilmente los podía mouer.) Auianeftos em# 
bidia a lúa Sepus,porque auia fido hecho rey de V n  
gria, y dezian que por acelerarfe las cortes, y  por el 
alborotadofauor de la necia canalla,auian dexado 
de fer cle<fcos otros que lo merecían mejor que e l. Y  
afsí demas de Eftephano Bator (que fe dezia que po 
dia con buen titulo pretender mejor que otro el rey 
no)eftauancon el rey don Fernando otros muy prini 
cipafes, cafi tan illuftres como Bator en nobleza y  
gloria de guerra, conuienc a faber, Valentino Thu# 
raco, Stephano Mflato, íano Sala, Gafpar Seredio, 
Baltafar Pampbilo, y Ferencio Gnaro. Y Pauto Ba# 
quítío, Triballo hobre valerofo en guerra. Efte por 
falir del catiuerio en que eftaua en poder de Turcos, 
renegó, y  defpues vino fe a tierra de Chríftianos, y 
fiendoabfuclco y baptizado de nueuo, hallo fe en la
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batalla de M ogzzo y efeapo faluo delía. E l re v ¿ 01» 
Femado que de lí eftaua defíbfo de recobrar el rey 
no y que confiaua de la ayudade los Bohemos y de 
la gente de Auftria y  de infantería que auia hecho ve 
nír de la Rhecia fuperior, y  de mucha canridadde 
cauallos ligeros que tenia de Stiria yCannthia,como 
los caualleros Vngaros dichos fe lo perfuadieíTen,d# 
ro derecho a Buda . E l rey luán alterando fe con 
fu ven ida,y viendo fe cercado de dificultades en to 
do y  que no tenia exercito baftantepara reconocer y  
defender el reyno,como cnrendieífe que las volunra 
desde los Vngaros ferian muy débiles para feruír 
le(parte de miedo,parte porque fonl¡uianos;parecio 
le no efperar al enemigo en Buda. Y rogando a fus 
capitanes que le ayudaíTen y  acompañaften,porque 
quería hurtar el cuerpo a la fortuita, y era forjado a 
amaynar las velas contra fu furia, paito fe a Pefto co 
la gente que auia traydo de Traíiluania, y defpues ai 
uia hecho,y no ofando parar camino a buenas joma 
das,y paffando el rio Tiffa>alojofe cerca de Tocayo# 
Efte es vn fuerte caftillo puedo en la otra parte de la 
ribera del rio» sabido por don Fernando fu partida 
gano fin herida a Buda yeftuuo en ella algunos dias 
y  confulto con los íuyos fi deuia fegufr al enemigo 
que huya. A l cabo preualecio el parecer de los que 
dixeron que vfaften de prefteza, y figuieífen al ene* 
migo que yua amedrentado antes que /untaífe focor 
ro, o tomaíle nueuos deGgnos, E l re y don Fernán# 
do dio toda fu gente a los capiranesdicho$,Ios qua* 
Ies caminado fin parar co toda lapriefa que la infan 
teria podía,y el canfacio de los cauallos fuffria, llega 
ron al tío  T ifa , y arando algunos nauios que tray2¡ 
en carros,hizieronvna puente, y  allanándola con 
tablas endma?paíT*ron. Y defplegando fus vaderas 
llegaron con fus batallas ordenadas do el rey fuan 
eftaua alo/ado. El rey curbandofe con fu venida, y  
communicando con fus capitanes cI peligro, tomo
vna rcfolucion masnecefTaria quehonrrofa* Y fue q 
como fus capitaucs calí menofpreciandoalos ene# 
m igos, pidiefen batalla con mucho animo, y le acó 
fejaflen que fe apartafe vn poco Iexos de la batalla, 
donde eftuu ¡rife fuera de peligro, y quefi la batalla 
fuccediefem al,fefaluafc, y  guardarte para me/or 
ventura, porque ellos pelearían conftanrifsimamen 
te y con animo inufero cotra aquellos traydores por 
que feriaafrentofifsimo a fu nacion(nafcida paralas 
armas) rebufar la batalla que el enemigo le ofrecía, 
Oyéndolos el rey hizo lo afsi. , , <■ , ,  *
Era muy principal entre loscapítanes del rey Feren 
cío Bodo capitán antiguo valerofo y leal,y el rey di 
ole de fu mano la principal vandera y bafton del c5 
p o . Efte ordeno con gran deftreza la batalla confor 
me al genero y  numero de Toldados. Y poniendofe 
en medio coir los Húngaros,pufo eu las alas la gen 
te de Trafiíuania. De la otra parte la gente del rey 
don Fernando venia ordenada en «fia forma. En me# 

i dio venia Valentino Turaco con los Húngaros ,y  a
lli
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1H yua e1 eftandarte real ; A  los lados yua la caua 
Hería de vna parte la de Stírfa,ydela otra la de Au# 
ftria^untas con la batalla demanera que parecía dos 
bracos. Paulo Baquitío ( que imitando la dífcíplina 
Turquefca vfaua de ardides y  embofeadas ) pufo fe 
frontero dal ala dieftradel enemigo en lugar aparta 
do y conueníenre con vn efquadronde Vfareno* ( q 
fon cauallos ligeros exercitados en robar ) para fe# 
gun la ocafion y fucceíTo arremeter a los enemigos 
por do masconuiníefle. Auiendolos capitanes en# 
cendido con pocas palabras a lo# fuyos a pelear ,fu# 
go el artillería de ambas partes, la qual arrofaua ba# 
las tan grandes como hucuos de gallina. Hizo el ar 
ollería poco daño,porque ambas partes cerraron al 
punro que el arrilleria difparo, y trauaron prefto ba# 
talla.LacaualIcriadestiriano pudo fuífrir mucho 
lafuerçade los Trafîîuanos,y fue rompida,pero los 
hombres de ai mas de Auftría rompieron el ala díe 
ftra de la g ^me del rey luán, cuyo capitán era Feren# 
ció Bodo^orqueeradc gente bifoña y hecha de pri 
cffa . A  cfte tiempo los dos efquadroñes de enrre 
dío(que llaman la batalla) cerraron, y  comentaron 
a pelear « Peleauan los Vngarosdeambas parres co 
igual animo y arce arremetiendo y apretando con 
tata fuerza que parecía que J3 mas auía auidt batalla 
mas reñida ni braua. Pero como /os hombres de ar 
anas de Auftría atuendo rompido el ala dieftra cer# 
raften con ellos por vn lado,toda la batalla de Bodo 
fue deíbrdenada y forjada a boluer a tras .Y en fin el 
general Bodo atuendo trabajado vn rato por faluar 
fu vandera, y reparar la batalla,fue prefo de los Vía 
roñes,que con Paulo Baquitío dieron en d  y en fu 
gente. V los demas capitanes viendo la batalla per# 
dida huyeron. Los muertos fueron pocos. Pero fue 
tomada toda el artillería y las vanderas , El rey IuS 
vifta la deftruyeiode los fuyos huyo prefto del gr3 
peligro y fucile alas fronteras de Polonia. Los ven 
cedores vjfta fu yda, entraron como conuenia hafta 

 ̂ la Trafiluania, y rindiendo fe Ies Gn trabajo los pue# 
b!os,roJaJaprouinciatomoporfeñora] Rey don 
Fei nando. V FerencioBodo y los prefos nobles y  
todas las vandera* fueron embiadas por los vence# 
dores al rey don Femando. El qual (aunque era rey 
cIemenrif$Ímo)hf20 hechar en vna efeura cárcel de 
vna nueua ciudad a Ferendo Bodo, porque aunque 
le prometía libertad no pudo acabar con <1 que que 
brantaíle el Juramento que auia hecho af rey luán, 
ni que le firuiefie en guerra contra el *Y afsi confumi 
do de hedor murió de ay a poco miferabie en la pri# 
Ron, No mucho defpues el rey don Fernando co# 
mocafi rodos les Húngaros fe le inclinaflenvfodc la 
visoria  y fue a'çado per rey y coronado con folen# 
ne cerimonia y pompa en Alba real con la reyna A  
na fu muger, hemuna del rey Luys. Y corono fe co 
la mlfma corona de oro con que el rey Tuan fe auia 
coronado, la qual le truxo el mifmo Pedro Perene 
hombre de poca lealtad, y qfacilmciue fe paflb a fu

r‘ ' Año.lfis*
feruicta

( [ B L R B Y l V f l N  P I D E  S O C O R #  
ro al Turco y promete fer fu vafallo, y  el 
rey don Femando Jcembia a declarar fu 
Jufticía y no aproutcha.Cap. J.

tVtendole el rey don Fernán# 
do apoderado co mucha fell 
cidad deftos dos rcynosrbol 
uiofe a Bohemia,ycligio por 
gouernadores deVngria a S# 
tephano Bator a quien hizo 
Virrey con fumma porefiad 
y díofe porcopañeroa Pata# 
lo Ar^obifpo de Scrigonia,cj 

también fe auia apartado del feruicto del rey luán.
Y hizo fecrcrario a Bererhfaxo y  teforero a A lero  
Turzoñ Morauo ( cuya liermana era cafada con Pe# 
dro Pereno.) El re y luán viendo fe tan teziamentc 
mal tratado de íafortuna,huyo aHkronym oLafco 
perfona muy famofa entre los Polonos, afsi porque 
era de linage i iuftre, como porque era virtuofo y  
doAo. Laico alegrando fe con tan gran huefped9 
tuuo muchocuydado de regalarlo humana y exqui 
Gtamcte vicdolo en tanta calamidad perdido fu rey 
no, y  pufo le efperan^a de que lo recobraría, y  pro# 
metióle fu poder que no era poco, y  lo que itnpor 
to para refufritar la fe Hadad del rey, oftreciole fu ir> 
genio, que en tratar y  efle&uar negocios de mundo 
era marauillofo. No fe pefaua al rey sigifmimdo de 
Polonia de la liberalidad de que Laico vfaua con el 
rey luán, aunque por no offender al rey don Fernán 
do, con quien eftaua vnido por amiftad y  deudo mo 
ftraua que no lo fabía. Lacaufa porque no le pefa# 
ua demas de otras era 5 que auia fido cafado con vna 
hermana deJ rey luán en tiempo que Tuan era caualfc 
ro particular. Por efto Lafco lo regalaua y ferina lo 
poísible, pero demanera, que no hazla daño ala rt 
putaeiondel rey Sigifmundo. Pues como dcliberl 
d oy tratando largo fobre el negocio,Lafco y el rey 
gaftaílencafívn mes Lafco (que confublimc y faga* 
ingenio deliberaua y fe refoluiaacertadamente yex« 
cutaua gentilmente negocios grauifsfmos) dixo q 
de nadie deuian efperar maduro focorro para negó# 
cío tan miferablc y perdido,Gno de Solimán, y  qut 
entendía que aquel generofo y  poderofo rey no me 
nofpreciaria los ruegos de vn rey como el humilla# 
doy hechado de fu reyno,Gle prometí (Te de fer fu 
vafallo G auiendo piedad le focornefle y  reítítuyeíTe 
en el rey no , Porque Lafco enrendia que vn re y tan 
grande y arrogante como Solimán no pretendía ga 
nar reynos (porque tenia ramos que no fe podían fa 
cilmenre conrar,y occupauan gran parte delmundo) 
Gno pretendía ganar fama y  gloriaron laqualLaí



Año*i?1*' 1 PauloIouíoJ. ! Lib.xxviij 4 *

<o fabíaqoeSolimanholgaua mucho,porfcr los 
re yes del Leuante naruralmcntc vanos. Efta dcter* 
mmacion (como el fucccffo lo ha moftrado) fue vtil 
y  honrroía a el Rey luán, (fi miramos el diado en 
que eftaua, huydo Y hcchado de fu reyno ) pero G 
m iram os el bien de la Chriftiandad fue nos 
torilmente cofa makiada , pues por el bien de 
vn hombre pufo la Chriítíandad en grande y  eerri 
ble peligro. Pero los hombres penados como les 
dan ojydado fus negocios,nunca confian ni defechi 
remedio peügrofo* Refoíutos en efta Lafco(que de 
fcatiaeftendcr con illuftrcsobras fu fama)fuede ay a 
poco por embaxador del rey luán a Conftantínos 
pla,V fegun dlzen el rey Sigtfmundo nofolo no le 
detuuo fino 1c dio fus cédulas y  cartas,en que lo en 
comendatia a los baxas y a algunos hombres de li* 
nage Polono q priuauanen la corte de solí man,di* 
¿riéndoles que Laico era fu natural y  priuado,a qui€ 
amaua, y  que yua a vna embaxada extraordinaria* 
Andado el camino Lafco llego a Conftantinopla,y 
ante todo gano la gracia de los baxas y  porteros, 
con dones que Ueuaua,que no fin razón penfaua que 
agradarían a fus mugeres no tanto por fu valor,eos 
rao por fu polideza. Porque entre aquellos barbas 
ros venales nada aprouecha tanto como darles,ora 
fe Ies decofenziücza,oraco aftucia por <1 ínteres
del que da« , u t

Eran a e lia fazo principales entre los baxas La« 
ftybey (el quai era cafado con vna hermana de Sos 
liman) y Abrahan natural de vn Jugar ê o de Acar i  
nania llamado Parga> el qualdende fu niñez feauia 
criado en mucho regalo con Solimán, y  auia lies 
gado a ferVifir, que quiere dezir cabera de los ba* 
xas . Y como tenia en fu poder el fe! lo del feñor, y  
referendaua las pendones, y firmaua las cartas, era 
mas principal que los demas Tenores que tenían di* 
gnidadts principales en la corte, porque demas des 
fto tenia eftraña gracia con fu Tenor * Infinitando 
fe Lafco con los dones, y hablando muchas vezes 
fin interprete a los baxas (porque cafi todos los cor 
tefanos entendían bien la lengua Efclauona) trato 
del negocio del rey Juan, y  encomendóle lo gentil* 
mente. Porque en llegando hizo reut renda a Solí 
man, y comentando a tratar del ni g o d o , remide* 
ron lo (como es coftubre)a los baxas.Porque so fy  
man nofuele dar audiencia en fu palacio a hombre 
Chriftiano. Pedíale Lafco que hiziefle merced del 
reyno de Vngria con titulo de fu vafallo a luán Se* 
pus,que por injuria de don Fernando Archiduque 
de Auftría, y  trayeion de algunos Vngaros auia fi* 
do echado del reyno^y q G fueíTe feruidodclío le re* 
frituyeíTe en el como en reyno q era de la cafa Otho 
mana dendt el día que gano aquella famofa vicio* 
ría, y  vengo con felice ditftra fus injurias, y  venció 
a los Vngaros y  ganoa Vngria por derecho de gue 
rra,adiudic5do fe lo la fortuna, y  queluá Scpus,que

por fu gran valor auia (en junta publica áe los V n g i 
ros) fido aleado por rey, y  coronado foíennemencc 
en la Forma antigua, nunca (fi le recibicíTe por fu va  
fallo, y  reftítuycfle el reyno) oluidaria tan gran b #  
nefido, y  con gran verdad y  animo grarifsimo re*» 
uerenciaria fiempre fu mageftad, y  pagando le ca* 
da año el tributo que le mandaíle moftraria a todas 
las naciones el nombre que ternia de fu vafallo ; V * 
que fi pues (humiímentc fe lo pedia) lo híziefle ha* 
ría vna cofa no menos illuftrc para ganar fama de li 
beral y  magnifico,que honrroía y  vtií al rey luán* 
Porque demas que los reyes magnánimos fon mas 
femejantesa Dios haziendo mercedes que recibicn* 
do las eftaua bien a los feñores de la cafa Othomana 
que los Turcos tuuieíTen por comarcano vn re y v a  
fallo y  poco poderofo,y no a don Fernando,re y  dé  
Bohemia,que confiando en la potendadel Empera 
dor do Otrlos fu hermano (cuyos vafallos eranloa 

' beiieofos Alemanes ) fe podía penfar, que querría 
mas guerra q biuir en paz en fu reynojten que los 
Turcos haría como cuerdos en defender lo ganado 
por guerra co las armas co que lo auia ganado,y no 
dexar q ninguno crcciefleen potccia.porque podría 
fer q algún dia el Emperador donCarlos(q era prin 
cipe poderofiisimo ) induziefTe a los demas R eyes 
Chriftianos a q emprendlefien vna Tanda guerra co 
era los Tu reos,y fe determinaflfen como algunos pa 
lados reyesdeEuropaarecobrar Josreynoaperdi 
dos, con íoquaf no podrían defenderle fácil menta 
de (lis fuerjas.Eftas colas dezia Laico eJeganriísimx 
mente. Y como los baxas las r efirie fien a SoIíman(q 
lo oyatodo dende vna ventanillafecrcta)no fue difl 
cultofo mouer a efte principe dcíTeofo de gloría y  
potencia a qtQmaífe a hazer guerra a V n gria , y q  
cocedieffe lo q el rey luán le íuplicaua.Y afsi prome 
rio q fi de nueuo ganafe victoria,!' daría lo que le p) 
diefle,con q le guardafle la palabra, y  determinaffii 
no fer ingrato. ,*♦
En efte medio el reydon Femando paredendolc(no + 
fin razon)que deuia fortificar co algún buc arte ft| 
nueuo reyno de V n gria , como de ninguna parte 
temiefe mayor fuerja q del Turco determino remar 
el animo de Solima,y procurar fu amiftarf, parecieti 
do le que podría alcanzarla coalgñ horrofo partido 
G cmbíaffc a aquel bárbaro (que quería parecer fufti 
ciero)a declararle el derecho q le auia mouido a acó 
meter y tomar el rey no de Vngria, refiriendo le el 
procefodc fu antiguo pleyto, y  moftrand© le por 
claras leyes nueftras que era legitimo fucceflbr del 
reyno. Porque penfaua que Solimán acrecentado co 
tantas victorias y que ya eftaua harto de rey nos, fo  
fegaría, contento con la grandeza de fu gloría • Y  
afsi le pedia tregua y amiftad con las condicione» 
con que el Rey Ladislao y el R eyL u ysfu  hijo la 
auian tenido algunos años con los principes de 
la cafa Othomana » y  con las condicio*

♦
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res que el rey Sigifmundo de Polonia la tenía con 
el gozando con fu amilíad de paz y  tranquilidad.r 
Hallando pues el rey don Fernando vna períona co 
petente que fucilé con la embaxadada a Conftanrt# 
pía (llamado foanObcrdanfco Vngaro) dio le bue# 
na compañía, y  buena cantidad de dones que diefle 
alosbaxas. - * Y andando fu camino, lie
go  a Conftantinopfa y hallo a Solimán mas duro de 
io que ptnfaua, y los baxas le fígnificaron que no a* 
uia que tratar ni hazer mención de treguas« \ i 
Con ello aunque fue recebido humanamente de So# 
liman, y oy do con mucha paciencia en el confc/o de 
los baxas,y trato del negocio con facundia y  diligc 
cía el fucceflo fue vna arrogante rcfpuefia, porque 
Solimán díxo que era contra la columbre de fus 
sna yore s recebir en fu gracia, a los que vuielfen he* 
cho in/uriaa la cafa Othomana, y que don Femá 
do era defuer gormado en acometer reynó ageno y  
confiar de poderlo defender porque aquellos ranci 
ofos y  vanos títulos que oftemaua, aman quedado 
inútiles con fu nueua viYfroría y  valor de fus armas 
que auian fído fuezes. Y afsi le parecía indigno de la 
merced de treguas y  amiftad, y que el vengaría fu 
tn/uría^y le haría guerra y tornaría a ganar aVngria 
y  haría la /ornada con tan gran exercito, que acó# 
metería a don Femando,aunque eftuuíeíle en los c5 
fines de Aufiria y  Alemana. Yqueen lugar de las 
treguas y amiftad declaraflc a don Femando toda 
guerra,y daño y qucfefalicfle prefio deConfiann# 
tiopla. ,

„ - ; r  *' J  " - "A * '"  « « ' " ¿%1
' I , i * * . *J> i  ti i ’ T f <' i

C E L  T V R C O  S O L I M A N  E n  
tra en Vngria, y  va fobre Vicna.Cap.4.

« -  ̂’ p <„ tc * * ff
Berdanfcobueíto a Víena,co# 
muníco con los gouernado# 
res del Rey lo quele auia (ido 
refpondido.Ycomoles dixef 
lelas amenazas de los Tur# 
eos, y quesolimanvemiapre 
fio ,fue algunos dias tenido 
por vanofanfarro,porq no a# 

uia Alema que lo creyefle.Oberdanfco porque no di 
xeffen mal del pues tenia por mcr ira lo que era ver# 
dad ,fue fe co priefla al rey don Femado que efiaua 
e Spira, ciudad de los Nemeros (puefta cerca di R i) 
procurando votos paro lo q pretcefía. Porq efiaua 
próxima dieta de los AIemancs,en q acabando íe de 
coronar el Emperador don Carlos fu hermano el a# 
uia de fer ele&o por rey de Romanos.Oycdo el rey 
don Femado la nueua que Oberdanfco le dío turbo 
fe porquecreyo que aquel bárbaro que no fuele mu 
chas vezes mentir, haría lo que dezia, y porque en 
tendió que fi fe vuieífe de falir al encuentro a tan gra

cuemígoy proueer lo que conuenia aVngría>h© e m 
tiempo de pedir focorro a los A lemanes,cfpecial m 
fiado el Emperador fu hermano ocupado en las guc 
rr as de ltalta,y auiendo en todas partes gran neccfsi 
dad de dinero c5  el qual folo parecía que íe podrí 
an íuntarfoldados,yrefiftir a los Turcos. Entra# 
doel verano y efiarído alegre el campo con lindas 
Roret,Solimán execurando fu determinadonde bol 
uer a Vngria m3do afusSanjacos que jüraíTen la ge 
te a las vanderas. Era capitán de la cauafleria de Eu* 
ropa Abrahan baxa y de la cauallería de Aba Becri 
bey, el qual oyendo el mido de fu fiñor,paíb íu ge 
te de Afia a Europa? y Abraha llamo a todos Jos Sá# 
(acosólos quales yellos fon gouemadores de las pro 
ufricias)Lo$ San/acoscofbrme a fu antigua difcipiu 
na llamará a lo# Súbales yBa yuodas,y Flamuranos 
que fon capitanes de dífferenresvandas y quadríUa* 
de cauallos. Tuneará fe todos efios en vn lugar al día 
feñalado, y efpeetal fe (untará cerca de Sofia^iudad 
de Seruia,dondc refide ordinario el Berlerbey de En 
ropa, como c( de Afia refide tn Cutea ciudad de Ga 
lacia.Tumosembiaron delante los cauallos auentu# 
reros que vienen de fu voluntad a la guerra, y  fu mi 
Hda es extraordinaria y fu fueldo temporal y con «f 
peran$a de robar fon llamados de todas las prouin# 
das, efpeetal de las que efian de ia otra parte del Da 
nubio, y  por eíTo en Turquefeo íé llaman Achági*. 
Suele 1er grande fu numero porque llegan a cincuc# 
tamilcaua]Ios,ygouiemalosvn captan que por 
antiguo priuílegio ha de fer eltdodecierto antiguo 
linage de Turcos, y  da fe la capitanía al que dej fina 
ge es mas valerofo. Tenia a efia fazon la capitanía 
Acomathcs MicaIoglÍs,y mando fe Je que fucilé de# 
lante la gcce del Belerbey,y entraflé primero que co 
dos en tierra de enemigos, y  faqueafle, y  medeflea 
fuego y fangre todas las cofas, solimán yendo dtVk 
te la genre de Europa, y en la retaguarda los Acan# 
zis de Afia, partió de Andrinopoli,ylltgo en quia 
zt  dias a Belgrado y pafado el Sauo y el Drauo tiro 
derecho a Buda.Cafielos mifmos dias en q SolimS 
llego a Belgrado,cl rey Tua acopañado de la mas la 

r zida compañía de cauallos Vngaros que pudo vino 
anre solimán y truxo configo a Laíco,paraver y co 
noccr aquel feñor que por hazer 1c merced le rece 
bia por vafallo y a migo,para befando fudicftra rea 
no en quien fu amparo confiftia hazer !e reuerencia 
y darle gracias y fuplicar le que eumpliefie lo pro# 
metido.soliman con gcfto graue pero con mirada 
amorofa leuanrofe vn poco del coxin y diole fu die 
ftra mano cxcellcte en valor y verdad y que afsi val 
dra fiempre mucho a los que tomare por amigos.Y 
dixo le q ninguna cofa rrqor ni mas deíTeada le po 
dia dar Dios omnipotente que porencia para íocor# 
rer a los que recibieílen agrauion efpecial fi lo recibí 
«fien de fus enemígos.Que ruuiefie bu£ animo, por 
que quanto con fu efpada vengadora ganaíle en la 
guerra, le daría luego con liberalidad Fue le de grf

de
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de effcSo a! rey í tian P*ra 3*nar ,a 3 racía dc Soli> 

n lo mucho que le fauorecio Abrahan baxa , cu #
Va beneuolencia auu ganado por mano dcLafco co 
rucaos y prefentes que ledioenConftantinoplade 
manera que Abr alian fe auia encargado de fauoi ccer 
fu negocio .Tttn hizo mucho al cafo encender en e# 
jlovn tan felice tercero como LuysGriti, . *
Efte venia en el campo de Solimán, y  como era hi # 
íode Andrea Griti Duque 3  Veneciana muy prín 
apa! (con el fauor del cfclareddo nombre de fu pa» 
dre)y como demas defto fueffe muy cortefano y a # 
uifado tenia mucha conuerfacion, y intima familia* 
ridad con Abrahan, el qual por virtud dc alguna fe 
creta eftrelía era notoriamente feñor de la voluntad 
de solimán. Era tanta la gracia que Luys Griti te# 
macón Abrahan^que fácilmente lo trayaatodo lo 
que quería. Porque Griti auia nacido y criado fe en 
Conftancinopla^y fabialaiengua Turquefca,tam# 
bien que era facundifsimo en ella,y por fus coftumí 
bres generofas y efplendor con que fe traraua,y mu 
cho conocimento que tenia de todas las cofa«, efpe 
ctal de conocer y apreciar piedras (cuyos macaros 
fuftenraua en fucafa)era muy bien quifto,tamo q 
Abrahan lleuaua a Solimán a holgar fe a vna huers 
tadeleytofay curiofa que Griri tenia al vfo de Italia , 
cabo Pera, y en la foledad hablando cofas de pía» 
zcr Griti ganaua la voluntad de Abrahan co lo qual 
gouernaua y difponia de las alcaualas y retas de ios 
puertos. * » í

Los de Buda medrofos de la fama que Solimán 
venia derecho a ella, huyeron caí? rodos, y  fueron 
fe a ciudades cercanas, conuiene a faber a Strigonia 
y  a Alba real, y a Poflbnio, y afsi solimán gano a 
Buda hallando la caí? vazia, y manió combatir el 
caftillo, en que auia guarnición de Alemanes. Los 
Turcos auiendo hecho minas, y en ellas algunos ar 
rificios , procurarían deshazer con picos y herra# 
mientas lo mas hondo dc los cimictos de las corres 
para dar fuego alas minas, y bolar el caftillo, Los 
Alemanes amedrentados defto, como no pudief* 
fen hazer contraminas por de dentro (a vfo de guer 
ra ) m defender fe con artille na, y fintieífen que el pe 
ligrode la ruyna eftaua cerca, comentaron amo 
ftrar querer fe rendir,y hablaua con ios Tu reos,por 
que algunos fabian la lengua Tudefca. Eftaua por 
Álcaydedel caftillo ThomasNadafto,varón íllu# 
ftre entre los Vngaros por fu noblezas!etras y inge 
nio. Efte haziendo lo que deuta como esforzado al 
caydc, hizo que los Tuyos no hablaflen con los 
Turcos,y mando afleftar contra «líos el artillcria3y  
reprehendiendo de cobardía y trayeion a los Tuyos 
amenazo los, que los mataría afrentóla mente fino 
determínaflinfuífrirclvltirao peligro,ydefender 
couftantifsimameutc la hontra de la nación Tudef# 
ca >ycfpccial la del rey don Femando, cuyo fuel# 
do auian ganado, y  de quien podían efperar gra 
merced* Los Alemanes como oliciTen el vapor

del aícreüite y  poluora ( aquien fe auia puefto fuego 
en las minas) y  del gcfto de los Turcos que mirauS 
y  yuan y  venían colligteflenque las torres querían 
caervuieron miedo de tan grápehgrcvy tornaron a 
querer fe rendir. Porque el remor de qualquicr cru# 
el muerte y  la vergüenza de cometer maldad, y  el 
re (pecio que dcuian a hombre tan principal no ven 
cía el miedo que tenían en ti coraron de la ruyna 
que Ies ca ya encima,o Ies parecía que cay ría preño, 
Y como no pudieíTen traer a fu opinión a Thomas 
Nadafto* que con gefto brauodaua grandes bo# 
zes,prendieron lo ,y  echáronle grillos para que 
no íes pudteftc retiñir, ni hablar, y concertando co 
los Turcos que los dexaffenyr faluos con fuslia# 
zienda? entregaron el caftillo, y  ferian hafta feteefé 
tos Toldados .Yendo fe conforme al concierto a Po 
fonio cargados de fus balijas, los lanzaros entra# 
ron en el caftillo,y quirando lasprifionesa Nadafto 
queríanlo dexarcomoalosdemas* Pero Solimán 
informado de la rrayeion de ios íliyos y  bondad 
de Nadafto, ruuo los por indignos dc fu demencia 
por auer hecho tan gran maldad, y  queriendo cafti 
gar fu trayeion,mancío a los Janigaros quelos ma# 
cade» a todos, y  dixo a Nadafto que quedafle en fia 
feruino, y  como Nadafto Jo rehuíafte^dio le huma 
namente licencia. Porque le fauorecio el Rey Tu# 
an, aunque vna fu hermana era cafada con Eftefano 
Maylaro capital enemigo Tuyo, y  que le auia fido 
traydor. Efte cruel hecho de Solimán de mandar 
matar a los Toldados no Tolo dezian los Turcos que 
auia Gdo jutto, fino alabauan lo como hecho de ver 
dadera jufticia y virtud diziendo que el juramento 
no fe ha de quebrar por ningún peligro,aunque fea 
de la muerte alojo. Pudiera efto fer porventura te # 
nido por f ufto, G el cruel y perpetuo odio que aquel 
bárbaro tiene a nueftras gentes ,  no lo desluftrara. 
Porque que razón auia para que los que auian de# 
linquido para fu prouccho ,  y  auido fus proai# 
fiones dc que Ies concedía libertad fueffen caftiga 
dos con tan cruel muerte i  Pues por caftígar fu tras 
yeion incurrió en macula de quebrantar fu palabra, 
y  por efta fentencia no menos turpe que cruel per# 
dio el alaban;* que pretendía de hombre juftidero 
Soltmandcterminando yrconfu exercicoa Viena, 
leu arito fu campo, y alTalto de camino vn lugar lía# 
nudo Altaburga, en que auia guarnición dc Bohe# 
m os,y aunque fe defendieron algún tiempo esfor# 
idamente,en fin como fu capitán fuelle muerto^Je 
fampararon con gran miedo el muro, y  Solimán 
gano el lugar y los mato caí! a todos*
DeAltaburga embio a IosAcanzis a robar hazia !* 
ciudad llamada Cinco yglefias* Los quales pren# 
diendo gran numero de toda fuerte de hombres fin 
queen todo el camino nadie fe lo defendiefle paflarS 
adelante de Viena, y hizicron miferablei daños ha# 
fta Lintz, demane ra que a todas partes ardían edífi 
cíos co cruel Fuego,y  los dVicna vuicro gra miedo
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El rey don Fernando vicdo las eneradas de los Tur 
eos, y teniendo mucho cu^dado,auia metido en V i 
ena toda la gente que auia podido /untar, y querien 
do/untar mas defenfa , andana con gran diJigencia 
de vnfenor en otro ,y de vna ciudad en otra pidien* 
do focorro.Ha!lo el rey don Fernando en cfto a loa 
Alemanes mas perezofos de lo que el peligro req# 
Ha, y afsi proueya focorro mas tarde de lo que quia 
fiera.Porque la prefiera de Solimá dizc q le quito el 
poder hazer lo queconuenia.Trayan todos en la bo 
ca a Oberdáfco, diziendo5que como buen adiuino, 
y  virtuofo coco con verdad lo que eíte bárbaro rey 
le auia dicho y que creyéndolo auia affirmado q 
breuemcíc lo verían cumplido. Los de Viena vien? 
do lo que palTaua^rrepentian fe de fu incredulidad 
y  vanidad, y  aparefauan con gran diligencia todo 
lo neccflario para la defenfa. * u *

C C O M B A T B  e l  t v r c o  
Vicna y  retiraíle con mucho daño. Cap.y,

o

¡¡Ocos días defpues que fe fono 
que Solimá auia tomado a Bu; 
da,metieron fe en Viena cerca 
de veynre mil hombres de pie 
y  de cauallo con excellentes ca 

.picanea en que eran principales 
! Filipo Conde Palatino, y  Nlco 
lao$alma(q fe fenalo mucho en 

labatalla de Pauia en q fue prefo el rey de Francia.) 
Y defpues Guillermo Rocandolfo mayordomo ma 
yor del rey don Fernado(famofo porq fe auia feña# 
lado en guerras de Italia) y Juan Cacianer medio E f 
clauon hombre valiente,y q quedo por capitán de 
Viena. Defpues eran capitanes principales Nicolás 
díaTorreJuan Hardeco,Leonardo Velfio,y Hedor 
Raynfaco,varones illuftres ftre los feñores Alema 
nes en nobleza de linage y fama de valor de guerra 
Aderejaroneftos cien piejas grueflas de artillería 
(fin otras pequeñas q llegaría atrezienras)y tirauan 
pelota menor que hueuos deanferes, y fe auian de 
poner en las almenas en ciertos caualleros . Llego 
Solimá a Viena cerca délos rreze deseptfébre(a1go 
mas rarde de lo q tenia pcfado)Ia razón fue,q auque 
caminaua de prieífa lo detuuiero ríos q cafí en todo 
el camino eftauan tan crecidos,q inudando y  paífan 
do las riberas,fe eífédfan por los campos (porq el e 
ftio auia llouido mucho,) Con efto el Danubio yua 
mas crecido y furiofo q fuelery no podían nauegar 
por el fegura ni cómodamente muchos nauios^ cf* 
pedal no podían nauegar los baxelesde carga q 
Solimán traya. Cerco solimana Viena por cinco 
partes las que parecieron mas conuenientes,y armo 
tantas tiendas y pauellones por ti campo que los de 
Viena q lo mirauá dcvna alta y hermof* torre(que

ay en medio la ciudad dczia q tomaua ocho millas. 
Abraha baxa fe alojo en vn alto mote, en q auia vn 
caítillo defierro de!aborantigua,dendeel qualte de 
fcubria la audad^unque con vna pteja de artillería 
nofe podía llegar a ella. Brccambey capitá deoiro 
quartclfe alojo frontero de la puerta Purgatoria jíb 
to a la ygleíia de fan Vlderico.En el tercero quartel 
eftauáMicalogo,y eftendiafe muy largo de lo baxo 
de vn alto mote hazia Ja ygicfia de fan Vito.El otro 
quartel cftaua hazia la puerca de los Efcocefes (la 
qual cae hazia la ribera del Danubio)y aquí eftauan 
alojados los Afapos y las valieres copañias delani» 
jaros,los quales hiríero co trucha preíteza trinche# 
as,y co mojaron a difparar fus largas efeope tas^io <f 
xando q hombre eftuuicfíe en el muro.Y era tanta la 
deftrezaco que apunrauan,cj metían laspelotaspor 
las ventanillas de fas almenas,y derribauá y matauá 
a los que fe parauan a ellas o eftauan en el muro. Ice 
tirauan ranea multitud de flechas que los qucandauá ' 
por las calles (fino trayan celadas)cran mal heridos, 
como fi cayeran fin ccflar del cielo, solimá hizo po 
ner fu efiádarte y quartel hazia la ygltfia de fan Mar 
eos,y reñía por tnncheas las paredes de las huertas 
que eran de ladrillo. Auiedo fe Solimán alojadora 
do a los Afapos que hizieflen minas para arrancar 
los cimientos de los muros con picos y herramieit 
tas, porque no tenia artillería de campaña para iba* 
tir la ciudad, y  parecíale efto el me/or remedio pa# 
ra ganar la . Y cieno podemos dezir que fue el me 
/or, pues nació de buen fucceíTo que vuieron los 
de Viena* Porque como el armada de Solimán vi# 
me (Te el Danubio arriba,falio de Pofonio Volfango 
Oder con fuelta gente y buen appararo de artillería 
y  alfalfando el armada,echo a fondo muchos ñau i; 
os pequeños, y algunos baxeles grandes,en quera 
yan al campo de Solimán artillería grueífa paraba# 
tir a Viena. Iten mato muchos Turcos que venían 
en guarda del armada, y auiendo Ies hecho mucho 
daño,bol uiofevencedor a Pofonio. Pero los nauic* 
que quedaron del armada Turquefca.derribaron al 
primero ímpetu todas las puentesJEfias eftá fobre el 
Danubio.PorquecI Danubio partiendo fe haze mu 
chas isieras,y délas vnas alas otras p a flan con pura 
te«,por las quales llega aViena el camino quellamá 
de Auftria. Auiendo el armada derribadofaspuen# 
tes,pufo fe tan cerca del ca(tilÍo,quc fin gran peligro 
no podía entrar ni falir en Viera por tierra ni por la 
ribera. Porque fi faifan algunos Toldados en efqua# 
dron, ccrrauan con ellos Turcos,y con fu multitud 
encerrauan los fácilmente,y con daño en la ciudad.
Y afsi como los cauallos de Juan Ardeco ofaflén fa 
Iir dio fobre ellos la caualler ja Turquefca y los Ianí 
jaros arcabuzeros y flecheros,y no a^puechado les 
pelear esforjadamcrc y q fallero armados de refplá 
decicresarmas fueroropidos.Porq fe defordenaron 
demanera que fueron heridos y muertos muchos, 
y  qdo prefo fu alférez Volfango con la vandera.

Solí
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Solimán prefo Volganfo hizo le d« «y a poco 
merced de vna rica ropa, y dando le libertad,maní 
dolé que fuefle a Vi«na,y perfuadicíTe a los dudada 
nos y Toldados que fe ríndfcíTen, peque fi mucho re 
fiftieíTen los paflaria a todos a cuchilIo(fin perdonar 
a mnos ni mugeres ) y ff fe ríndieflen, vfariade hu# 
inanidad y le* haría merced .Pero era tanto el anís 
moy esfuerzo de los de dentro > que fin cfpantar fe- 
de la multitud de los Turcos, confiaua defender bí¿? 
la ciudad. Porque fabian que los Turcos no tenían 
artellería grueífa, porque fi la tuuieran, pudieran fa# 
cilmentc derribar el muro. Hiño tener la procedía 
dequeVolfango faliode Pofonio»y venció a los 
Turcos en el rio, y les echo a fondo algunas piezas 
de eftraña grandeza que trayanal campo, en el qual 
auiaartilleria mefor para batalla de campaña, que 
para batir muro, y  afsí hazia folamente daño en 
las almenas. Como he dicho íi los Tarcos tuviera 
artillería grueífa , derribaran fácilmente los muros* 
Y afsi los prábicos capitanes que cftauan en la ciuí 
dad, veyan que ios muros eran flacos y  ruynes pa* 
ra fuftentar rezia batería. Porque de mas de otros ín 
conuenientes, toda la cerca era redonda, y  no tenia 
bribones para con artillería herir de traues los las 
dos de los que Hegaflen. Porque el rey don Fernán 
do no auia temido guerra de ningún comarcano, y  
los de Viena noauiande muchos años acras vifto  
enemigo y afsinielniellosauiantemdo cuydado 
de fortificar la ciudad. Y aunque Oberdanfco Ies a* 
uia auiíado de la venida de solimán , a penas auian 
hecho vnas trincheas de tierra, y  «fías no grueflas, 
y  íolo las auia hazia Ja puerca Charímia. Hn las de« 
mas partes auia vnas caíillas de madera a la larga q 
parecía vna galería, para que losdefenforescubier# 
tos con ellas diTparaflen en lov Turcos arcabuze# 
ria. Pero los Turcos difparando muchos tiros con 
falconctes derribauan eftas municiones,o las hora* 
dauan tirándoles vn perpetuo granizo de pelotas , 
dtmanera,quecafi en ninguna parte del muro ofa* 
wa eíbr defenfor. Porque auía íido ran poco el ríe* 
po que los de dentro auian tenido, que los capitanes 
no auian ( como conucnia) podido aígar caualíeros 
donde fegun coftumbre plantafíen artillería , de la 
qual tenían gran cantidad en caualgadaen carros,y 
(i tuuieran caualíeros, pudieran tirar lexos pelotas 
al campo de los Turcos,y hazerles mucho dano* 
Como pareció,porque poco antes dos EfpañoIes,el 
vno llamado Aualos, y el otro Aguilera, hizieron 
al^rcon vna grúa a lo mas alto de los muros vna 
media culebrina,y tirando peIotas,derribaron algo 
ñas tiendas dt Turcos. * . j
Toda la efperan$a que los Turcos tenían de tomar 

la ciudad, confiftia en ciertas minas q por tres par 
res cauauan debaxo los muros. Pero los Alemanes 
efcucbando atentamete los golpes,y atinando do ya 
uan,con ver hazia donde temblaua la tierra ,odode 
el agua que ponían en el fuclo en calderas fe mouia,

y  poniendo encí fiieío atamboret (que por po<?o 
que la tíerra tiemble refuenan) en fintiendo io, haz¿3 
contramina, y  forrificauan por de dentro con Jara > 
gas vigas las partes del muro donde fofpechauan q 
h  mina yua,para que ya que el muro cayefle,cayefa 
fe a fuera, como luccedio ♦ Porque los Turcos aui¿ 
do hecho vna mina hazia la puerca Charinria, die# 
ron le fuego, y  como ala ora gran parte del muro 
cayefie con el gran temblor a fuera ( quedando vnai 
torre entera)arremetieron muchos Turcos de tros 
peí a en trampero fueron fácilmente rebatidos con el 
impedimento del muro ( que cayo a fuera ) y  con q 
acudieron los Alemanes. Iten no muchos días 
defpues el muro cayo por dos partes hazia la yglc# 
fia de fanÁa Clara, demanera, que quedare abierras 
dos partes. Los Turcos viendo la occafion, anreme 
rieron,y aunque por fer la entrada angofta no podi# 
an entrar muchos pitos,trauaron vna fangrícta bata 
lia con los Alemanes que guardauâ aquellas partes; 
Pero la batalla era prídpaUnctc fangneta co fu mu 
cree. Porq era tâta fu ofadia,q arremeda temeraria 
m£te,y de fu voiñtad fe metiâ por las picas de los A  
lemanes,los quaies como armados de relpládecien* 
tes armas,dauá animofamete en ellos y  fuítentauáfa 
di mete fu defiirmada canalla,y como JosTurces e r ï 
menos en numero^haziágran matâçaen elíovy a& i 
al cabo losforçaron a boluer las eípaldas yhuyra# 
prefuradaméte cayendo muchos muertos. Tres dis 
as defpues vuo otra batalla terrible y cruel,Porq cer 
ca de la puerta Charinda (no lexos de donde prime 
ro cayerS los muros)cayo otro pedaço,y cayo cima .. 
ñera,que los Turcos veyan por la ruina los batallo 
nes de los nueftros q eftauan para recebiríos. Arres 
metieron iosTurcos y  difparádo ellos y  los Alema 
nes fus arcabuzes y  fléchaseos Turcos peleaua con 
cimitarras,y los Alemanes convnas largas efpadas 
de a dos manos. Apimauá los capitanes Ale« 
manes a los Tuyos,haziedo los pallar acídate, y  lo» 
capitanes Turcos forçauâ a los Tuyos a pelear, no fo *
lo animado los co palabras y fiera grita, fino dando 
les cuchilladas. PeieauS todos co rodo genero de ars 
mas y  co fuego arrobadizo co tâta furia q fe dizc que 
nuCt en nro ríepo a auido batalla mas terrible.
Fue aqui abrafado el condeOthingo principe noble 
y  de los Turcos fuero qmados algunos capitanes. 
Porque caualíeros apeando fe/e meríá con gr5 anís 
mo entre los Afapos y  lanzaros,y cubiertos de fu» 
efeudos,y  armados de fus cimitarras,peleaua co 1c» 
nueftros côellas y  con lanças gínetas. Auiendo dura 
do la batalla tres horasJosTurcos auiedo recebido 
gran daño,fueron rebatidos y  derribados por el lu 
gar por do auia entrado. Solimán enojado del g r í  
daño quelos fuyos(fm effe<$o)auian recebidoen es 
ftas fangrfétas batalIas,determino poner lo vlrimo 
de fus grâdes fuerças y  llamâdo a fus capitanes, re# 
prehendiolos con muy rezias palabras, porque no , 
vfando de la vidoria calí ganad a auian contra la co
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(tumbee dt fuinuincible nación Pili Jo  f« con gran 
cobardía Je  la ciudad,teniendo la cafi ganada,hazié 
do vna cofa tan afretóla a varones ei.forftdos.Q}J< 
recobraffen animo y  puGtflen a punto fus perfonas 
v  armas para dar otro alfalto, poique les feria gran 
afrenta dexar lo comentado, y  quepenfaflin el dia 
fi miente morir afrentofamente,o ganar Vitoria lió» 
rrada. :-ur/ : ... ^  no : - i

„ i- . ' j  ̂ ■"
B L V E  A

'.'.i!
«E S O L I M A N  S E  B V

... Conftant inopia y hazea luán rey de Buda;
,, Cap.d. n-..

^ Viendo Soli#
__m§ amenaza*

dotan rezioa 
losfuyos,rcj 
nouaro el dia 
figtiict«(qfuc 
ro quinzc de 
Otubre) la ba 
calla con lo v i 
timo de fus fu 
crfas . Fue la 
batalla rerri* 
bie>ranto,que 

los Turcos arremetiendo de tropel por las mifims 
ruynas, entraroen la ciudad».y menofpreciauan los 
cerrados efquadrones Alemanes horriblescon lar* 
gas picas, y peleauan mano a mano con ellos,aui£? 
do les tirado increyble tepe fiad de arcabuzazos.Fu 
cron a eAe tiepo muy prouechofas a los nueAros ais 
•unas piezas de artillería, que pistadas en lugar eos 
uenienre, fueron difparadas en los Turcos q Bn cefs 
far entrauan. Fue tanta la deAruycion que hizieron, 
q los Turcos no curSdo 3  mádatos de fus capitanes 
ni de amenazas/e falicr5,queriendo mas fer muer* 
tos con las efpadas de fus capitanes q eo el artillería 
de los Alemanes. Aqui fe acabo el peligro de Viena 
y  afsifue quebrátada la pertinacia de Ae foberuio cy 
Táno7ganado los Alemanes có fu valor honrra, y  
los Turcos afrenta. £1 dia figuientc Solimán parecí 

. endo le por muchas caufasqdeuia partirfe,dioaaI 
gunos captiuos dinero y ricos veftidos 3 feda,y ma 
do Ies que fueften a la ciudad,y dixefím a los capira 
nes de fu parte q el no auiavenido a cercar y  cobatir 
a Viena por tomarla,fino por cncotrarfc con do Fer 
nado fu enemigo,para c5 vna noble batalla acabar 
la deferencia que tenían fobre tí reyno de Vngria y  
que pues auia (abido que no eAaua allí, fino fe auia 
metido en Alemana, determínaua leuanrar el cam 
po,y bufcarlo y pelear con el como con fu principal 
enemigo,y que harían como cuerdos en rendirfe, y  
que fi lo hízieffen afst,no entraría en la ciudad ,  y  
dexaria a los vezínos y defenfores faluos y libres co 
todas fus haziendas y Ies daría priuilegio per 
penio de exempcion.Los de Viena fe rieron mucho

del,y de fu embaxada,entendiendo que les embíaua 
a dezir aquello,por cftar defcfperado de ganar la ct 
udad,y parecióles que auian efeapado de gran peiis 
gro. £1 díafiguiente ( que fe contaron trey nra defpu 
es que la ciudad fue cercada)Soliman leuanro fu c3s 
po y comen50 a caminar por tres caminos con fu tí  
xeretto partido en tres grandes efquadrones ♦ Porq 
camínaua por el camino 3  Srrigonia,y por el 3  Cra 
nio (q es vna pronincia q cafi es en la Efdauonia ) y  
por otro q va a la Bofna,coforma q Abrahabaxaq 
lleuaua la retaguarda,ccrraua las efpaldas del cfqua 
dron en q Solimán y ua y fu armada daua por todas 
las riberas del Danubio rodos los mantenimientos 
y  cofas necefiarías para el exercito q camínaua por 
tierra. El plazer de la partidade ca gr2 enemigo fe 
mezclo defpues có gra llanto,porq fe dezia q lieuo 
captiuos mas 3  fefenta mil Alemanes,y viofcel gri 
daño de Viena,porq todo el capo quedo defiruydo 
y  las vides talacias,ylos arboles frutiferos cortados 
SolimS hizo a luán Sepus rey de Buda y por cíenos 
ra folene le llamo amigo y va fallo Tuyo, y dexo c5 
el a Luys Gritqpara que proueyeííen lo q les parecí 
efle neccfiario para defender el reyno. Succedio vna 
cofa,q(aunq es alabanza de Ae barbaro)no me pares 
ce q ladeuo pa(lar,y es qcomo el reyluáacopañado 
de feik>res Vngaros entrafle en fu pauelló Soltmálc 
rogo q perdonare a Paulo Ar$obifpode Strígonñ 
y  a Pedro Pereno,y los recibíefie en el lugar de gra 
cía q antes tenían, porq el rey eAaua mal co ellos, y  
no quería fu amiftad,porque como desleales oluida 
do el furameto qle auia hecho,hizfcro al rey do Fer 
nando el mifmo feruicio q a el quando le coronare, 
y  oluidando como traydores a el, que era de fangre 
Vngara/e auian paflado al Aleman.Y afsi el rey lu i 
fe moAro duro en co*; ceder lo q SolimS le pedía, y 
dixoie que aquellos eran hobres huíanos, y  por 
aucracreccnradofu lúriandad cocán gra ma!dad,no 
permanecería en leal tachantes hallaría luego otra oc 
cafiomas turpe para rebelarfe . > Enton

. ces solíma aleando vn poco la hoz dixo al rey luán 
vnas palabras no de barba rocino de rey virtuofo^dt 
ziedo, Porvctura penfay s q en eAa vida 0« puede fu 
ceder cofa me/or ni mas hÓrrofa, que q vueftros tí  
nemigos vfando vos co ellos de dem&ia vengSa 
tener nobre de ingratosentre los hóbres,y íeanper* 
petuamcce infames)y q vos ganeys eterna alababa 3  
cíemete y virtuofo.No mucho defpues temiedo los 
fríos del inuiemo (q enrraua ) porque fon dañofos a 
las beftia»,y efpecial a los camellos (q nace en tierra 
mas£aliente)come$óa caminar hazia Belgrado y 
de allí fe boluio a Thracia,

r ,

c l o s  i m p e r i a l e s  r o m * 
pencIfocorroquevkn calotFlorcntines« ’
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A  partida del Turco roas 
prefia de loque los hom* 
bres penfaronafsicomo fa 
coal Emperador de gran 
pena y cuydado ,afsi pare# 
cío que turbo mucho a los 
JFiorenríncs- Porque ere ya 

. que el Emperador mouido 
del peligro de fu cafa de &u 

firia, yria contra los Torco», y no dexauan de te# 
ner razón en penfarlo. Porque que cofa pudiera 
hazer el Emperador mas errada ni mas contra iíi 
reputación , que occupar obfrinadamente fus fuer# 
psen guerra a ge na, que (bnaua mal , efiando los 
Turcos quemando a ñufiría^y efiando el Rey don 
Femando fu hermano echado del Reyno de Vn# 
gria, mirando el cruel fuego que abrafaua fus 
efiados, efpecial ííendo la guerra para poner en fer# 
uldumbre vna ciudad libre contrae! vfQ de ios En» 
peradores paffados,que ponían en libertad a las cb  
udades libres opprimidas de tyrannos c* Icen que 
pudiera fer mas afrencofo para el Papa, que detener 
ai Emperador ( obligado a íbeorrer particularmc# 
te fu tierra que fe efiaua abralando) puesfegun fu 
roagnaníma condición defendiera con generofa v o  
luncadel peligro de la Chriftiandad ,fi el principe 
délayglefianofeoimdaradeloquedeuiaa/a reli# 
gion.Pero los Flor&ínesaunq veyan qauiaqdado 
en vano fu gran efperanja,perfeuerauan en fu perú# 
nada y voluntad de no acceprar condición de paz 
que pudfcfifc fer dañofa al honrrofo nombre de la lis 
herrad que auian cobrado * ¥  aunque ni en publi# 
co n» particular hallauan remedio para refiftir tan 
larga guerra como feria, no dudauan de buen fucce 
fo aunque eftau3 defamparados de fus amigos, y  les 
hazian conftantifsimamenre guerra dos príncipes 
muy poderofos. Efto nacía, de que en la ciudad ma 
dauan los populares, hombres ignorantes,que pos 
co ante s no entendían fino en mercadear, y  ios fabi# 
os de cofas de mundo>y efpecial los nobles y  homi 
bres verdaderamente pruderes no tenían lugar en la 
república, porque aquel era tenido por buen duda# 
daño, que blafphemaua de los que antes gouernaua 
la república,y hablaua foberuiamente contra el Pa# 
pa, como poco antes lo auian hecho en íermones al 
gunos eloquentifsimos mancebos,que en las yglefi 
as predicando al pueblo amoneílauan a los mojos q  
perfeueraifen en lamilicia que en la ciudad fe auia or 
denadofpues cofiftia en ella la honr ra de la ciudad, y  
faiud vniuerfal.) Efios fermones era muy gratos 
y  alabados de todos,y hazian fe principalmente pa# 
ra llamar a los Medicís tyrannos, ydezir grandes 
malesdelosdudadanos,aquienlos Medicis auian 
hecho alguna merced o beneficio, o puefio los en 
el fenado. Llamauanaefto? maluados aduladores 
oluidados de la honrra publica . Pero fobre todos 
oro contra los Medicis con furiofo ( pero dodo

genero de oradon ) Pedro Filippo Pandulfino,níeS 
to de vn principal agüelo, pero hijo de vn loco paS 
drt .Y  fue tanta ladefuerguenjacon que dixo mal de 
ellos, que predicando en ia ygíefía de fan Lorenzo a 
quien edifico virtuofamente con fus riquezas Cofs 
roe de Medias,y donde es la fepultura del linage de 
Medicis) dixo que fe deuia mandar por fentencia c¡ 
fe derríbaflé de cimientos aquella ygíefia,para que 
no qutdaife memoria de aquel linage tyrannico. Hi 
zo  cambíen otro fermon en la y glelía de íanda cruz 
Baccio Caualcantí Y fu fermon agrado roas ,  por# 
que perfuadio con moderación y  eleganrifsinia elos 
quenciaalgunas colas neceíTarías, mejor que algu# 
nos de los que auian dicho defenfrenadamente mal 
entre los quales de mas de Pandulfino fue Lu  ys A s  
laman poeta Tofcano,que aula efiado mucho tiems 
po huydo en Francia, porque fue condenado por as 
uer fe conjurado malígnamete con otros para matar 
al Cardenal lulio de Medicis, y aunque los compli 
ces de la con/uracion fuero muertos, el huyo a Fran# 
d a  y efcapo.Con efios fermones los mojos y  toda 
la dudad fe alegrauan, y comauan mayor animo pa# 
r a defender la libertad demanera, que peniauan que 
lo principal de fus fuer jas eran los mojos de la cías 
dad ,los quales armados de ricas y  luzidas armas» 
fallan debaxo las vanderas de fus alférez, y  hazian 
lo que Stephano Colona fu capkan les madaua ,p o r 
que cada día auia efcaramujas,y los mojos no podi3 
fer detenidos que no falíeílén animofamente con los 
Toldados viejos quando el peligro lo requería o auia 
alguna cofa en que roofirar valor digno de verdade 
ros Toldados.

: Auia el príncipe de Orange cercado a modo de 
vn cerco de luna la parte de la ciudad que efta 3  
aquella parte del rio Arno,dende la puerta de fan Ni 
colas, hafia la de fan Friano,y auia Juntado con lars 
gas trincheas los quarteles de todas las naciones,de 
manera, que no hazia cafo de que los Florendnes fa 
liefien. Porque tenia plantada artillería en lugar con 
uenitnte, y tenia fiempre guarda de Toldados ♦ Y ios 
Efpañoles que efiauan alojados en lugar alto, miras 
uatiít falian los Fiorcntines y lo que paflaua en todo 
lo que fe efiiende el muro dende la puerta de fan Io r  
ge, que es en lo mas alto delía; Icen los Italianos efta 
uan alojados al Leuanre, y fu quarrei llegaua hafia la 
cafería Rofciana que efta en vn alto ,  y  por el lado ■ 
del Leuate defeubre la ciudad de aqlla parte del Ara 
no. Oo$ Alemanes efiauan alojados vn poco mas le 
xos en vn valle cerca de la cafería de Baroncelo,y a» 
lii era la plaga, y  tenia fu tienda el principe de Oran# 
ge,al qual nunca pareció aflaltar ni batir con artille# 
ría la dudad,porque los murosera forrífsímosyy ad 
roírablemcte labrados,y no podía fer derribados fin 
largo trabajo y  mucho peligro y  cofta^fpecial auie 
dodentrotantosdefenforestananimofosquefe les 
pomian delante fi derribado el muro arremeriefTcn* 
- Entendía el principe en batir reziamente dende
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Glramonte con mucha artillería la frente de las trín» 
cheas que dixe que los flor entines hizieron en la hu 
erta de la yglcGa de fan Miniato, Porque Malatefta 
auialcuantado aili vncaualiero de madera y den de 
el fe podía tirar mucha artillería a los quarteles del 
campo (que eftauan abaxo)y hazer mucho daño a 
los Toldados queatrauefaíTen Porque convno o dos 
falconeces que vn Florentin llamado Lupo(quc efta 
uaen guarda de la torre de layglefiadondefe def? 
cubría todo el campo)auia bien plantado, fe difpas 
raua mucha artillería al campo. Auia Lupo for tifa 
cado por todas partes la torre con facas de lana y 
muchos colchones yerteras, para que las pelotas 
perdiefTen la furia con lo blando, y no hizieffen da? 
ño. Porque el principe auía plantado (u artillería 
grueíTaenGiramonte, ycon gran cuy dado mandas 
ua difpararla contra la torre. Hílo hazia que cada 
día vuieíTe efcararmi£as,y que murieflén muchos ho 
bree esfor£ados,entrc los quales murieron Bartho? 
lome deFano»capítandemucho valor, y Tacóme? 
to Corfo capitán muy valiente, y de la gente impe? 
rialCifpa Pífano, y  Bonifacio de Parma, y fueron 
heridos muchos ííluftres, y entre ellos Pedro María 
R o lo  Conde de fan Segundo,y Alcxandro Vire? 
lio  ííguiendo con mucho animo a los FIorentines,a 
quien redraua esforzadamente Mario VrGno,) Era 
tal la calidad de las heridas que los que eran heridos 
acertando les la pelota cerca de los huertos, efeapa? 
uan con mucha diffícuitad,y muchos afligidos de la 
mucha materia y hidiondezC no aprouechando re? 
medio ) morían. Por ello los Fiorentines rrabaja? 
uan por juntar mas infantería, porque demas de la 
guarda neceíTaríaa la ciudad,parecíales poner guar 
nicion en todos fus lugares y ciudades. Porque Ies 
eran de mucho effedo para fuftentar el cerco Prato 
y  Piftoya, y a Ge ce millas de la ciudad hazia el ca? 
mino de Pifa vn lugar llamado Ladra, y  adelante 
Empoli, llamado antiguamente Emporia( lugar fa 
mofo, por fer feria de la Tofeana, y  eflar en medio 
della) y  Pifa que eftaua adelante, y  a mano Gnie? 
ftra Volterra *
Determinados en cdo, embiaron a Napoleón Vrfi? 
no dineros para que les vinierte aferuir» Era Napoi 
león poderoío, porque tenia muchos vallados y ri 
quedasen la campaña de Roma, y modraua fe ene? 
migo del Papa y gente imperial. Y auia acrecenta? 
do la infantería y cauallería que antes tenia, Embia? 
ron le los Fíorentincs a dezir que vimefle a la Tofca 
na. Y el principe fabiendo que quería venir ,embio 
a Cintra de Caftelloa Alexandro Vitellopara que 
le ve dalle, el pallo. AIexs ndro vfo de diligencia, y  
fabíendo el camino que Napoleón rraya ,totno con 
ligo muchos vezinos de Ciuita de Caftcllo, y aflató 
do lo de repente, rompio con poco trabado lii gen? 
te cabo fan Sepuíchro, y tomándoles Jas vanderas

- y  quirando les Jas armas, desbaratólos y falto poco 
para que Napoleón quedarte prefo. Alejandro Vi?

tello acaba do el negocio boluiofe al príncipe de 
Orange.

Lib*xxviíj* \

l a  g e n t e  d e l  e m p e r a
dor ha muchas visorias de los Florentines.

AÍi en los mifmosdi 
asenqueVitellofue 
embiado contra Na 
poleon a los confis 
■ nes de Ja Vm bria,  
Jscephano Colona 
como vna atreuida 
determinación,yfue 
que ordeno falirvr a  
noche a dar en el cá? 
po imperial, parecí 

endo le que ganaría gran honrra con los ciudad a? 
nos, y  con el rey de Francia, en cuyo feruicio an 
daua . DelTcaua mucho Carduchi que lo hiziefíe, 
para que fe vierte que Jos Florentines no folo tenia 
animo para defender el muro, fino para accometer 
c] camp o , y  fal ir a pelear. Eftafalidafe determino 
y  ordeno con tanto fecreto, que folo fe commun ico 
con Malatefta, y  con af gunos pocos Coroneles . Y 
viniendo vna noche eícura, determinaron falir por 
tres puertas, y haziendo lo mandaron a luán de Tu 
rm , y  a OdUuian signorelliquc quando oyeflenci? 
erta leñal ( que entendieflin que la batalla eftaua era 
uada ) y  facaffen fu infantería, luán de Turin por el 
collado de fanIorge,y Otftauian Signorelli por la 
puerta de fan Pedro Gatelini,  y que conforme a la 
feña, o arremetieífen a los enemigos, o fe reriraflen. 
Con eftoStephanoCoIona falto delante de todos 
con gran Glencio por la puerta de fan NicoIas,y fue 
por mitad del valle que efta enrre Giramonte y el 
collado eu que efta la cafería Rofdana ( en que auia 
muchas tiendas.)LleuauaEftephanoaïuan de Tu 
rín , capitán vaíentifsimo con feyfcíentos efeo 
gidos foldados, y vna compañía de mancebos ciu? 
dadanosqueyuadebaxo la vandera de Alamano 
de Pazi,en que auia pintado vn Vnicornio * Auia 
les Eftephano mandado a todos que no Ileuafienpi? 
cas porq no los embaraçaflen, pues auia de caminar 
ypelearenparreeftrccha,y pues para hazer ma 

tança eran mas accommodadas parte fanas,y alauar 
das y efpadas largas de ados manos. Tuuo por co 

1 fa de poco efTefto Ileuar arcabuzes porque no recor 
dafícn al ruydo los imperiales que era la cofa que de 
zia que mas deinan huyr. Auiendo Stephano Colo? 
na partido todo aquel valle (qne es llano) fin fer fen 
tído de ninguno de los imperiales, cerro con la

infan
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infantería de sarra Colona, porque por diferencias 
anticuas yua con mortal odio a dar fobre el.Fue ta* 
to efiííencioconque liego haftaalli,  que hallando 
medio dormidas las centinelas en vna parte Uama» 
da las Cinco vias,dio fobre ellas y macando las,lie* 
go a la yglefia y edificios defanétaMargarira de Mo 
cicila(dónde efiaua alejada la infantería de sarra Co 
lona)y arremetiendo de improuifo mato a muchos 
y  apenas Smeraldo de Parraa peleando en vna par 
te eítrecha pudo fjftcntar fu repentina arremetida. 
Era Smeraldo teniente de Sarra Colona (que a la fa* 
zon efiaua enfermo y aufantejy dando grandes bo» 
zes,pedia focorro a los cercanos,y trabajaua por cer 
rarlosfuyosqueeftauanalterados. . Eftandoene# 
fto,fuccedio vn cafo notable,yfue que como los Fio 
renunes arremetieron por los edificios y  mataron a 
efeuras muchos que encontraron arrancaro los qui# 
cios de vna cafa en que vn carnicero del campo te» 
nia mucho ganado,y como fe abrió,falto gran cantt 
dad de ganadOjbramando terriblemente,y metió fe 
tan de repente,y con canta furia por entre las piernas . 
de ios Florentines,que fe de (ordena ron, y e! ruydo y  
bozes de los que peícauan y pedían focorro creció, 
y  el miedo y alterada confufíon, y  gran alboroto q 
con tan diferentes bozes auia(porque todos grirauí 
arma)lkgo hafta la tienda del principe de Orange 
y  al quartelde IosAlemanes,y hizo que parecieílen 
luego lumbres de gente que venia a prieífa a focor* 
rer,y hachas del mifmo principe,que venia hazia el 
lugar de labatalla(mas prefio de lo que Stephano a» 
Uiapenfado.) Porque penfaua que los imperiales 
no (entinan fu arremetida haftaque diíparaífe dos 
piezas en feñal que falieften los fuyo?,a quic aula ma 
dado que comentada la batalla didfen por las efpal 
das en los imperiales,y vinieflen con prieífa a Moni 
Cirila donde andaría el alboroto. V afsi la infantería 
de Tuan de Turin efiaua a punto a Jai puerta de fanc 
Iorge,y Qdauian Signorelli con la gente de Perufa 
efiaua a la puerta de Gatcliniefperando la fanal, s tea 
phano viendo que por todo el campo gritauan ar* 
ma, temió como cuerdo nolctomaífanel camino 
por do fe auia de retirar,y hizo fanal de recogerlo* 
cando como efiaua concertado vna granbozina, 
dexando muertos muchos enemigos, y tomando a 
la buclta algunos caualtos. Con efto engañado del 
tiempo,y embarazado de los puercos, boluio fe a la 
ciudad fin daño,y gano mucha gracia conlos duda 
danos por cfta gran valentía; , Porque fe de2ia que 
las valerofas cofas que efta noche hizo fuera impor 
nnres para vencer la guerra,filos medios futrieran 
tan buen fin como el principio. PaíTado el miedo y  ‘ 
peligro defia nocheros capitanes imperiales fe for* 
tificaron con mucha diiigícia por m Jdado del prin
cipe con nueuas municiones contra todo affalto de
Florenttnes,ora fueíTe de noche,ora de día,moftran' 
do que la induftr ia y  fuerza de 1 a animofa gente Fio 
renrina no era para menofprecitr,

Efiaua en Empoíi por capita vn Flore ntin llama 
do Francifco Fcrruchi,«! qual pretendía ganar nucí 
ua honra,y en la guerra de Ñapóles auia ¿do paga 
dor de la gente de Soderini,y como auia tratado mu 
cho con los foldados de lavanda Negra,defleaua 
(por ganar fama)feruir esforzadamente a la Señoría 
Y pareciendo le que Laftra ( que he dicho que es vn 
lugar fuerte con vn rezio muro)deuia fer guardado 
con bue numero degcte,porq lo tenia por muy im# 
portante para proueer de mantenimientos a Floren# 
cía embio con trecientos foldados a Míchael Ange 
lo Parstni,y a Fíorauante de Piftoya,y aOdauian de 
Brerinoro natural de la Romana, y prometió les fó» 
correr los luego Con gran caridad de poluora y  m3 
tentmienws.Eftos como temerarios metieron fe en 
el Iugar(que efiaua vazio)confiados de las promeO 
fas de Fcrruchi,y entendiendo en proueer lo neceíla 
rio para defender lo,fupieron quevenian imperiales 
Porque el principe de Orange mouido de la mifma 
caufa que Fcrruchi,conuiene a faber,de que entendía 
que el lugar era vri! a los Florenrines, y  qtie conuc* 
nía tomar Jo,etnbio a ello dende el campo a Rcdrí# 
go de Ripalda con infantería Efpañola. Los c a pica» 
nes dichos rebatieron animofamente a los Efpaño ) 
les(que pufieron eícalas para fubir) y hirieron a mu» 
chos.Por lo qual Rodrigo de R  ípalda eno/ado^cnt 
bio a pedir al Principe artillería para batir el muro. 
El Principe felá embio,y dos mil Alemanes. Y  He* 
gados Ripalda rompío el muro, y  arremetido Jos 
Alemanes a entrar por la bate ría,y citando trabajan 
doenrilo,losEfpañolespufieronefcalas por la par 
te mas baxa . Con lo qual los capitanes co# 
mo no tenían poluora,ni auia fidofocorridos de Fer 
ruchi con mantenimientos(como lo tenia penfado) 
deftmyaron,y no defendieron muy esforzadamen* 
te laentrada^ntes los fuyosarrojauan infamemente 
las armas,y pidiendo envano mifericordiaalos Ale 
manes.era muertos crudelifsimamFte.Y losdemas q  
eftauan en la parte baxa de la ciudad auiedo fido po 
eos heridos,fueron prefos de los Efpañoles* Los ca 
pitantfs vuíeron buena dicha,porque encontrando 
con los Efpañoles,rindieron fe les,y dando les cada 
cien ducados,fueron fueltos, porque los Efpañoles 
vfaron con dios de buena guerra # Al tiempo que 
los impe ríales batían y  tomauana Laftra, rilando 
ya el lugar perdido,llego focorró,porq por la puen 
te de Signa parecieron Otho de Montacuto con qua 
tro vanderas de infantería,y Iorge de Sandacruz, y  
Amico de Arfula con eaualleria, embiados de Fio* 
rencia en focorro delaftra.Los imperiales cerrara 
con ellos con tanta furia,que los caualloscomenja? 
ron a huyr con gran prieto por la mifma puente, y 
los infantes corriendo aprefuradamente ,efcaparon 
en Montclupo,ylesfu€forcofopator el Arnoen 
barquillas.Perdida Laftra Jo s Florentities viendo q  
(fegun diximos)Ramazoro auia baxado del Apeni 
no con gran compañía de villanos, y  que auierdo

F f $  toma»
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fomado vnlugarcfollamadoFíorenzula y  otrolla 
mado Scarparia embiaua diferentes compañía 5 que 
entrauan hafta tierra de Mugelo y de Vico, y fe eftí 
dian amano derecha haziavn lugar llamado Barí 
berino,y tomauan Iosmantenimicntos que fe podi3 
rneter en Florenria,acordaron remediar algo eftot 
males,y mandaron a Ocho Montacuto que facaíle 
fu gente de Praco,y traba/aílc por deflruyr los que 
deños villanos pudíefle auer a las manos.Y de íecre 
to mandare le que fueflfe aTrebbia(que es vn lugar 
de los Medias puedo en medio del camino de Floré 
cia,yde scarpariajy queprcndicíTeaMaria Saluiati 
y  a Cofme de Medicis fu hijo,porque María Saluiati 
erahijadejacobo Salutati,queteniafumma auftorí 
dad con el Papa,y querían tener afu hijapor rthen, 
para que fu padre les fuefle fiel.Y al m op Cofme de 
Medicis querían ( fegun debíanlos populares; para 
matar lo,como a deíce ndiente de lina ge de tyranos 
Pero Dios que tenia guardado el feñorío de la T o f 
cana para eñe niño,como fu voluntad no puede fer 
impedida con ninguna maldad humana ,  ordeno q 
Otho Montacuto no hiziefle tal,porque no le pare# 
cío razón hazer mal al niño f o porque auiafido caí 
pitan de luán de Medicis fu padrejo porque fe en ga 
ño,crey endo que en el Jugar auia gran canrídadde 
foIdados viqos y  de villanos de la comarca(a quien 
ledixeronque María Saluiati fufteneaua.) Por cí 
fio no fue a Trebbia,fiio tomo a mano fimeftra, y 
fiie hazia Barberino, para llegando repéte, defiruyr 
algunosenemigosqueauianfuntado alii parte del 
ganado que auian robado, ilegando desbarato los 
fácilmente, y haziendo les dexar la prefa, boluiofe 
a Praro.Y no mucho dcfpues fue acufado fo color q 
auia muerto a vn ciudadano allegado del Juez lias 
madoLothfcrí,peroenla verdad la caufa fue que 
no quifo preder en Trebbia(como le fue mandado) 
a María saluiati,ni a Cofme de Medicis fu h rjo que 
huyeron con tiempo a scarparía. Y  queriendo fo o# 
tra color caftigar lo,prcdicron lo,y dieronle torme 
to,y al cabo lo echaron en vna hidionda cárcel. Por 
que pareció a los ocho priores que les feria mal con 
rado matar a eñe hombre esforzado,contraquicn au 
no auia fama del de licito que le imponían.

En el principio defte mifmo inuierno el principe 
de Orangeembio a Firrho de Stipiciano con fu im 
fanreriaatierrade Pifaparaquedeicercaflea Pecio; 
le.Pcleo dos vezes Pirrho con goce Florentina,vna 
vez cabo la torre de fan Román,y otra cabo vnlu 
gar llamado Marte(quc efta entre Palaya, y Monto; 
po!i)y ambas vezes fue vencido. Auia baxado por 
las montañas de Cartagnana a la Tofcana He reules 
Rangcn,embiado por don Atonfo de Eílc Duque 
de Ferrara en fauor de los Florentines eo vna gruef 
fa vanda de cauallos y infantes,Porque Rangon era . 
teniente de Hercules de Eñe hijo del Duque don A  
loníb,y los Florentines auian con dinero conduzído 
a futido a Hercules fu hijo, y dado le nombre de fu

general. Y como el Emperador por copJazer al Pas 
pa hiziefleque el Duque no embiafle fu hijo a Fio* 
rcncia,el hijo viendo que no podía hazer fu oflkio 
y  que pues auia recebido paga eftauaobligado a as 
yudar a los Florentines, no fe pudo acabar con ti q  
no les embiafle gente. Ven ido pucsHercules Rango 
Checoto Tofingui embarcador Florcrin q lo traya 
acrecentó fu gente con Toldados que faco de la guar 
nicion de Pifa,y ambos cercaron a Cefar de Forli,q 
co vna vada dchSbrcs de armas delprincipe de O rí 
ge,eflaua inuemando en Peciole. Auiendo lo fatiga 
do con tres aflakos,truxeron lo a términos que fe 
veya que no podía fufientar mucho fu furia,pero He 
gando en fu focorro Pirrho de Stipiciano vuieron 
miedo,y dexando el combate miraron fe a Potwa; 
dera.Pirrho hizo vna entrada,en que ahuyento vna 
gran cantidad de ganado mayor. Y los días figuren* 
tes Hercules Rangon yTofingue le puílero vna cm 
bofeada,y cogiéndole en vna campaña rafa^iguiea 
ron lo con fus hombres de armas,y rompieron lo fa 
cilmente,no aprouechando que con vigor indomia 
to de animo y  cuerpo les refiftio algún tiempo« Fue 
ron allí prefos tres capitanes de la infantería de Pira 
rho,y fueron muertos y heridos muchos de los (isa 
yos.Pero no mucho defpues Pirrho auiendo refbr 
$ado fu gente enCafie] FJorenrín>boIuio a la sniíma 
campaña,y mato cabo vn lugar llamado Forcole a  
Hercules Brífiguela Pífano mu y esforzado, y roma 
pío fu infantería.En la fegunda batalla(en que he día 
cho que Pirrho fue vencido)recibio algo mayor da 
ño,porque creyendo que fe podría retirar a Montoa 
poli,fue desbaratado^ como Miguel de Moncopoa 
li(que auia hecho boluer a obediencia de loa Floren 
tiñes a los de Montopoli que fe auian rebelado) baa 
xafíe contra Pirrho de vn monte con gente armada 
Pirrho que en la batalla(que fue a cauallo)pc!co con 
flantifsimamentr^ayo en vn embarazado foflo, y  
viendo que no tenía remed¿o,dexo el caualio q efia 
ua plantado en vn hondo pantano, y caualgado pre 
fio en vn caualio ageno,efeapo huyendo. En «fia ro 
ra Hercules Rangon prendió a Pallota PeruGno, y  
a Bartholome Spiríri,y a orros capitanes famoíos* 
No mucho dcfpues cerca del fin del inuierno en Fio 
renda vuo gran trifieza,porque vn tiro de artillería 
difparadoporlos imperiales les mato dos capica* 
nes de infigne vaíor.Porque como Mano Vrííno y 
Jorge de sSncflracruz ertuuieflcn en elcauallero (que 
d'xirnosque fe hizq de madera en la huerta del cent 
pío de fan Miniato)mirando lo que paflaua en el caí 
po imperíaf»difparofe de Giramonre vna culebrina 
que quebró vn pilar de ladrillo,ylos mato a ambo« 
Lloraron los con mayores lagrimas Jos Florenria 
nes,porque la pelota mato también a Auerardo Pe 
rinihermofifsimo íbbre todos los mozos Tofcas
nos« , ,  . i > i * í ,*
- - ...........  C ñ t ' T B
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. rfnci.i,y matan a lo» que dizen que hag 5 paz.  -j

’ ' j  *. y ' ^

Ntrado el año de 
mi 1 y  quintemos y  
treynta Carduchi 
renuncio el fuprei 
rao magiílrado. i 
Porque vnaconftí 
tu c ion vedaua que 
no fe pudtefle pro 
rogar el tiempo de 

i Ja dignidad , y que 
¡]l fucilé eledo otro 
^ e l primer día de 

Henero.Eílo efhul ordenado porq fueffin muchos 
capaces del officÍo,y vuieíTe muchos que lo pidief* 
len.Fue dedo en fu lugar Rafael Hteron ymo, el que 
auemos contado que boluiendodda embazada del 
Emperador^uia aniclulado fus fuerzas y las del Pa; 
p a , f  confirmado a la Señoría U efperan^a de de* 
Pendería libertad, y fuílentar Ja guerra * Fue Rafael 
Hieronymofauoreddo parala dignidad no folo de 
Jos populareSjfitio de los nobles»y conííntieron de 
buena gana en fu eledíon los adicionados a Ja cafa 
cíe Medicis,y los que querían mas Voa hendía paz q 
cfta trabajóla y difícil guerra.Porque los masciuda 
danos penfauan que Rafael Hieron ymo admíniftra* 
na el oíficio fin el mucho rigor y alpe reza de Car; 
duchifa quien fu mala condición auia aparrado de 
todo peníamíento de paz.)í>orqt/e Rafael tenia mu 
cho deudo con muchos nob!c<¡,ycreyafc que prefi 
TÍria el bien publico a la parcialidad popular. Pero 
las nueuasiníignias del fummo magifrrado lohint 
cha ron türoconefperanja de crecer íu farra,ymalua 
dasamoneftaciones de algunosddusamigos Iode 
prauaronde manera que fácilmente oluido el btc pu 
bhcc,ypufoU punta en fuílentar obftinadamente 
la guerra, ehgiendovn Confe/o,quc Como lo moftro 
e] fucceíTo,fue mortal para fi y para otros,q no que* 
riendo con loca contumacia paz,licuaron la penaq 
fu maldad merecía. Pero eí porque no le tomaflen 
odio,encubria con buenas palabras fu determinado 
y  mal confrjo.Y encubríalo mas porque los Floren 
tiñes auian fabido que el Empcrador(ganando ene 
lío gran honrajauia en Bolonia reíHtuydo elDuca* 
do de Milán a Francifco Esforcía, Y hecho paz con 
losemhaxadores Venecianos que reftituyeron al 
Papa a Cernía,y a Rhauena.Y que don Alonfo Du 
que de Ferrara,vino a Bolonia (obre feguro,y pufo 
en mano del Emperador toda la diferecia. que tenia 
con el Papa f  obrfe las ciudades de Regio y  Modena, 
y  que el Papa con !a fagacidad de fu ingenio y lar¿ 
ga prudencia alcanzaría del todo lo que quifieífe. Y 
que auian paliado el Apenino nucuos Toldados Ale

manes,y Baxauan a la Tofcana Efpañoíes bifonos, 
y  q paflandotrabajofosbofques,trayan por elApc 
nino artillería gruefla para batir por dos partes Jos 
muros de FIorencia,y derribar Iosfpues el principe 
de Orange no auia intentado batir dende fu quartel 
el muro con artillería gruefla.) Ellas nulas nueuas a 
moneftauart a los ciudadanos que confideráflén con 
tiepo el pe!igro,y prefirieflén vna hortefta paz a la 
traba/ofa gucrra.Por cito Jos ciudadanos quando le 
/unrauarynaldezian a Carduchíjdizicndo quefeña* 
lo embaxadores,y defpues los decuuo mucho, y  al 
cabo los embio al Papa fin commifríondc la fenoa 
ría, y  no folo burlo defuergonjadamente del Papa 
fino acrentofu yra con la nueua afrenta.Por ello pa 
feríales que era tiempo de embiai1 fus embazado* 
res al Papa(porque entetldiati que ¿1 folo era el que 
podía quitar el enojo al Emperadorjy parecía Ies,cj 
fu ciudad no perdía honra en pedir hu mil mente ho 
titila paz al Príncipe de U ygleííafu ciudadano, cu* 
ya humanidad auian prouado muchas vezes,y rece 
¿ido del buenas obras,y dezian que deuiá pedir paz 
con mayor luitmldad,pues fe veya que tiolapediá 
de voluntad,fino de necefsidad,eftando cercados de 
muchos campos,defatnparados de los Francefes, y  
fin a yuda de Venecianos,ni efperanz* de íocorro de 
ninguna parte,fino de Dios folo «Rafael Hierony* 
moviendo la alreradon,aunque fus fines rirauanZ 
guerra,llamo a confefo el pueblo a anco de Henero 
para reconocer mejor fu voluntad,y para qüe Votan 
do todos libremente fe determinafTeli deuia embiac 
embaxadores.Iuntaron fe mil y feyscicntos hobres 
y  votaron 5y era tanta la voluntad que tenS de que 
lo* etnbaxadorcs fuellen,que fe hallare mil y treziS 
tas hauas negrastfuerte que fignificaua q fe embiafa 
fen;y las de mas hauas blancas fueron reydasdelos 
buenos ciudadanos. Rafael Hteronymo engañado 
y  quebrantado del no penfado fucceflo, vfo de Vna 
a iluta y cierto maíuada preuaricacíon,y fue,que má 
doqut no fe proneyríTe auto de que fueflen los em* 
babadores,fino remirio la determinación a vft partí 
cuíar confejfo de los ochenta varones. Vifto por los 
ciudadartossparecio Ies que Rafael auia engañado 
con gran defucrguenza la república,y hecho la /un* 
ta mas por faber la voluntad de cada vn o , que por 
proueer en el negocio* , ,

, Elle hecho fue verdaderamente de popular, y afst 
aunque los buenos ciudadanos letuuierqn pcf ruyrt 
hombre y Iiuiano,Ios popu!ares(a quic por fu obfli* 
nación incurable llamauan los ratiiofos)lo alabaron 
eftrañamenre.lfen hizo otra cofa de que fue Culpado 
aunque no raro,como de lo paífado,y fue,que como 
Malarefta Bailón le pidiefTe que le dieíTe las infignias 
de general,comiient a faber vn Ceptro y vadera,Ra J 
fael fundando fe en que Malatefta auia comentado a 
hazer el officÍc,fe lo dio,no obílante que muchos lo 
eontradezian, díziendo que no lo deuía dar *o que 
lo deuú dar cautamente,pues aun no le conocía biS

la co*
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Ja condición. Haziafeeneftactudadfque roda auía 
venido a íer popular)muchas cofas aceleradamente 
■y fin confidcraciofijy los alterados y rauiofos popu 
lares aprouauan la crueldad como cofa ne ce fiaría, y 
matauan a los que hablauan en el efiado de la repuí 
blica,o en qualquier manera apuntauan cofa de paz 
y  por qualquier liuiana fofpecha^horcauan con ace 
lcracion,diziendo que eran traydores.Entre otros a? 
horca ron de vna v£rana(como a los ladrones) a Lo  
ren^o SoderÍni,porqueauÍarecebÍdo cartas deEa? 
cho Val ori,legado del Papa enel campo del princi? 
pe de Orange. Icen degollaron a Fiemo nieto de 
MarfiloFicino philofophofamofifsimo, porque di' 
xo que Coime de MedicisCpor auer adornado la ciu 
dad con admirables edificios efpecial con templos) 
auía merecido fulamente ehitulo de padre de la pa 
tría,pero como digo fiendo le cortada la cabera lie* 
no la pena de fus necias(aunquc ¡ufias)palabras Iten 
Cario Cocho, porque en vna rueda de gente dixo 
que era razo,que pues la ciudad era libre, todos los 
defígnos de paz y guerra fe comunicaflen c5 todos 
Ies cfiados,para que todos vieflen que la ciudad era 
libre3y defendía fu derecho/ue le cortada Ja cabrea, 
y  lieuo la pena de fus palabras (auqueno malas) 
dic has fuera de tiempo# Llego el negocio a que no 
perdonaron a vn frayle de fan Fracifco llamado por 
fobrcnomfcre Rigogolo/inolo degollaron confu 
habito,dizíendo que era tra ydor,porque auia habla 
do con el Papa,y que tenia penfado clauar el artillo 
ría que efiaua en la y glefia de fan Miniato, hincando 
le dauos por el fogon Jtcn como tenían gran odio a 
los Medici$,hizieron vna cofa afrentofa a la ciudad, 
y  de mucha rifapara los enemigos, y fue,que maní 
daronlleuar a lacarcel llamada Leftinq a Antonio 
Car afulla loco de muchos anos y truhán donofo a« 
llegado déla cafa de Medicis, porque andando por 
la ciudad dando bozes rodeado de muchachos que 
fe reyan del,dixo que lo« gouernadores no fabrian 
proueer que el trigo vahefie barato (¡no fe aproue? 
chafien de la orden que folian tener los Medicis, los 
quales hazian^jue en todas las placas fe vendieífen 
barato todos mantcntmientos.Siendo Carafulla lies 
uado prefo de los alguaciles y mogos de la juftícia, 
dixo les muchas vezes vna cofa que le cofio traba« 
jo de muchos años,conuicne a faber. Vofotros al> 
guazilesqmeIleuays,nopor elfo comereysame* 
nos de a medio ducado la libra del pan blanco. Por 
que a cfta fazon valia el pan muy caro, y auía come 
•gado a auer en la ciudad mucha falta de mantenimic 
tos,tanto que los foldados(quc fuelen comer largo) 
queriendo ahorrar la paga, eran forjados a vfar de 
U limitación Florentina* ,

í / ■ %
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pen muchas vezes a los Florentines* Cap, *

Vis ^a enrra 
do Ja prima? 
uera,y losíól 
dados de am 
bis partes o : 
ercitandolo« 
ánimos yene 
«rpos defes 
chaiian lapes 
reza tomada 
con el encogí 
miento del itt 
uierno,yca* 
da día auia <f 

caramu^as.LosFIorcntiñes trabafauan Gn cellar por 
acabar las municiones que auian ordenado cerca de 
la ciudad.Porque tomaron vna determinación lafii 
mera.y fue,que deftruyero los arrabales que de mu 
chos figlos atras falian de todas las puertas de la cñi 
dad.Y a efte tpo hazian vnas trincheas delate de las 
puertas y mu ros,y ponían en ellas guarda y artille* 
ria porque noentrafien por alguna parte los impe« 
ríales,y plantando de cerca a ralle i ia, combatieficn 
la ciudad. Po» que toda el artillería que por los co 
liados y  altas peña? de los arperos valles del Ape« 
nino fe rraya al campo imperíal^uia llegado a tier« 
ra llana,conuiene a faber a Campy lugareño fuerte# 
Venia en fu guarda don Pero Velez con fíete com* 
panias de Eípañoles bifonos, y trabajauan mucho« 
oficiales en reparar Japorque en calidad, grandeza, 
y  numero era admirable, y  por tfio temida de lo« 
FIorentines.Er a menefter aderezar la,porque fe au& 
quebrado las ruedas,y dcfconcertado los carros en 
en tan traba fofo camino, Y afsi no podían aproue* 
char fe luego della. Vifto efto por los Floriones de 
xaron de fu voluntad a Prato, y gran numero 
de villanos y nueuos Toldados oyendo la fama de 
tan gran aparato acudieron al campo imperial. Por 
que mouidos de efperan^a de robar ,  no dudauan fís 
no q G la ciudad fuefíe batida,fcria tomada y Taquea 
da con gran alegría de tantas naciones como 2a tei 
nian cerca da. Para efte eficcfio auian venido de núes 
uo fíete vanderas de Efpañoles (qqucrifdo partir el 
Emperador de Bolonia a Alemana no quifieron yr 
conel,y el Emperador enojado, les quito la paga,y 
eí Marques del Vafto los defpidio afrentofamentc.) 
Auian fe alojado cftos debaxo el monte de Ficióle, 
y  fortificaron fe tomando las hermofas caferías que 
ay poraílijY yuan a todas partes a robar, y como 

\ eftauan en alto,tenían cuenta,y armaua erobofeadas 
a los que falian de la ciudad,o yuan a correr. Con 
«fio ninguno ofaua falir a traer leña fin buena guar* 
da.Ycorno vna uez faliefien los leñadores por la pu 
«rta de fan&a Cruz,pareciendo le tjue era mas fegu 
ro falir por al li(po refiar muy arras del campo im* 
periaI)vuo vna fangrienta efearatru^a ♦ Yuan los le« 
fiadores ribera del A m o, y a mano firaefira hazla

los
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los campos que por el monefierio de fan Saluioíe 
llaman los llanos de fan Saluio(donde fe dezia que 
«1 Emperador Henrique auia efrado alocado mas de 
dozienros años anres combatiendo a Florencia) El 
oficio de los leñadores era, cortar en todas partes 
matas,y hazer hazes para ygualando los leños,y e¿ 
chando Jes rierra,hazer rr¡ncheas,y que la tierra peí 
gafe con entremeter los leños. j Iten echauan a p* 
cer en el campofque eliaua Heno de yerua)algun ga 
nado mayoral quien labradores auian metido en la 
ciudad* * Tras dios falian para guardar los dos o 
tres vanderas de infantería de ciertos Toldados que 
eftauan pueftos en cierras partes de Ja ciudad, para 
quando fuelfe neceíTarioJc ocupaíTen en cofas extra 
ordinarias. . Efte día cayo el yr a hazer guafdía a 
los leñadores a Enguilloto Pífano, y a Fracifco Bar 
do Florenrino.EI principe de Orange deziaqauia 
de dar vna afrentóla muerte a Enguilloto Pífano,y 
el Conde Pedro María Rofo lo quería mal, porque 
(iendo capitán de gente fu ya3 auia poco anres hecho 
vna cofa que nadie h afta el auia hecho (couiencafa 
ber)auia fe falido del campo del Emperador, y ydo 
fe a la ciudad. A  cafo faliendo citas compañías por 
la puerta de F loren cios imperiales que de la otra 
parte del Erno veyan délos col lados Jo  que paflaua 
vieron,y notaron la vandera de Enguilloto, y efpeí 
cial la noto el Conde de fan segundo, y  fin detener* 
fe,fue al Principe,y dixo le que en la mano tenia ocí 
caííon para vengar fe de Enguilfoto, G paflaíTen el 
Arno,y con mucha fuelta caualieriaacomericflen en 
la campaña a los Florentínes que andarían efparzi* 
dos.El Principe aprouando fu parecer, tomoconíls 
goadon Femando deGon2aga,yfiguiendoiemu 
chos coroneles ycapítanes,hallo vado,y paífo el rio 
aun no tres millas de allí,frontero devn lugar llama 
do Rouezano.Alli mando a los fuyos que fe partie 
fen,y dieffen en los Florenrines por dos parres. Y el 
delante todos con el yelmo enía cabera endere{o ha 
zia la puerta por vn camino llano y empedrado, y  
orroefquadron tomo a mano derecha, y rodeando 
buen raro,cerco alosenemigos.Conefio (iendoles 
c J i  quitado a los Florcrines el poder boluer a la ciu 
dad,Anguilloto ordtnádoen vano fu efquadronp¿ 
leaua. Pero cerro por todas partes la caualleria, y 
alcanzando a fus Toldados tropel laron los,y hizíero 
gran matanza.Enguilloto como comeadle tarde a 
im yr, fue herido en Ja cabera de vn gran golpe de 
vna maza de hierro,y rindió fe a FernandoVitelo cü 
pitan de los cauallos Napolitanos, Y como Fernán* 
do Virello conociendo lo no lo quificHe tomar por 
priíionero,diziendo que feria contra fu honor entre 
g ir  lo a l verdugo para que Ileuafle la pena de fu tra 
y  rion,Enguilloto le díxo.Cauallero esforzado, ha* 
zrd me merced que muera yo por vueftra mano, y  
no del verdugo.Conefto Enguilloto (que aunque 
auia fido travdor era valiente) vfando Vitello cocí 
de v» liberal genero de mifcricordia,degoUoIo. Y

fu aJferez Ceco deButi,que juntamente con el fe auia 
pallado del campo a la ciudad,rindiofeyy fiendo pre 
fofue muerto por mano del Conde de fan Segundo 
que ayrado Je metió la efpada por las yf adas. Con 
Francifco Bardo que fue prefo caG con todos los fu 
yosje  vfo de mas humanidad, y  pagado Cierto pre 
ció,fue fuelro. A  fus Toldados quitaron folamrnte 
las arrrtas.Enefto 1 uan de Vínci,que con cierra Infan 
tena tenia cu y dado de guardar la puerta, viehdo el 
ruydo de la multitud de caualleria que vino de tepe 
te,acordo falir a focorrer aAnguilIocofque eramu y  
fu amigo)y dexando fola la puerca,fue haíta los lia* 
nos de fan Salüio.Pero aunque llego a ríempo q pu 
diera focorrer a los fuyos ( que riiauaft cercados y  
oprimidos)ma$fue mirador de la matanza,que áyd 
dador de los que tan apretados eftauan.Eftuuo Tuart 
Víncioen gran peligro de perder por eftafaJida la 
vida,porque Mala relia Bailón viendo de vn alto el 
ruydo de la batalla, como penfafle que los enemií 
gos harían de allí alguna mas rezia arremetida, to# 
mo a Zanobio Bartolino,y vino con priefla a la ptí 
erra de San&acruz/y como la halíaffe fin guarda,ay 
ro fe brauametiee 4 y maldíziendo la locura deIuarí 
Vincio,aparejo vn lazo para ahorcar 2o de la puerí 
ta en boluiendo.Pero Vincio boluíendcj Tupo la v é  
nida y yra de MalateRa,y fuelle con tiempó día yglé  
fia de fan SaIuio,y fubiendo fe a la torre eíttfuo efeo 
dido halla que Mdacdia perdió la yra .Y boiüiehdó 
a la ciudad,quitaron íe por hazer le afrenta la guar¿ 
da de la puerta, por el gr(an peligro ett que pufó lá 
ciudad*
. El Principe de Orange pareciendo le que (a tray 
cion de Anguiíoro eíiaua bien caíiigada con fu mil 
erre y  con la de fu alfcrez/io paflfo adelante,ames pá 
fando el rio por el mifmo vado,boluio fe al caínpo¿ 
No muchos dias defpues vuo vna efcaramu§4 de 4 
cauallo fuera de la puerta de Praco«Porque a caíb 
el Principe y  el Marques del Valió paflaron co vna 
vanda de cauallos el rio por cerca devh lugar llama 
do C/egnayo(notabIe por la abundancia que tiené 
de melonesjFuero allí por reconocer el lugar .Por* 
que hazian cerca de aquel vadovná rrinchea que lie 
gauahalla el quartel de ios Efcmanes(queno eftaua 
mucho dealliOLa razón de hazer lacra, que auíení * 
dofpeculadomucho los muros,Ies parecía que a 
aquella parte eran mas flacos, y  que deuian batir la 
ciudad por allí,y para ello auian hecho venir á dor» 
Pero Vclez,y a Ludouicocynde de Lodron (a quic 
el Emperador auia hecho general de los Alemanes 
en lugar de Félix Duque de Vitimberga que fe auia 
ydo.)Como todos dios eaualleros y  fus vandas de 
cauallos anduuieflen efparzidospoí parre do íio pd 
día llegar el artillería, y  fueífen viftos del Inas alrd 
be frión de la puerta,y Malarefta vuiefie acudido,fa* 
cobo BiquiSenes(el que contamos que ganchero* 
taen la guerra de Napoles)fa!io de repente contra 
losEfpañoles que andauan efearamujando * V u o

Vná
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vna notable batalla" entre loa cauallos,porque cer* 
rindo muchas vezes con£uria,y viniendo a ambas 
partes nueuo focorro ,  entraron en la batalla nucí 
uas vandas de cauallos,y combaron a pelear rezio 
Pe Ir aua delante todos esforzadamente íacobo Bu 
qui feñalado con vn blanco penacho,de manera que 
aun los enemigos lo alabauan mucho. Dize fe que 
ei Principe y el Marques viendo tan encendida la ba 
talla,tomaron gana de entrar enella. Porque cafí to* 
da la gente conocía la lança del Marques q en la pun 
talleuauavna veleta de feda, y  elcapclete aleo del 
principe que era de terciopelo carmefi.El fin de la ef 
caramuja fue,que Bichi apretado de la multitud de 
íos Efpañolts que dieron Cobre el, fue forjado a red 
rar fe prefío,y no perdio cnello honra * Entrando 

• en la d u d a d lo  la vifera del yelmo,y alabólo muí 
cho Malatcftacon honradas palabras* Eftc dia(coí 
m oflios imperiales y Florenrineslo vuieran cocer 
tado)no fu go el artillería que lo s impe ríales tenían 
puefta en monte OIiuete,ní la que los Florentines te 
nianen el mas alto befíionde la puerca » para q am* 
bas partes vieflen mat fegura y alegremente el vai 
lor de fus caualíeros. No gozo Biquí mucho de la 
honra que aula gana do,porque àcero depocos dits 
defieofo de entender en algo^faíío ( aunque Malacci 
fía le yua a la manojpor la mifma puerta^con in teñí 
cion de correr hafía Jas r r/ncheas(que he dicho que 
los imperiales hízieron dende el quand de ios Ále 
manes hafía el río Arno)para dar de repente fobre 
algunos que por aquel vado licuarían mantenimicí 
ios al quartcl del príncipe(quccrac! mayor) y pren 
der los.Yualacobo Bichi fobre vn cauallo blanco, y 
los imperiales afTcfíaron y difpararon dede vna trin 
cheaquc tfíaua tn vn oHuarvn falconete hazia el,cu 
ya pelota le lleuo el muslo derecho,y le paffb y tna 
to el cauall o. Apearon fe algunos caualíeros de los 
que yuan con e l,  y aiçando lejleuaron lo con mu* 
chas lagrimas a la puerra«Muerto Bichí ningún ca* 
trai (ero vuo que hízicíTe en feruicio de la república 
obras tan esforzadas como el,

' i i
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oy r ios embaxadores Florentines y haztn ta 
po guarro Florentines fobre la guerra. Cap*

i N efic medio losFloremínes auitn 
jdo en ran pocos dias perdido infe

1il\kcmcntt tantosfortifísimos capí* 
tañes,y creciendo cada día Jas fuer 
jas de losenemígos, eflauan cogo 
xados de ver que de ninguna parí 

te cípcrauan focorro,y que cada día auian de pade;
t l Ír-> í t

* i

cer mayores rrabafos.Y parecía les (auque no fe re* 
folthan)quc lo que cumplía era hazer paz, y afsi ter 
naron a tratar de embiar al Papa cmbaxadortsPor 
que Ies parecía que pues el Emperador don Cario» 
no era partido de Bolonia,fácilmente alcanzaría del 
Papa Clemente jufía paz. Porque aunque cftaua in# 
dignado con tancas injurias, parecía que podría fer 
miagado y  venado con el confrfo del Empero* 
dor,y por refpedo de lo qfe deue a la piedadChñ 
ftíana,y finalmente por honefia coneíía. Pero aunq 
todos los grauesfenadores vcmanfaciimcte(en «fío 
que tantas vezes fe auía tratado)no auia ninguno q  
ofaffe dczir en confilrorioni en confefo publico lo 
q en lofecreto fcntia,porq muchos ciudadanosteiri 
endo fu peligro,qrian mas oluidar el bic publÍco,q 
incitar a los popula res,y fer aborrecidos del]o#,por 
que era ganar honra peh'grofa.Era tan gcntraltfto 
que la libertad no parecía q faltaua en la ciudad(por 
que roda fe ajegraua con efte vano nombre )fino q 
folcaua principalmente en el fenado, y que los fen a* 
dores no eran libres.Pero no falto en Florencia vn 
horado m o rq u e  con graue eloquencia reprehen* 
dio y quito efía flaqueza que con gran daño de la re 
publica auia en los corazones de los ciudadanos, E* 
fíe fiic Fiüpo de MiJJor,eJ qual tenia licencia para ha 
blar,porque era alférez de los de fu barrio, y  cftido  
gran numero de gente en el fenadojiablo co rofíro 
honefío defía maneraAluchas vezes he oydo dezír 
ciudadanos virtuofos,a hombres ancianos que por 
prudencia fueron principales en efía ciudad, que nú« 
guna cofa ay tan perniciofa,como gaftar mucho en 
deliberar quando el peligro efía próximo ,  porque 
la deliberación larga haze que fe pifie la occafio de 
determinar y  cxecucar con tiempo ío que cuplé,por 
que iaoccafíon fe paflfa prefto.Cofa es muy vtil to* 
mar breuemente refolucion quando la necefsidada 
prieta,y el gran peligro pide la vlrima medicina. • 
Yo veo ciato que tftamos en gran peligro,y que es 
neceíTario que tomemoselvlcimo remedio,deí qual 
es cofa dura tratar y  tomar refolurio, porque toma 
da vna vez,no ay refugio,nt de donde venga nucuo 
focorro para nueftros afligidos y trabajados negó# 
ciou.En el deliberar y coníijlrar a vezes fe ha de te* 
ner vna orden a vezes otra^porque los fabios titní 
mucha cuenta con los mementos de los tiípos y oc 
cafioncs.Porquccomo es acerrado tratar larga y  
maduramente fi fe comentara vna cofa o no,y abre 
ufar los medio$,af$i es tenido por muy vtil refoluer 
fe breue en los fines,y no dexar pallar occaíion de e* 
xeturar los negocios quando es menefi er breuedad 
en ellos.Confukays feñores oy con diferentes pare* 
ceres G efía bien a la república,que en tfie tan 
crabafofo cftado,embÍeys embaxadores al Papa, pi 
diendo le(fi es licito deífear lo)que con condicione» 
no fniquas fe liaga la paz que dende principio no« 
negó el Emperador don Carlos fi el Papa «o 
, .confín*

4
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• ^ • ir  wvIlaAnf* rodo yo rtov«0 porque es d» d a ,y *  hSbré no parda!,no dudaron *  d tñ rím n if
ionRnntflcefte bJ¿  v ios<mbw «rabiarlo* embaxador«*.P«ro fue tal la maldad de
Bofo ^  j,onra.yo no fe que fe pierde lo* que lo trape lan,que fueron elegido* no honl*
'xaAort. ^ „^ o fap u ed efer  m efornim » honfada b r t s ^ le s la  grande«tdcl negocio requerfa,find
PIKS S d * d ,Q i i e  tnaftrar «timo inuiAo contra hombres Luíanos de pocaauftor.dad,y muy popa
para t«*««® « ¿L a d o  de concordia y  paz. Porq lares,conutene a fa6er,Loys Soderíra que ni tenia ex
la guerMiY«* J ?  i0, a „ e nO*Uam3 obftinado* perienda,» cofa digna dé Ja gratiedad dd negocio,
deuttno* de }q hombres que hinchamos la* fino el nobre de fufamilü.y Andrea Nicolini,mer<
" * f  *íue temeridad,no no* tengan fiera «d er resio y  diligente mas que fcnadof.y Roberto
vclis con def ^ _ j ____ BortfWe quien fe tenia grafófpecha, qué por fer yer

nd de Thomaí Sodcrírtf querría queíé hiziefté 
la paz. » t * El Pipar como llegaflrn a Bolonia, v i 
endo que no teníanla calidadjnduftría y  fenzitiezi 
que íc requería,hizo tan poco cafo delios, que fe rio 
de ver que en lugar de fe redores principales le emá 
biaban mercaderes y hombres que no eran délos 
nobles de la ciudad.hen hizo que laémbftcadafuef 
fe tenida en menos que las guardas de los arrendar 
dores de Bolonia hallaron entre fus cargas gran cart 
tidad de hilo de oro para hazeir telas de oro  que trá 
y in  para veder por no pagar cierto paffqt.La qual 
induftria tan poco acommodads para tan importad 
te negocio como trayan,fue mas de reyr( cómoent

Wtf rt fe-te n f k

fatigados de los males que las largas g « *  I I A9  VI «V il*  

Icen demas que embiar embaxadores, y  tratar de q  
con (tifias condiciones fe haga páá, no es afrentólo; 
cmbundofel* embazada a principes defupremo 
diado ypoteficia,íernosha prouérhofo reconocer 
las (ceretas ínteetcmesdeí Papa# Emperador, y  en 
tender perféSámente fusfecretos deíignos, lo qual 
fuccedíe quando los hombres habla muchas vezes* 
Porque el tratar de que efta diferencia fe compon«
ga con f aftas condiciones,no qciica de nueftroderee 

— « n  C *  n í r o m r j t  v  horO
- - i  - ___k j *  K  n e 2 ^ W f c u i n u u é i Y « n i » i u c i i w >  w  i c y i  1 ».u j i i v v i u

8* con ,uftaSw S p «  d«« no fe afegura y  hóro bucla cor» poquedades y  delgadas futileza* para gá
Í Í v outuonttdrxcpor entero «.dtrafu ftid .y H» nar)porque »rtoftraridofucoramif3io n ,fev io q  no
& ,ys)u tn o n o saw p  anre todo lo* trayancoramifsion cierra para bazér paz . Yafsi

el Papa(rienJo fe el Emperador) fe enofo de la aua«
tícu  y y  gnor ancia deftos mercaderes,que viniendo
a tratar de tan gran cofa en tiempo de tanto peligro
trayan el penfamíenro en ganar vna mi feria, y afst
echando los cafi claro les dio licencia.Sueltos i  V\ó
reneja/ueron muy alabados de la chufmaalterad*
« 1 .̂ ___ , ....___ __**. - j  * * »

ta,y qutnvTiv>»v*i»^ pv. ------------,
bertalPorque cfto han de procurar anre todo loé 
embajadores,losquates feran hombres pradicoá 
a  negocios graue$,fenadorcs leales y  vírtuofo5,qu* 
les lo s d i gir < y s di! í gente mente. Y eicrtofino meen« 
gaña el amor de mi patria,yo no creerc que élPapa 
Clemente eftara can oluidado del amor de fu tierra 
y  del tmidamknrodcDÍQs>que noqakrapctdeta! 
go  de Cu auíte rafeuerídad, y  yra que tantos dias ha 
am e con nofotros^pues caí» no puede fuflfrir eí pefo 
de tan gran cofia como cieñe. Y fí lo hadaremos dut 
to,yeI EmperadorCque fe quiere yr a Alemana) no 
quífiereconforme a fu condición indinada a concor 
día faíir fe (como fe puede fofpecbar)defta guerra# 
no fe moftrart inclinado a p a z , con auer hecho eftc 
vltimo comedimiento auremos cumplido con 
nueftra honra y fama5y  yremos anímofamentc don 
de nueftra virtud y fortuna de nueftra dudad nos lie 
uare,aunque como amador deiía y hombre que no 
quiero parecer loco,digo q en ninguna manera p af 
íemos de nueftra voluntad por eí vltimo cafo de la 
guerra Porque riada nos puede Cercan miferable^o 
mo el confe/o de algunos,que defeonfíando impía« 
mente de fu íalud,deffcan mascón abominable crui 
eídad que la ciudad fe acabe miferablemenre con fu 
v i Jata exemplo de los Saguminos y Capuanosjqué 
coftferuar la en qualquier manera falúa, contra fo q  
en tiempo de nueftros agüelos hizo Farínata de V* 
herti ciudad ano^jue por folaíu gentrofa voluntad, 
deue íer enfadado con eternas alabanzas, pues quífo 
maspriííony deftierro,quecortíurar fe con parda« 
les y malos^pa a dcftruyr fu patm. Acabando FUI 
po fu oración los fenadores pareciendo les modera«

WM ItiM J VÍV l«| Vliui 1**«
de (os populares,porque teniendo delante la honra 
de fu tierrazo coccrtaron nada. Pero los buenos citi 
dadanos gemían,porque perdidoefperan^a de p it  
no efperauan de la guerra^ y  del cerco fino fuccefib 
mortal y defuenmrado. - , ,
De a y a poco vuo vn efpe<ftaculo celebre, porq qua 
tro m ops Floremints hizieron generofamenre c5« 
po.La occafion del cafo no pe ufado fue,que Ludouí 
co Marte! ciudadano principal de mucho vig o r dé 
animo y cuerpo,embío vn cartel de defafio a Tuá B$ 
dini Florentm,dotado de orroral valor y ingenie^ 
llamando le traydor enemigo de ia patria,porq eft¿ 
tía en el campo imperial,pidiendo Je que hiziefle co 
el campo, para que fítndo)uezel efpada? fe viefle 
quien defendia caufa mas fuña. Acepto Bandini el 
defafio,y di&o que fi MarteI quiftefle mtter vn copa« 
fiero,el metería otro armado de las mifmas armas* 
Señalo Marre! por fu compañero a Dante de Caftc* 
llon,brauo fobre todos mancebos,y Bandino a Al« 
berrín Aídobrando mopanimofifsimo,* quien no 
apuntaua hbarba.Afseguco (osel principe de OrS 
ge fobre (Ufe,y dio les campo en Vn eftacadoqué 
hizo cercar con fogas cabo (u aíofamiento, y pufo 
al derredor y goal numero de efeogidsts compañías 
de Tudcfcos*Efp*5aIts,y IraJianos^para qué defen«
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dieflen de daño a ios miradores , y a  los que fiarían 
campoiwlcuauan los del dcfafio folas fendas efpai 
das,y vn guante de malla en la mano derechaJin os 
era ninguna armadurxDantc de Caftellon, a'quien 
cayo en fuerte pelear con Aldobrandoje dio alapti 
mera arremetida vna mala herida cabo los memos 
del brazo drecho,ycomo viefle que arremetía dríári 
nadamcnte,tiro le con gran animo vna eftocada eo 
ambas manos,y metiendo le el efpada por la boca, 
derribo lo muerto,echando*! alina con mucha fan 
gre. Pero Bandinopeleaua con difference fortuna 
con Marte^porquc dando le vna herida arriba dd 
ojo,y rebatiendo fus golpes cqn admirable fuyzio, 
y  efgrimiendo el efpada con gra deftreza le auia me 
tido la efpada por arnba de las coíHIIas,y for^adole 
a que fe rindieíTe,y dirfle por vccído.Con eíto Mari 
tel fíendo licuado a la dudad,recibió tanto dolor de 
ver fe vcncido.qu« murió mas( fegun dería) de peí 
na,que 4c dolor de las heridas * En efta batalla Bans 
dino gano loa de varonil esfuerzo .Y otra canta pare 
ce que gano Oante de Caftellon,aunque como Ban? 
dino quito las armasa fu enemigo, y  vendo el cam 
po fin ftr herido,gano mayor honra.Y afsi ios mira 
dores romaronef fuccrfíb por agüero drl fin defia 
guerra,infapretando que los vencidos y vcncedo? 
res auian de llorar«1 ; ~i ' i j i  * i * t
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ten a los Florentines que falcn a dar fobre e* * 
líos» Cap. -

i *
Afiado el campo, 
los Flor^tíncs quS 
do fe funtauan has 
blauande muchas 
cofas,perocafi tos
dos fe encendían a 
fuftentar la guerra 
y lubtauan con ta 
ta libertad, que de 
zian malas palas

________ _ _ __ __ _  bras no folo de fu
general MaIatefta,fino de los Toldados,dizíendo que 
fe eítauan parados fin hazer nada Que no baftaua q 
defendieífen con cuydado el muro, fino que deuian 
tomar animofa determinación,^ falir fuera,y bufear 
occafion para quebrantar al enemigo, de manera q 
tuuieflen efperan^a de vi&oría.Que a los esforzados 
y  que peleauan por la libertad, ningún peligr o auia 
de efpantar parade^ar de intentar animofas cofas, 
para tentando muchas vezes la fortuna, moftrar co 
mucho valor,que no folo eran conftanres, fino anw 
mofos y valientes.Que no eran de vna mifma con? 
didon los cercadores y cercados, porque las riques 
zzs de los cercados fe gaftauan poco a poco con 2a

cantidad que pagauona los fo!dados,y los manreni 
miemos fe confumian y  ia efperan$a Te diminuya, y 
por el contrario los cercadores no padecían níngu* 
na deftas falcas, y  confiados entilo, niofauan llegar 
cerca el artillería,» j querían batir el rouro,porq ves 
yan contino guardia de valentifsimos Toldados y  
ciudadanosjcuyosyelmosy corabas rcfplandcdan 
en las almenas.Que para confrruar la reputación 
de lo» Toldadoseftrjmgeros que teman en defenfa, y  
la de los Toldados de Ja cuidadora neceíTario intetar 
alguna cofa/aliendo valerofamente porque no le en 
torpeciefTen las manos de los Toldados, y fe diminu 
yefle la voluntad de los eiudadanos,y los enemigos 

f entendiefién que fin cefiar auian de pelear con homr 
brea valientes que defendían raufa jufnfsijna« Hilas 
platicas enojftuanclaro a los Toldados porque fuelS 
cftitmr mas la honra de buen Toldado ,  que toda fu 
hazíendaPero la injuriaque con ellas platicas qan* 
dauan publicas fe haría, ala fama de Maíateíta era 
muy mayor ¿amo, que no queriedo diísimular las 
divo publica mente,que la ciudad no fe auia dedefen 
der co» la orden que dixeflcn los necios ciudadanos 
fino con la que pareciefle a capitán pratfco y cauto, 
y  con ello era reprehendida enalta hoz las necias pa 
labras de los ciudadanos.Pero como a todos los go 
llenadores pareciefle que deuian falir y la principal 
Voluntad de todos fuelle querer prouar fus fuerzas, 
Malacefta capitán prudente como no Je aprouechafii 
Te conrradezir lo,y no pudiefie fufrír mas la imporC 
tunidadde los ciudadanos,y los Toldados le fuplica 
Ten que lo hizieftc determino falir a pelear,prcteftan 
do que lo hazia contra fu voluntad, y  que lo Forfa* 
uan a ello,y diziendo Ies que el fuerte enemigo no 

- folo no Te podia ganar,fino niaun tirar fin gra daño 
Determinada lafalida,paredo le a Malatefta por ais 
gunas buenas razones que deuía dar fobre el quarf 
tel de los Efpañoies,para prouar las fuerzas de aq ue 
Ua nación brauifsimayy valencifsima,y con hazer !e 
algundaño,diminuyr entre los Italia nos la grandrfi 
lima reputación que del valor de los Efpañoies fe te 
nia.Y parecía le que el negociofucccderia bien, fi fa 
liefle por tres partes ,  y  diefle a vn dempocon tres 
batallas fobre los Efpañoies que eftauan confiados 
de la munición de fu fuerte,y no temían tal. Porque 
en las efearamuzas pafTadasque auia auido en Girar 
monte no fe auian hallado ios Efpañoies, fino era a! 
gunasefquadrasdellosquefuerade orden acudían 
corriendo a la efearamu^y la razón era, que effctul 
alojados en parte muy diferente. Porque lu quarttl 
c órnenla ua dede fumo a vnas altas trine heas, a qui¿ 
guardaua Amico de Venafro con fu infantería, y e? 
fiaua cerca déla puerta de fan!orge(que es en lo al? 
*o de vn collado) y dende allí y ua fe el quartcl eflen 
diendo halla el monteólo efta el monefterío de OH 
líete,y tomaua todas las caferías que ay en aquel tü 
pació,y dende Vn «Hendido collado (efpecial dende 
el que fe llama Scopc to,en que efta la y glefia de fan

Dona
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¿onaro^rcubrlan la ciudad. Y  eftathn tan cerca 
tan ^bre ia puerta de GatoIiine,que lasatme# 

naí ddrouro eftauan debaxo d  collado a tiro de 
íatra,Y contrinchcas que tonnuan todo efíe ef#
pacioVcn*an^a=*a *a Pucrra Gaco^,ne toma#
da la vía de Roma y la de Pifa,q comienza enla puer 
ta de fant Friano,que cae al Occidente ,y todo lote# 
man fortificado contrincheas . De manera que el 
quarreidelos Tudcfcos eftaua en la parte donde 
el Principe de Orange eftaua alofado . Y  el de 
los Efpanoles a las cfpaldashazialapaftedclme» 
djodt.í. Y el de los Italianos al Dcuancc (unto al 
rioArno. * " '

Fue afsi que fe ordeno que hazia la puerta de 
fan NicoIa?»contra la qual los Efpanoles tenían con 
tinuamente guardia, Amico de Venafro falief# 
fe por cío tenia fu cftancia,y aflaltafle y entretuuiefle 
a los Efpanoles. Pero Venafro no lo pudo hazer 
porque Srephano Colona lo maro cfte día abaxo 
de fant Miníate, por ciertas malas palabras que di 
xo fobcruiamcnce contra fu honor,y fu alférez e f 
pautando fe de la no penfada muerte de fu capí* 
ran,noruuo para acometer a los Efpanoles tanro 
animo como fe penfatra que fu capitán tuuiera, 
porque fe tenia por fin duda, que lo hiziera ef# 
fornidamente* PcroMaíatefta no turbando fepu 
topor aquel fucreíTo, mando a Octauian Signorcl 
li ( principal en nobleza y valor entre tos capita# 
res Peruanos ) que falicflea dar rn tos Efpanoles 
porlapuertadcGarolline,yrrascl falieron tos va 
ientifsimos capitanes de condura Bino Manrini, 
Biagio Stella,Raphael de Orbieto, Profpero de 
la Corgna , Margute Pirfnino, Caccia Alrouiti, A# 
drian Coda, y  Paulo Corjo . üos quales camina 
ron por vna calcada, y  aunque les ttrauan rociadas 
de arcabucería, fubieron animofamente por mano 
derecha al collado do eftauan los Efpañolc$,y tra 
uaron con el los vna terrible y mortal batalla» Y 
al punco faüeion por la puerta de fan FrianoBar# 
tholonk de Monte,y Rtdolfodc Sifi,los quales 
tomando vna bu?Ita a mano Gnieftra> moftraronfe 
a las efpaldas en monte Oliuetc,y arremetieron con 
gran animo a los Efpanoles,y trauaron con elíos o# 
tra nucua batalla ( porque a tos Efpanoles iesfue 
forjofo pelear por delante y por detrás con los 
enemigos. Fue gran ayuda a los Efpanoles el 
tnarauillofo valor de Barragan Vizcayno , que 
efte día hizo el ofttcio de capitán fagacifsimo , y  
Toldado valtnnfsimo, Animaua a Iosfuyos,deza 
les que fe tuuteíTen rezio, ydefendieflen contra a# 
quefla canalla de Toldados y  ciudadanos ía gloria 
de tantos años ganada de valerofos. Con efto 
acudiendo de todzs partes los Efpanoles a las van 
deras,peíeauanvalerofamentecon fus arcabuz«, 
y  tenían fe animofifsimamente contra el impttu 
de los enemigos. Y era tanto el ruydo de los 
arcabuzes fy  canto el zurrido de las pelotas que

bolauan\queenrojas parrescayafi rmichor 
tos, y  los mas valientes que p.Va *an a«iVofaa 
mente eran heridos. Oyen Jo  el pr.M.* ir de
Orange el alboroto de ía batalla que ta«. 
dida andaua , embio en focarro de ios LL ^  -i 
k s  que eftauan apretados,la infantería Italiana de 
Andrés Gaftaldo que eftaua cercana , y mando 
afteftar y difparar en los enemigos ti artillería, y 
pufo el batallón de los Tudefcos en ordenen v# 
na cfpaciofa era de la vía Romana. - ■■ Afsimif# 
mo don Fernando de Gonzaga Taco la canalíeria 
ligera , y  pufo la entre vn lugar llamado Mari# 
gnolo y  el monte scopcto ,de manera, que de ia 
parte de la ciudad y  de la parre del campo fe ve 
ya grandifsimo aparato y  vna gran batalla, r  * 
Malatcfta Bailón (aunque era de cuerpo pequeño 
y  enfermo) tenia animo indómito y  muy proue 
ydo contra los peligros, y  no faltando de ayus 
dar a los Tuyos (que eftauan apretados ) recogía 
los canfados y  heridos, renouaua muchas veze# 
la batalla con nueuas y  defeanfadas compañías, 
porque veya que los Florencmes aunque pelea# 
tsan en lugar muy m alo,en ningunacofa fe m o  
ftrauan menos valerofos que los Efpanoles, y  
que cayendo Barragan muerto de vn arrabuza# 
x o ,  los Florenrines cafí cobrando nueua eíperan# 
fa  de víAoria» dieron con mayor furia en iosE íi 
pañoles, Pero refiftieron Ies admirablemente, y  
cafi con ygual valor que Barragan Rodrigo de 
Ripalda, Machicao,y Bocanegra, y  ruuteron fe v a  
lerofamente con los Floreyines. Ydefpues He# 
gando las vanderas Napolitanas de Andrés Ga': 
(laido, los Efpanoles dieron en los Florenrfne^y 
echaron los del lu gar,y  rebatiendo los, y  dan# 
do valientemente en ellos »derribaron los por las 
laderas dtl monte*

Malatcfta viendo lo  que los ETpañolcs fcazian,' 
y  el daño de los fuy o s , mando hazer fenaldc re 
coger»porque auian muchos Gdo murrios, y efra; 
uan muchos heridos ,y  no yendo enfufeguimíen 
to los Efpañoles de miedo del artillería de los 
muros defpartio fe la batalla» que (fegun es noto# 
rio)fue lamasfangricnraqueen toda efta guerra 
vuo * Porque de cada parre murieron quinientos 
valenrífsitnos fol Jados > fin otros muchos que fue# 
ron heridos de morrales arcabuzazos ,  y tfpecíaí 
fue muerto devn arcabuzazo OAauían Signore# 
Jí,auiendoft retirado hafta la puerra, y  eftando 
paraeaualgar en vn caua«o( porque yua canfado 
de lo mucho que auia durado la batalla. JFucron ~ 
afsimifmo muerros en medio la batalla Fantado 
Corjo ,y Iuboniano Ferrares, vakntifsimos capita 
nes de infantería, y  Codouíco Machiaueli>a!ferez 
de vna compañía, hijo de Nicolo Machiaueli autor 
de la hjftoria Florentina. Fue afsimifmo muer-
to Pedro de Pazi,ciudadano noble y  principal 
y  fallaron mal heridos f|cte principales capitanes.
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fren de parte de los Efpanolcs de mas de Barragan 
fue muerto Cencío Napolitano,capitán de la infante 
ria de Andrés Gaftaldo (trabajando por focorrer a 
los Tuyos que eftauan apretados) y falieron heridos 
muchos,y entre otros fueron heridos de mortales 
heridas dos alférez* Faflado el negocio Malatefta 
Bailón boluiendo ala ciudad, y viendo la muerte 
de O&auian Signoreli,yel daño que auian recebii 
do en la fangríenta batalla,fufrio lo con tal animo y  
cara,que con gefto medio rifueño dezia alos que en 
contr aua (i eftaua bien cumplida la loca cudida con 
que pedian que los facafíc a batalla, pues auian ex* 
perimenrado quanto valor tienen las manos de los 
Toldados viejos eftrangeros,yquan danofo es pelear 
en mal lugar* Pero efta inútil y verdaderamen 
ce danofa falida^no Tolo no diminuyo el animo des 
los ciudadanos, y  Toldados , y eftuuieron tan leí 
acos de deTmay ar,que dezian publicamente que ai 
uian Talido con gran animo ,  y peleado con mucho 
valor,y que fi las compañías de Amico de Venafiro 
Talieran por otra parte ( como eftaua concertado) y  
pelearan con ygual esfuerzo,y el aTpcreza del lugar 
no detuuiera a mal tiempo la animofo,y por eflo al 
principio felice arremetida con que Jos que Talieron 
por la sorras potreas Tubíeron al monre, ganaran 
vna notable victoria,o hizíeran gran daño no Tolo 
a ios Efpañolesjfino a todos los imperiales • Y que 
no los ajjia detenido Tu valor fino la aTpcreza del lu 
gar pordoTubieron* * - - - >
, , '1 j ~ f 1 ) t*' *
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contri los Florentines, y  don Fernando de 
Gonzaga rompe los que vati en Tocorro* . 
Gap.

10MO que 
Floriones e 
tendían, h; 
zia que etti 
uieflen coni 
tos de la vc 
luntad qfu 
Toldados n 
nian de me 
ftrar valor, 
que no deflï 
Ten en Mal; 
tetta mas v; 
leroTo anim

ni mejor obra.Y afti la Señoría mando que Te hizieT 
íen honradasobfequias a los que auian muerto por 
la honra del nombre Florentin.Y alabaron mucho a 
Malatefta,eTpecial porque mirando auífadamente la 
falidj»auia como prudente entendido el mal fuccefi 
fo que vuo. Por lo qual como el dia de la paga fe a

cercaflc,y fin fer ingratos no pudieflin dilatar la pa 
ga de aquellos varones esforzados que también ai 
uian Tcruido a Tu república,el Gonfaloruer(q afti 1 Ja 
man los Flor&incsal Tumo tragifirado)vicdo cj Ja 
ciudad eftaua pobre,y quefe començaua a fentir mu 
cha falta de mantenimientos, perdió el vfo de la raí 
zon,y oluidando todo lo que Te deue a Cftríftiádad 
tomo vn remedio maluado,y que defagrado a tos 
dos los buenos,y fue que mando hazer lo que Car 
duchi auia penfado,conuietie a faber,tomar todo el 
oro y ornamentos de las y glefias,y vender los, eni 
tre IosquaIes(de masde vna cruz de oro adornada 
de grueífas perlas y piedras preciofasque eftaua en 
la yglefia de Tan Iuan)eftaua aquella hermofa mitra 
adornada de precioíifsima pedrería,! quien el Papa 
León auia dado a la yglefia mayor con liberalidad 
tan grande como la riqueza de la mitra . Peí 
rocafi no fe hallaua hombre que quifiefie macular 
fus manos tocando a los ornamentos. Y Bernardo 
Baldini prudentifsimo apreciador de piedras dezia 
que en cofa tan mala,el no haría en ninguna manes 
ra Tu offíciOjíí otro no enfraíle en la fachriftia ,  y Tas 
cafle las piedras para apreciar las. Pero no tardo 
Leonardo Bartolino,a quien para el efie&o embias 
ua Raphaël Híeronymo,el qual como mencfprecia 
dor de toda la religion,quebró ( diziendo vnabíaíi 
phemia)las caxas dej Tagrarío,y aunque el fochrift* 
temblaua y eftauaattOnito,tomo cudiciofamente to 
dos los ornamentos* En eftos dias daua a lo*
diez de la guerra gran con goza el defender a Vob 
terra.Porque los Volarerranos folií fer Ies leales,y 
auian comentado a tener los por fofpechofos. Pon 
que los principales 4 cu y as caberas eran Paulo Ma* 
feo,yMarioMafeyfacerdoteJiombres amigos de 
buenas letras y muy adicionados a la cafa de Medif 
ci$»eran importunados a que Te rtbelaíTen contra 
los Florentines por Alfonfo Pieolhommi, Duque 
de AmalS. Efte Tacando de Sena vna vanda de caí 
uallos y infantes,auia forçado a algunos lugaresde 
la señoría de Florencia,« fpecial a fon Gcm%íano,y 
a Colle a que fe rindiefiena los imperial», y defi 
pues corría la tierra de VoIterra,para que los ciuda 
danos mouidos del daño y  perdida de fus haziem 
das,fe rebelaflen contra los Florentines,y fe moftraf 
Ten por el Papa. Enefte tiepo Couon fuez Florentin 
auiendo fido echado por los imperiales de San Gci 
miniano,fe fue a Volrerra con quatro compañías,pa 
raco ellas cofirmar ¡los ánimos de los ciudadanos 
leales,y amedrentar a los que varilaílen en lealtad, 
y apartar los de penfamienro de rebelión. Alejo Co 
uonfu gente en los arrabales de Volterra,y hablan 
do muchas vezes con los ciudadanos para confiri ' 
mar los en lealtad, fingió que quería hazer refiera 
de fu gente, y metió fe a hurto en la ciudad. Y a la 
hora fue a la plaça de las cafas de coníiftorio donde 
los regidores auia llamado a cofejo los ciudadanos 
principales y eftaua tratando de lo q conuenia a fu
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! Í  cpubítcajy «n llegando acometía vn¿ compañía 
de mojos de Voltcrra que hazían guardia en la pía 

ccho los marando en el alboroce dos herma/ 
nos, y hiriendo a a!gunos.Defpues tomo el Confie 
ftono.y cerco a los regidores. Los de Voltcrra 
nofufnen<foefteíbberuio hecho, como caí! todos 
tienen condición m¡lit*r(porquc prentenden defcce 
der de vna antigua colonia de Romanos del vando 
de Lucio Silla)romaro al puco las armas* y  madaro 
poner en las veranas muchas piedras,y cerrraro las 
entradas de las calles,atraueftando vigas,y faliendo 
granmachedumbrííon armas,forjaron a la gente 
de Couon a h uy r a la cata de confiftorio. Couon 
cfpancado del alboroto,rogo les que no pafiafie el 
cnopo adelante,y al can jo delíos paz, con condición 
que hiziefle fahr la gente fiiera*HizoCouon lo que 
2e m artdaroay al punro mando íalir a Goro de Ú ti 
tebcnici que auia muerto a los dos hermanos * y a 
Paulo Corjo con fus compañías. Tren otras dos eos 
panias que quedaron fueron echadas poco defpues 
por los ciudadanos con canto cnofo,que los alférez 
lleuauan las vanderas cogidas, y  losfoldadados las 
picas arraftrando las puntas por el fuelo (cofa en la 
guerra tenida por afrentóla) Los de Volterra pares 
ciendo Ies que auian cafdgado bien la foberuiade 
Couon,eferiuieron a Florencia,eíaifando el albor o? > 
lOjdiziendo que no fe aula Ieuanrado por fu r ulpa f̂i 
no por maldad de Couon, y  con muchas palabras

dias defpues^e pardo con fu cauaflerfa y  con la mí# 
taddc los foldadoSjUcuando medio prefo a C ou on  
a los diez de Ja guerra para que dtfendkíle antees 
lío s fu fufticia. Y  yendo fe prim ero a Em poli fe b o l/  

u io  de allí a Florencia. C a fi en efte m ifm o tiem po  
A lejan d ro  V itello  corría la rierra de V  olterra.y to  
n o  y  taqueo a fan D aím acio,y a V ilfam ágn a, y  q$ 
tros lugares de aquella rierra, y  haziendo íiempne 
dañosa fos V o laterran o s,yavezes vfandodefiie# 
go d os truxo apuntoquele e m biaron a V  illam agna 
em baxadores,y hizieron am igablem ente coñete?/ 
to dando leefpcranja de que adelante fe rendirían. 
Sabido efio p o r Bartulo T c d a ld i, y  tofpeehando 
que los ciudadanos forjados del gran daño de fu s  
haziendas fe auian de dar a los en em igos,  m erio fe  
ett el caftillo con todos fus Toldados y  co todos lo e  
ciudadanos que eran FlorentÍnes,y a la hora com en  
jo  a difparar ardU eria'grudla contra la ciudadanos 
tirando m as yra  y  determinación para dcftruyr la» 
que poco antes auia m ofirado Couon; L o s  duda  
danos redbiendo m ucho daño cerca de las cafas,  y  
enojando fe de ve r la vellaqueria y  agrauio que B a r  
tulo T ed ald i les h azia,con d u jeron  a fueldo a C a r/  
lo  del B o rg o ,y  a B ap u fia del B o rg o  herm anos, ca  
ualleros de Sena,y determinaron cercara! derredor 

•el caftilío .Iren hizicron vertir a A lejan d ro  Vitello^  
pata que les enfeñaíle que labores auian de hazer 
para defender que los enem igos no falieflen del
A .M U ........ * '  ’  —  'w - --------- - vMp

, . ............ „f„.„,íc.na lealtad,fien ‘ ftil!o,y yendo fe Alexandio V ite llo , hizíeron fu

H. E ra Roberto perfona de gran au to rid ad  entre

yeflen algún moderado y  honrado ciudadano .L o s 
diez de la guerra reprehendiendo mucho la fobcr/ 
uia de Couon, embiaron * n fu lugar aBartulo T e 
dltl di,el qual partió de Pifa con quatrooientos infan 
tes,por cuyos capitanes yuanFrancifco Broca Cor 
jo*y AIexandroMonaldi,y Mugelano llamado por 
fobrenombre Fortuna* Itcn Ileuo vna vanda de 
hombres de armas,por cuyo capiran yua Amico de 
Arfoii Rom ano .Y quando llego los de Voltcrra 
falieron por hazer le honra, y recibieron le alegrci 
mente,y metieron le en la ciudad con algunos po# 
cos,con condición que dexafleenlos arrabales los 
Toldados y cauallos. . 7
- ’ A  cafo efte dta Pirrho Stipiciano llego hafia el 
rio Cecina^y faqueando la tierra con vna fuelra van 
da de cauallos y infanres,tomo gran cantidad de ga 
nado mayor,y fabiendo fe en Volterra el alboroto, 
falieron a quitar la prefa al ene migo, y  tras ellos fai 
lio por el mifmo canino Amico de Arfoii. Comen 
jaron los de Volterra a efearamujar con ciertos ar/ 
cabuzeros,a quien Pirrho ( que yua delante con la 
preTa)auia de tnduílria puefto en embofcada.Y Am i 
co de Arfoii temiendo caer en otra embofeada ma/ 
yor,y no queriendo que fus cauallos fueflen muer/ 
ros de las pelotas que bolauan,dexo defeguirlos, 
noaprouechandoquelosde Volrerra le rogauan 
que no paraflejGno que los figuieíTc con ellos,y tres

lo s Florentinas, que temiendo la loca alteración y  
fa trc i de los fobcruios populares,fe auian falido d e  
fu  voluntad de fu rierra.Auia fe efte ofrecido p o co  
ante* p o r intercdQTor para concertar a los V olaterra  
nos y  a Alexandro, V ltc llo ,y  hallado fe  preftnte a l  
concierto que auian hecho. D efpues com o B artu  
lo  Tedaldi noperdieífe nadalacolera,antesarruy  
naife brauamente las cafas de la ciudad con artille* 
ría los Volaterranos determinaron embiar a B o lo *  
niaVus em baxadores al P apa para pedir le artilles . 
ría grueíTa con que derribar el caftillo, y  para qu e  
de cam ino hizielfen con el algún partido honrado i 
para rendir fe . Y  no m ucho defpues el Papa h izo  , 
que envnnauioU euafltndeG enouaa V adade V o l  í 
cerra cinco priesas grueíTa*. ■ -*\

7 - E n  tanto que eftat cofas pafifauan en V olterra, c o . 
n o  menos necia arrogancia de Bartulo T e d a ld i, ‘ 
que braua pertinacia de los ciudadanos,Ferruchi ca  
pitan de la gente de E m p o li com ento a  tener gran  
con goxa de lo que paíTaua en V o lte rra , porque as ;■ 
uiafabido que los ciudadanos auian llam ado a A s ' 
lexandro V ite lo ,y  tenían cercado el caftillo (  P ero  ¡ 
V itello fe auia defpues falido de la  ciudad) porque • 
com o los ciudadanos quifiefien efeufar c o fia ,n o  \ 
pudo concertar,  que manmuieifen lo s f u y o s ,"
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y fespagaflcn elfucldo,y fue fe a tomar a Pifíoya, 
donde k  lUmauan los ciudadanos del vando Pan* 
ciatis contra los Canceiicres,que era muy fauorece 
dores de los Guclfos* * « Por ello Ferruchi efciíuia 
a  los diez de la guerra,que no le parecía que deuian 
oiuidar el alboroto que a ufa en Volterra por# 
que verdaderamente los Vola térsanos eftauande 
parte del PapxQue fi les pareaeffc vtil ala republis 
ca>el y  ría prefto a] la con vna gruefla van da de fue! 
tosfoIdados,y opprímiria los principiosdéla rebe! 
lio ropero que no lo podía hazer yfíno embtafien de 
Florencia con nueua gente perfona que Atcccdiefle 
en fu officio. Tratado fe en Florencia del negocio en 
conle/o,v pareciendo importante paravidona reco 
brar a Volterra (ciudad de fu natural forrifsÍma)det 
terminaron encomendar el negocio a Ferruchi, va* 
ron anlmofo,yembiar le gente, i A  cfte parecer fe 
vnoftro inclinado el fu ramo magiftrado (de mas de 
otros rcfpc&os)porfu interes>porque dende el prín 
cipio de la guerra auia mandado a dos hijas que re* 
nía cafadas con Bardo AJtouiti y con Vicente Tha* 
dey que fe fuellen al calHIJo de Volterra,pareciendo 
le que allí citarían apartadas del ruydo déla guerra 
Y  parecía Je que era honra fu ya y de la república em 
biar a defcercar el cadillo de Volterra* Con eftofuc 
embíado a Empoli en lugar de Ferruchi Andrés G í 
ugtit ciudadano del vando popular» con el qual fuer 
ton con cinco vanderas Nicolo strozfcy Spero Bor 
gucs,y Nicolo de Saxo ferrato,y Juan Scucula,y Ba 
¡ordo,va líente* capitanes de infantería. Los quales 
Caliendo de la ciudad con gran hiendo vna noche e f  
cura^Kinque pallaron por medio de las chandas es 
nemigas,no fueron fencidos,pero errando el cami* 
no,y andando mucho perdidos ( porque huyan del 
camino real y no podían caminar farilmtme por ve 
redas no vfadas y lugares afperos)fueron a la maña 
na viftos de los enemigos.Y don Femando de Gon 
zaga fsco la eaual/ería para dar entilo?,y autfdolot 
feguido por lugaresafperos llenos de matas y $ar$a 
Ies,mato algunos cerca del vado de] río Pera, y en» 
rre otros murió Nicolo de Saxoferraro, defendido 
conhanrifsimamenre lastfpaldas del efquadron. Y  
G los Plorentines cerrando y rearando fu gente y re 
batiendo con arcabuzes a los cauallos(a quien el ca 
mino embarazado con matas no dexaua efpacio pai 
ra arremeterse fe fueran',canfados del largo camw 
no)a vna cafería que tiene vnas corres llamada Frtf 
cobaldia,(?n duda rodospudieran fer muertosde los 
cauallos qlos feguiaryio oblare q los arcabuzeros 
Florentines hiñeren muchos cauajlos y  cauallcros, 
y  entre otros dos hermofos cauaJlos en q yuan don 
Femando deGonzaga,y Pedro Mana Rodo Con* 
de de fan Segundo,y mararon a NicolaoCrífsia cas 
piran de los Alhamíes, llamado por fobrenombre 
Cabera negra .Con tfto ceifando la cauallería cabo 
Frefcoba diadefeguir los,quedando libres delpeli 
gro^y auiendo ganado mucha honra el capitán N i
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O mucho dcfpuea 
Ferruchi encomFs 
dando * particular  ̂
mente a Junio fu 
fucceíTor la, defens 
fadel lugar»y de 
xandoeneleon al 
gimas compañías 
a Pedro Orlandü 
n o ,y a  Tittóode 
Batifcle» y  a Orbes 

co de Oflentino antiguos capitanes de infantería,ca 
mino co priefia a VoItcrrs,1Ieuado valientes capicas 
nesde infantería,cuyas vanderas llegauan a poco 

, menos de dos mi) infantes. Ite íleuo capitanes de ca 
indios, efpecial a Amico de Arfoli, y  defpues del a 
Gerardo Conde de la Gherardefque natural de Pila 
y  a Mufaquino Al bañes. La cauallería dedos eran 
mas de dozientas celadas. Los de Volterra que no a 
auían fenrído co tiempo Ja venida del enemigo,qu3 
do vieron fus vanderas/alierott a efearamupu^peto 
retiraron fe luego co intención de(puespor tftarde 
fapercebidos de fuerzas no podían con fus batallas 
ordenadas defender a] enemigo qutno fubiefíe alca 
ftiHo)defender le las rrincheas que tenían comenta* 
disponiendo en ellas guardia que las defcndieOTt. 
Ferruchi embiando delante fu caualleria,enrroen el 
cadillo,y apenas auiendo dado a los Tuyos licencia 
para que repofaflen media hora,y almorzaíTentauft 
do con vn trompeta embíado a dezir a los goucr* 
nadores que fi luego no fe rindieflen, dedruyríala 
dudad a diego,y a fangre)como no hiziefle efferío 
(porque los gouernadoresfe rcfpondieronque pata 
refoluer fe en negocio tan graue auían menefter (un 
tar confejo de mayor numero) Ferruchi baxo del ca 
dilio,y con fu gente en ordenanza fue por diferentes r 
calles a combatir la mas alta trínchea y  arremetió * 
con tanta furia,que dando he^das a los íiiyosfq por * 
edar canfados de] largo camino fubian perczofamÉ 
tc)Ios for^aua a pclear.Y era tanta la contención con 
que ambos peleauan cabo las trincheas, q parecía 
que ni los de Ferruchi podían pelear mas aníraofa* 
mente,y que la infantería delBorgo que efiauamez 
dada con ios dudadanos no podía pelear mas con*

. ftanremente.La principal caufa porque Ferruchi fin 
dexar defeanfar bien los fuyos falto de repente a pe
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Iear,fue tensr faîc* de mantenimientos , y  temor de 
que auia de venir focorro a los de VoIrerra,Duro U 
batalla caíÏ harta media noche, y  fue terrible y fan > 
crnfta y la fortuna a vezes fe moftro por los vnos,a 
vezes por los ocros Y  comoFerruchi mandarte que 
arroiaflén hachas y pegaflen fuego a las cafas que 
cfrauan cabo el caítiilo^as mugeres comentaron a 
dar gritos y y con tilo y con las grande* bozesde 
los que peleaban vino la batalla a fer terrible, reflos 
nando ruydo efpantable. Pero al cabo lleuo lomes 
for Ferruchí,y gano por fuerza la* trincheas y ía par 
re mas alta de la dudad,y tomo la ygleíia de fan Au 
gtiftiiijen que los enemigos auían muerto amuchos 
tirando arcabuzazos dende lugar encubierto^ prc 
dio a algunos ciudadanos^ entre ellosa catorze foi 
dados Efpañolcs que andauan en la vandera del 
Borgues.Y vfandoconeUos de eftraña crueldad,! os 
echo en vna hedionda cárcel,y los mato de hambre 
y  dcfpues los cof go de las almemas del cartilío ,en 
afrenta de la nación Efpañolaporque dezia que ge 
re defta nación lo auia prendido,y atormetado cruel 
mente en Ñapóles*  ̂ *

Murieron en la batalla trezientos hombres de 
cada parte,y fueron heridos muchos mas, y<lo que 
fin comparación fue mas graue) perdiéronlos de 
Voleerra el artillería que el día antesíes auían trayx 
do para combatir el cadillo * El dia figuienre 
los de Volterra como aun entonces efiuuicrte ardiFi 
do la quarta parte de la ciudad ( porque los fuegos 
no aman (ido mucrtos,antcs paílauan adelante abra 
fiando todo lo cercano.) y espantando los la grâ ma 
tança que en los Tuyos fe auia hecho, y no teniendo 
cfperança de focorro,hizieron concierto con Fcrru 
chaque les dexaiTe las vidas y hazfcndas , y  boluíe* 
roña obediencia de los Florentines,y  a fer fusvafr 
fallos. Pero los mas ricos auian huydo, afsi antes 
delabatalía,comodefpuesqueia ciudad fe rindió, 
cerniendorecebir mayor daño. Porque Ferruchí 
pareciendo le que deuia vfar déla victoria cruelmert 
te contra los rebeldes, començo ahazer grandes 
crueldades,efpecial pidiendofelo Bartulo Tedaldi 
Juez no folo cruel,Sno implacable,que lleno de colé 
ra quería por vengar fu injuria que la ciudad fuelle 
dertruyda. Y afsi Ferruchí auiendo en cumplí mien 
to de fu palabra mandado folcar y dexar yr libre al 
Borgo y a fu infantería con fu hazienda y vandera* 
echo primero en prifion algunos ciudadanos rico* 
y  mandando les que le dierten dineros, amenaza 
ua ios que fi breue no los proueyeflen, los mataría 
poco a poco de hambre. Icen hizo pregonar que 
quitaría la vida a los que ofafien yr fe de la ciudad, 
y  para cfpannra losdemas,ahorco cabo las venta 
ñas de fu cafa a dos ciudadanos que crarauade huyr 
Y repartió por las cafas fus Toldados, para que lo* 
ciudadanos los mantuüicflen debalde con fus hazic 

^ -das,hafta que de alguna parte v uiefle dinero para pa 
gar lcxjporquecon muchas malas palabras pedían

1 o que fe íes deuia,y fe quexan ayrada y defearada* 
mente,diziendo que ios defraudauan del (acó, pues . 
manando v iso ria  con tanta fangre,auian con razón 
entendido,que conforme a leydc guerra^uian de fa 
quear aquel pueblo rebelde. Pero Ferruchí pareció 
do le(con razón) que eftaua mejor a la Señoría de 
Florencia conferuar Iaciudad,quedexarla faquear 
a los foldadosfque por poca ganancia q ayan ,fe  
huelgan de deftruyr ciudades) vfo de otro remedio1 
para auer dinero,y fue,que con íacrilega* manos to 
molas riquezas que de tiempo antiguo auian fido 
dadas a las yglefias y  gurdadas con gran veneras 
cion harta aquel dia * Y diziendo que deuia 
auer porp reía las cofas que los ciudadanos auian 
con miedo de la guerra efeondido en monefterio* 
de monjas(que eran las mas rica* y  que mas preda 
uan)tomo las,y hizo pregonar, que todos fo pena 
de la vida vinieíTen dentro de dos dias a defcubrír 
las cofas que tenían efcondidas.Ylo que pudo pare 
cer gran menofprecio de la religon »mando fundir 
los candeleros,cálices,y frótales de altares labrado* 
de plata,y toda la demas plata de las ygíeíias,y pus 
fo a vender en almoneda vnas eftatuas de piara de 
fan Octauian y fan V id o r patrones de la ciudad, en 
que eftauan la» caberas de aquellos farnrto* marrys 

 ̂ res. Llorauan mucho los ciudadadanos, y  efpecía!
* derramauan lagrima* las muge res que por deuos 

cion folian (uzer votos de btfar la calua de aque y 
Has fancrtifsim as reliquia*,que eftauan dcfcubíerta*, 
porque la plata no cubría del todo la coronilla fino 
dexaua vn poco defeu bierto. En eftc negocio lo* 
foldadosfe moftraron mas prudentes y  Chriftia* 
nos que fu espita, porque como los Volarerrano» 
por auer fido defpojadosde fu dinero no pudieflen 
comprar las caberas,para que no fe futtdit(Ten, lo* 
Toldados tocados de dcuocion dieron dinero por es 
Has,lo qual cafi fue tarde,porque ya la vna cftatua, 
que era mas hermofa y  rica(porquc era mayor, y te 
nía vna barba de oro)au ia fido lleuada a cafa del thc 
forero,y fundida prefto. Icen Ferruchí faqueo
fin mifericordia,ni vergüenza vna cafa publica y de 
uota,enque auia muchas alha/as de perfonasque 
por necefsidad empe ñauan fus cofas mas preciofa* 
por dinero que recehia y pagauanalgún poco inte ' 
res,y las prendas eran guardadas allí debaxo de la 
fe publica* Y como los ciudadanos quifiefltn ven* 
der las retas Üla ciudad,y for^aflen al o simas ricos a 
que las comparten para juntar dinero para pagar 
los Toldados,Ferruchí vedo que no fe liizitfle, por* 
que Bartulo Tedaldi hombre cruel y  rigurofo da* 
ua bozesjde que toda ]a hazienda publica y particu 
lar de 1a ciudad pertenecia alfifcoporel crimen de 
la rtbellion,y que fin voluntad de la feñoria de Fio  
renda no fe podía en a ge na r . r Ertas cofas fe 
hazianmuy acelerada y apresuradamente,porque 
fe dezia que Fabricio Maramaldo venia con ' 
gran gente, cuya venida era mas enojo&,porí
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que Ferruchi con efperan^a de recobrar a fan Gemí 
niano auiacmbiadoalafazonallaaDonato Saltan 
machia con buena cantidad de cauaí los,para que re 
conociefTc las voluntades de los ciudadanos. Pero 
Donato como Borgues falicfíe a nim oía mente de 
SantGeminiano,fue rebatido^ desbaratado afren* 
fofamente con perdida de muchosfoldados.

-i Fcrruchi oyendo la mala nueua de queFabricio 
Maramaldo vcnia,yd poco effedo que fe auia he# 
cho en san Geminiano, entendía con diligencia en 
fortificar la ciudad.Y auiendo fe refirmado en vn al 
to collado,auia embiado fus cauallos para que reco 
nocieflxn y efcaramu$aflen con los enemigos. Ene* 
fto vio venir a FabricioMaramaldo con fu gente en 
ordenante! qual por mano de fus cauallos que co; 
menearon a efearamujar rebatió y llego a los arra? 
bales de VoIterra,y echando la gente que Ferruchi 
tenia pueftaen dcfenfa,comen$o a laquear rodo loq 
fe le ponía delante^ alojo fu gente enlos mifmos ar 
rabales.Y para que los enemigos no pudieífen falir 
mando hazer prefto vna trinchea frontero de la pu 
ere a de fan Franctfco por donde van a Pifa .La q u al 
Ferruchi hizo cerrar por de dentro con otra tal dili 
gencíayy derribo vna torre que efiaua encima delia, 
porque fiendo herida del artillería enemiga, no caí 
yefle enel efpacio que auia a la enrrada de la puerta, 
y  marafle a los fuyos que hazian allí guardia.Enren 
díendolos vnos y los otfOsenefcaramu$ar,y hazic 
do FabricioMaramaldo vnasminas ala parte de# 
los muros que por de dentro caen a Sant Dalmacio 
oyan fe bozes de Toldados de Ferruchi que deshon 
rauan a Fabricio Maramaldo llamando Je capirá cié 
go y necio,y hazian burla de lo que emprendía, lo 
qual era caufa que Maramaldo tomarte gran yra c5 
tra Ferruchi a quien cenia odio por caüfas particu# 
lares,efpecial,porque le auia ahorcado vn tambor 
a quien embio a el(a vfo de los Feríale separa que de 
fu parte le dixertc que le entregarte luego la ciudad, 
y  Ferruchi enojando fe de vna palabra fobcruia que 
le dixOjComo erad mas Tobe ruio,mando lo precie r 
y  dizíendo que auia hablado defeomedidamenre, 
hizo Jo ahorcar.Eftc foberuio hecho que Fenruchi 
(conrra vfo de guerra) hizo,lecaufola muerte .

En eftos dias los Toldados de Ferruchi y de Mara 
maído fe amotinaron,porque no Ies pagauan, y hi# 
zieron vna veilaqtieriafporque cafi dozientos Cala 
brefes de Maramaldo fe pafilaron a Ferruchi,y Ferru 
chi falto poco para que fuerte muerto délos Coraos 
que fe le amotinaron por la mifma caufa.) Era eftos 
Coraos de las compañías,a quien Camilo Apiano 
auiatraydode Piombin gente fiera ruftica y  roba; 
dora. Pero Ferruchi Apaziguo d  motín aunqueco 
daño de los ciudadanos, y guardo vn odio cípital 
contra Camilo capitán de los Cor $ot» -

' * * * tí.
C  d í b g o  s a r m i e n t o  -  y
-  los Efpañoles toman a Empoli. Cap.

N tanto que tftas 
cofas pafíauan en 
Volrerra,cl prínd 

1 pe de Orange co# 
mo cfperan$a dea# 
ueraEmpcli,pors 
que fupo quedtf* 
pues que Ferruchi 
(alio delta,no tenia 
mucha defenfa,y q 

|¡ el nueuojuezqfue
fuftituydo en fu lu 

gar,eraygnorantedeguerra,y vuo el officiofolo 
porque era grá enemigo délos MediciVPor Jo qual 
encornado la emprefa de yr fobre Empoli a Diego 
Sarmiento,al qual(de mas de fus foldados vi fon os 
de que era capiran)dio el Marques del Vafto valero 
fas compañías de foldados Efpañoles,y procuro co 
diligencia que le lleuafien buen apararo de artillería 
Licuada el artillería a Empoli,y llegada toda la ge# 
te,comen$aro a batir los muros por dos partes. Die 
go Sarmiento fe alojo c5 los Efpañoles hazia el no 
Orme,y plantando fu artillería enríe el río Arno y 
el lugar,comento a barir rezio la parte del muro q 
cae al Septentrión,Y por la parte del Poniente lo ba 
tía con Italianos Alexandro Vírelo frontero déla y; 
gleiu de nueftra Señora.Por Ja parre por dodc Die; 
go  sarmifro batía Cálcela artillero derribo ante ro 
do vnos molinos a pocos golpes, y haziendo vna 
trinchea,echo a mano finieftra el golpe del agua q  
mouia las pidras y ruedas,y dende los molinos yua 
a los fortos del lugar y los henchía .Con eftos los fo 
foj P fecaron faltado el agua,y los Españoles toma 
ron confianza de poder arremeter, y  entrar por allí 
enellugar.Y difparando prudentemente en los mu# 
ros mas de dorícntas pelotas gruef&s,abrieron los 
de manera,que ofaron partir el foílo, y  fubír por Ja 
batería,y hazian lo con menos peligro, porq en las 
almenas no auia defenforespor ¡as muchas pelotas 
de arcabuzes y artillería que contraellos fe difpara 
ua por cima las caberas de los que dauan a(TaJto,y 
rrabajauan por enrrar en el Iugar.Peroeran grSim; 
pedimento a los Efpañoles grandes pedamos q cayS 
del murojlosqualesde necesidad matauan y toma# 
uan debaxo muchos, y las compañías queeftauan 
endefenfa del lugar,y los vezfnosdel rebatían a los 
Efpañoles con picas y alabardas quando el peligro 
lo requería,y derribauan los en los fortos,aunq enel 
artalto Jes auia fido muerto devn tiro de arrilleria 
Tirwftc de Batifole,el mas valiente de fuscapiranes 
y aunque entendían en hazer prefto por dedentro 
trine he as,acudiendo con buen animo a ayudar la o# 
bra no folo hombresJino mugeres que rrayanticr 
ra,ladrillos y vigas.Por efto Diego sarmiento vií 
do que los fuyos no podían fin daño entrar por par 
ee tan mala y peIigrofa,m3do hazer feñal de retirar 
queriendo barir el lugar por otra parte. A eñe riem*

po
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po Rkvm dro Vitello aulendo dembado tan poco ria queel artilierfa auia hcci,o)p3M tom i„  ,  r
d :l tm.ro,que no baOatu paraque los fa yos arreni« far a Giugni lo que Tito Orlandi™. - f "
mlTcn,no di\>affato,q«ieriendo bufcar entrada por doddiaantes,y h a * r  quefcrìndldTr aCOniWa
etra ? arrr.En Cflo T ko  Orlandino (llamado por fo -  Gnigni Ics reTponditÌfeio m .Tnio/s EX  T ™  
brcno.nbre el Pollo ) que eftaua con Alcxandro remerieron dèa  va  poco.v fin cine n!di, f  ? ar
V,rrllo,en,bio a rogar a Giugni * , «  ddlugar d ie^ en craro n ^ rlab aJr^ p o rq u eÌed Ìo  S Ì " '
por mano de Pedro Orlandino pariente fuyo y  dino por yr fé a corner dexo de b L -V i, ? r in
capitan de vna compania de Fiorentine*,<,Jno el mtio,no aprouechando que fa atfere^e d e Ì  ' ~
rec.b.rlTepefadumbredevwfeconeKYcomoGit, no fe fueiTe,molando le quln **
gm dando le los capitane® imperiale* fa fefaiieÌTe a ? deenrrar losenemi»os n r L .f !  pa?  ,j  ?  l,gro 
habJarIe,Tiro Orhndino le aco nfef'o que no qurflef ronmuchosqueC^Iandfao^bizo^de^^a” ' ^  
fi mas ganar honra de confante ,que conferuirfa • Bando corno »,„*» A i «  o fa 2odecobardia,oc<>

- - - - -  — I  ■tenia en el,que baftaffe a defenderfe de dos capitanes 
que por dos partes ío combarían. A  efto refpondio 
G wgni al parecer con animo ciato , que harto auia 
biuidOjpucs paflaua de cinqucnra años, y  no quería 
biuir mástil auia de defonrar el antiguo nombre del 
Jfnage de los Giugnis,fiendo cobarde,o traydor ala 
república Eftas palabras no las dtxocon tanto anií 
mo,que no fe conodcfle que eftaua atónito y def? 
mayado. Porque aunque poco antes auia eferípro 
muchas vezes aOdorato Giachinoro capiran de Pi 
fa que le focorrícíTe>o que alómenos le embiaíTe rre 
zientos arcabuceros,apenas le auian venido cíenro, 
con el capitán Borne de Lúea,porque llegaron al lu 
gar con gran trabajo,porque peleo con ellos la gen 
re de Alexendro Vittllo. ' ¿ **

Los vezinos prteipaíes de Empoli teniendo raneo 
miedo de perder fe,como Giugni-embiaron latios 
che ffguiente defpues del primer aflalco fus embaa 
madores a Diego Sarmienro,parítque trataflen con 
<1 de concicrto.EI principal dedos fue Bacín,eferiua 
no del cabildo,el qual renia en fu poder toda la poli 
nora para el artillería. Efte en el afsíenro que hizo 
dÍ2en que concertó vna gtan maldad,conuiene a fa 
ber,qtie los vezinosno recibíeílen daño, pero q los

*  * *  '  * * * r * i  J .

do fe en que Orí andino temiendo que ios Floremú 
nes lo caftigariatvno boluio luego a Florencia hafta 
que la ciudad vino a poder del Papa Clemente - .
Los Efpañoles al tiempo que arreme tic ron,dctuuie 
ron fe algo en elfofío,porque tenia el cieno tan hon 
do,que los embarajaua mucho, tanto que apenas 
podían falir del enlodados hafta el ombligo.Y dan* 
do fe vnos a otros las manos,fubian al muro.Boca* 
negra entroprimero por los tejados en cafa de Pe* 
dro Orlandino,donde por eftar mas feguras,fe auíi 
metido las mas nobles mugeres y  muchas marro* 
ñas de linage Florentin. Y  en entrando quito les to  
das las ropas hafta las axorcas y  anillos que les aui$ 
dado fus maridos,y hafta las nomínasque traya por 
promeífas hechas a Dios.Las demas caías laquea* 
ron foldados comunes Efpanoles^tlos-quales Die 
g o  Sarmiento mando particularmente que no hí* 
zieífen daño a ninguno de los foldados de guarní* 
cion.EÍ fuez Giugni,y Qrlandino fuero prefos, por 
que eran pcrlbnas principales. A  efte.tiempo enera 
ron los foldados de Vitello en la dudad, pero vtiie 
ron la mas myn prefa.Pero DiegoSarmicnto los hi 
20 falir del lugar,y boíuer al campo,porque el Mar 
ques del Vallo vino a focorrer a los miferables fa*

Efpañoles faqueaífen la gente de guarnicion.El dia queados,y aunque vino tarde,ccmfolo mucho fu ad
a • ____r t?__ j _ _ i r_ 1 T«.n« i»i i ^
fíguienre en fallendo el fol,Iuan bandini (que eftaua 
con Diego sarmiento,y contamos que veneto elea 
po)entro con Lucio Mandi en Empoli (por la bates

ucrGdad defendiendo la honra de las mugeres, y  cjj 
no fe hizieífen maldades,vfando de codo lo que va* 
lia fu autoridad y mando* • 1*? í-;
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( L O S  E S P A N N O L E  S C O M#
, batenvalorofamcnwa VoIterra,yc$iiíUcrto 

<1 capitán Diego Sarmiento 
Cap.i*

"i. J 4;? \  v' * * • , > * -’ ***.   ̂ * JT. b

l-í
r. “ '•; , ; - 

• .r i ' ■,H *

v i e n d o
Gdo tomad« 
y  Taqueada <3 
fta manera 
Etnpoli an# 
dando en tra 
tos fallos,el 
Marques del 
Vafto faco 
de allí fu gen 
ec,y licuando 
cofígo a Die*

| go Sarmicrv
to/e pardo a Volterra Porque Fabrício Maramab 
do pedia por muchas cartas que le embíaffen baítaí 
te aparato de artillería para combatir la . Porque 
no auiá hecho efeflo con mmas,y entendía que por 
fer el lu gar forrifstmo Ferruchí no fe efpantaria por 
amenazas,™ podría fer compelido a rendir fe G el 
muro no fueíTe batido rezio. Porque Volterra efta 
en vn alto monte fegun el vfo de los antiguos que 
bufeauan montes y  collados para edificar, teniendo 
los por mas feguros conrratodoaflfalto de enemi* 
gos,ypor roas fanos que loslugares de Campana 
en que muchas vezes ay nieblas efpeffas y (feúras. 
Dizenlos Volaterranosque Tirrheno capitán de 
los bydos que en tiempos paffados edifico doze no 
bilifsitnas ciudades de la Tofeana edifico la ciudad
deVolrerra.De lo mas alto del monte en que Vol 
térra efta Tentada,ba&an a la campana principal* 
mente por cinco partes, conuiene a faber por cinco 
largas laderas, apartadas vnasde otras con profun* 
dífsimos valles a manera de rayos delfof,o amane 
ra de la palma de la mano eftendida con fus dedos. 
Son aquellos valles tan afperosjquenofcpuedepaf 
fárdelos vnos a los otros, y tan efpcflos y llenos 
de arbo!es,qu e no puede entrar exerdto cnellos*

Porque a la entrada todo el fuefo es de pedernales» 
y  los que entraren vn poco adelante a las veredas 
ccrcanas/n ninguna manera pueden íer focorrídos 
porque entre vn valle y otro ay grandifstraas pe# 
ñas tan en lo hondo,que los que las miran, pierden 
la villa* Tten Volterra de mas defta fortaleza que 
naturaleza le dio,tiene vnos muros antiguos de píe 
dras quadradas que oy cercan los arrabales. Por# 
q la dudad nueua que oy fe habita, deípues déla de 
ftruydon que entila hizicron los Vngaros,tiene al# 
go menor drcuy tu que anres.E] Marques del Vafto 
llegando a Volterra, y mirando fu admirable litio 
y  munición ( aunque entendió quan diffkultofo fes 
ría el combatc,porque el artillería no fe podía licuar 
ni plantar fin gran trabajo ) communico fu parecer 
con FabricioMaramaldo, y alojo fu campo envn 
collado baxuelo hazia Porron, que es vn reparo 
de la puerta antigua. La gente de Ferruchi vien# 
do alos Efpañoles hazer el alojamiento, falieron al 
punro con ánimo, y hallando los defapercebídos»

* trauaron con ellos vna terrible batalla . Pero como 
Fabrício Maramaldo viniefle prefio en focorro de 
los Efpañoles,la gente de Ferruchi fue encerrada en 
la ciudad,auiendo fido muertos pocos de ambas

* par tes. Defpues el Marques mirado con mas diligí 
cía el fino, mando que algunas compañías de Fabrl 
co Maramaldo pafaflenala yglefiade fan Andrés, 
y  embío por fu capita a Barón Napolitano,Vifto es 
fio por Ferruchi determino echar de la yglefia a los 
enemigo s , y embio a eUo a Camilo Apiano co fus 
compañías de Coraos. Pelearon todos mas de dos 
horas,y fi^do muertos yheridos muchos de ambas 
partes, Camilo fue forjado a retirar fe, y  retirando 
fe (porquedauan rezio fobre el los Toldados de Fa# 
brido,fue herido en el carrillo de vn mortal arcabu# 
zazo . Dizen que Ferruchi le hizo dar la herida por
que le quería mal, y como fofpcchofo penfaua que

por
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•orveutura entregaría a lo* enemigos la puerca de 
Hercules,« quien guardaua, y que también quifo 
vendar el peligro en que eftuuo quando poco ante» 
fe amotinaron los Corjos- A  efte mifmo tiempo 
f  erruchi hizo falir los fu y os por la puerta de Flore 
cía contra los Bfpañolcs que fe aman aloyado hazla 
porton,para que eftando occupadosen dudofaba 
talla, no pudieflen focorrer a fus compañeros. El fu 
etilo que la ofadia deftos tuuo fue, que murieron y  
fueron h eridos muchos de ambas parte», y entre c* 
¡los Francifco Broca valiente capitán de los Coraos. 
No mucho defpues el Marques del Vafto ordeno 3  
combatir a Volterra por dos partes, y encomcdo a 
Fabricio Maramaldo que baticffe hazia el moiicfH 
río de fan Dino,cuy a huerta cfta junto a las almenas 
y  que el la combatiría hazia la puerta de Florencia, 
y  plantando derecho y  de traues artillería gruefla 
mando batir por ambas partes el muro con tanta 
fuerza, que tiraron mas de quatrocientas balas,y lo 
derribaron. Pero muy mayor parte cayo a la parte 
por donde Maramaldo, batía porque fueron mas 3  
creynta coudos de Jargo?con lo qual era tanto el mi 
cdoquclos de Ferruchi tenían, que como algunos 
VHieííen (¡do muertos del artillería ,y  Frrruchi herí* 
do en el coudo (de vn pedazo de vna piedra que le 
acertó) fueíTe forzado a retirar fe los foldados no e# 
ftauan animofamente en la batería para defender la, 
y  los caualleros enfriando los cauallos querían hu * 
yr,y de todas parees yuan corriendo a raeterfe en el 
caftillo demanera, que es notorio que los imperial 
les pudieran entrar en la ciudad» Pero Fabricio pa 
reciendole que antes de mandar arremeter dcuia tm 
biar algunos animofos foldados a reconocer que 
ral y quan grande era la entrada de la batería, detu* 
uofe, y  como los que embio a reconocer le dixeílen 
que el lugar por donde auiá de entrar era embaraza* 
do con la ruyna que aula caydo y trabajofo para ar# 
re meter,hizo tarde feñal delío, y perdió la ocafion 
de v id ria*  Porque muchos de los defenfores reco 
braron animo co n ella tardanza,y comentaron a ha 
zer vn reparo con admirable conftancia y  prcítcza, 
entendiendo principalmente en ello Mor gante de 
Caftellon capitán valendfsímo por íus grandes bra 
jo s , y luán Brocardo vezino de Volterra no menos 
esforzado que Morgan re,porque (ayudando les por 
la mayor parte mu ge res ) hazian vn reparo de 
prielfa y echauan en el quanto Ies venia a las manos 
y  hallauan en el monefterio conuíene afaber camas 
eo!chas,co£nes (aunque eftuuiefíen llenos de cofas 
de mucho precio) para q el reparofueflx bien alto . 
Sobre defender efte reparo vuo luego vna braua ba 
rail 2, porq los defenfores tenían mejor animo, y  Fer 
ruchi atuendo curado la herida,acudió allí corríen# 
do con vnvalentifsimo efquadron defoldados.por 
q Fabricio Maramaldo hizo arremeter a los fuyos 
y  renouando muchas vezes la batalla, y embiando 
nucuofocorro, traba(aua(muriendo de ambas par*

tes muchos) por entrar la citidad.Efte día fe feña 
lo entre los de Maramaldo el valor de Angelo Ba# 
ftardo,natural decante (y de origen de Volterra ) 
Efte reparo muchas vezes la batalla. ,
Por la otra parte el MarqucsdelVafto aunque la ba 
feria que auia hecho no era tan grande como la de 
Maramaldo, enfin auícdo ( conforme al tiempo)mÍ 
rado bien fu calidad mando a los Eípañoles que ar 
remeríeílen, los quales haziendolo pelearon vn ra# 
toanimoíifsímamente. Suftentauan los defenfores 
fu furia con tal vigor de animo y cuerpo,que los hi 
zteron retirar con mucho daño. El Marques no dan 
do fe nada por el daño recebido en los dos afiálcos 
ordeno de ay a pocos dias combatir el lugar por o 
tras dos parres » L-avna por el lado fimeftro de la 
mifma puerta de Florencia que cae a la Val de Pin 
zano, y  la otra dende vn lugar trabajofo frontero 
de vna fuente de agua perpetua que fe llama Duchi 
ola. Porqueporallivíenepor ambos lados el mu 
ro cuefta abaxo hafta vn valle de abaxo donde efta 
la fuente, y al li el muro fe junta y haze vna forma 3  
vn ángulo. Porlo qual penfaoa que aqlla parte por 
fer tan dcGgual no fe podría defender fin mucha di# 
ficultad,y que los fuyos podrían por allí entrar facü 
mente* Con efto mando afeftar y tirar a aquella par 
te artillería, Pero Ferruchi entendía en poner nue 
tíos reparos en las partes que el peligro lo joquena 
y  efperial hizo vna trinchea arriba de la fuente, para 
plantar artillería, y  difparar la a punto en los enemi 
gos que affalraflen el lugar. Los imperiales viendo 
el nucuo reparo, y la prieííá con que lo hazian en* 
derejaron allí vna pelota de vna culebrina , la qual 
mato a vn notable capitán llamado por fobrenom * 
bre scucula. Pero Ferruchi nomando por ello cef* 
far lá obra antes de ay a poco planto allí dos falco» 
netesylas pelotas lltuaro quatro conocidos arti* 
lleros enemigos. No mucho defpues los Efpañole* 
(animando los Diego Sarmiento) arremetiere y  co 
menjaro a alfalfarla ciudad con tanto esfuerzo, que 
plantaron esforzadamente en Jo alto algunas vande 
ras, Andaua la batalla fangrfenra y renouado la mu 
chas vezes nunca cefiauan. Subioalmuro animofl 
(¡mámente entre los mas valientes Diego Sarmien» 
to, y  luego Machicao Vizcayno, maeftre de capo. 
Pero de ay a poco Diego Sarmiento auieñdo la for 
tuna embidia cífu gran valor,fue muerto de vn arca 
buzazoaunq parecía merecedor de mas larga vida 
YMacbicao cargado de muchas heridas fue facado 
por los fuyos cali medio muerto,y efeapo con grS i 
trabafo.Lo que principalmente hazia daño a ios E f  
pañoles,eran pipas llenas de piedras que los enemi# 
gos derribauan con gran ruydo por vna cuefta aba 
xode vna calle empedrada,de manera que feveya 
que aunque todos los imperiales entraran,pudieran 
fer deftruydos con la fuerza de las pipas y  piedras 
porque peleauan en parte muy eftrtcha.No vuo me
jorfucceffo otro affaito que fe d io , porque aunque

G g  f  ios
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los Efpañoles mezclados con los Indianos arreme# 
t eron ammofamente por la batería , con todo eflo 
la batalla no duro mucho,aunquc fue tan fangnetita 
como q Ja vuo cerca de la fuete Dociuola. Porq los 
Efpañoles como llegado cerca vieron quandificul# 
tola era la entrada temieron la fuerza de los cncmi* 
gos que efiauan a punto y no Ies refifiíeron muy co 
ftantemente quando los rebatían. Porque vieron q 
por ambos lados de la bareria auiapor dedentro en 

- la ronda hechos foíTos y trincheas fortificadas con 
artillería, y que auian de arremeter contra vn bata# 
llon de enemigos que efiauan a punto armados,y q 
en todo el efpacio por donde auiande arremeter y 
pelear auia abro/os y tablas co muy agudos clauos 
hincados cuyas puncas fe parecían y feauian de huí# 
car primero que llegaflen a la gentt de cauallo que 
fe auia apeado, y  les auia de falir al encuentro arma 
dos de punta en blanco. Murieron en efiosaflaí tos 
muchos bombresesforgados,efpecial Cálcela de la 
PuÜ2,el me|or artillero que del officiofe fabia, y afi 
en las guerras paffadasauia fcruidomarauillofamc 
tea Antonio de Leyua. Fue también muerto Dos 
nato de Traní, que por fer tenido por buen artillero 
auia fuccedido a Calecía. Es manifirfio que Ferru# 
chi pudiera hazer mayor daño a los imperiales, fi# 
no ruuiera gran falca de poluora. Porque Bartulo 
Tedaldí por execucarfu yra y necia braueza>y ha# 
zer mas daño a las caías de la ciudad, aura gallado 
defordenadamente gran cantidad de poluora. Por 
lo qual Ferruthi tuuo necefsidad de «tibiar afguas 
vandas de cauallos a Vada de VoTterra a pedii al? 
gunasarrouas de falirre para hazer poluora, y tra#* ■ * r  ̂ . * .._i_ i___

( [ L O S  F D O R E N T I N E s  d  a  n  
fobre el campo imperial y llaman a Ferruchi 
que los venga a focorrer. Cap. u

¡TOs Florentines aunque pa 
recia que auían recebido 
mayor daño en gder a Em 
poli (lugar cerca de la ciu# 
dad acommodado para re 
mediar la necefsidad d mu 
chas cofas) que prouccho 

l en recobrar a Volterra que 
es Iexos de la ciudadano p# 

dieron el cuydadode fufientar la guerra* antes de# 
terminaron dar fobre el quartel délos Toekícos« 
Fue autor defio Stefano Colona, porque como co# 
peda con Matatefta ,deficaua intentar por fu cabera 
algo digno de animo esforzado,para ganar la volíi 
tad de los Florentines,que parecía que auian fenrido 
la muerte de Ve nafro como de muy bclicofo,y que 
no dcíTeauan cofa mas,que q fus Toldados pelcaflen 
muchas vezes,y íocorrieíTen el efiremo en que fu re 
publica eftaua, aunque fe auenturaífen a batallamuy 
pelígrofa. Pues como Stephano Colona vuieflc p€ 
fado mucho tiempo en que manera podría hazer el 
effe&o,cominunico!o conel fumino magifirado 
y  entrofe en confejo íobre ello, y fíendo llamado el 
general Mahtcfiacontradixo lo folo dífsímulada#* m * -
mente reprefenrandograaemente los peligros a q 

gunas arrouas uc untre par.» n *m  puium « , y fe aucnturauan ♦ Lo que refulto del confe/o fue,que 
yan lo los fu yos en vnos Taquillos atados a las an # aprouando todos Ja cmprefa,M alare fia fe oífrecío 
cas de los cauallos, y engañando la guardia impe# de y r por compañero de stefano Colona,y ayudar
rial, lo metían en la ciudad. Dize fe que el Marques *----- ;— r-----  o. — ----- 1----------------- -
del Vafto viedo que tan grandes fuerzas como auia 
put fio le faltan en vano,recibió gran trifteza, tanto,
----1 —---la /ta GaliviVin-̂---------------u - /
que algunos por cofolar le dezian mal de Fabrido 
Maramaldo, diziendo que quando fe dio la prime# 
ra bareria, fe tardo en arremeter, porque cftaua eno 
fado de que el Marques vweíTe venido a quitar Je la 
honrra de ganarla ciudad, porque enrendio que el 
Marques no viniera, fino que folo leembiara artille 
ría como lo auia pedido* Con eftoel Marques fe 
boluioal campo del principe de Grange blafphcmá 
do de *a fortuna que poco antes fe Ic auia moftrado 
enemiga en Monopoli. Fabrido Maramaldo fe par# 
rio de Volterra poco antes del principio de Iulio, 
pero derribo primero el alojamiento y  trincheas 
y tomando vn gran rodcopor tierra de Pifa, tiro 
hazia Pifioya. * , ■ ..,tt ♦
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tan animofa emprefa,porque le parecía que el quar 
cel del Conde de Lodronnodeuia fer alfalfado fin 
grandesfucr$as,y valcrofo ímpetu. Eran quinze de 
Julio^y como hazia gran calor »parecía que IosTu 
defeos hazian la guarda con menor cu y dado,y mas 
menofpreciauanlas falidasde los enemigos, que 
las temían. Su quarrel (como auemos dicho) efiaua 
/unto avn monefierio de monjas llamado Tan Dona 
toen Poluerofa cercado de vnas trincheas quadra* 
da$,cn que efiauan alo/ados. V tenían por anexa la 
huerta de las monjas, que era cercada de muro, y  el 
Conde de bodroníe feruia de apofentosdel mone# 
fierio. Auia efie hecho /unto a fus trincheas dos be 
fiiones en que tema alguna artillería, y  tiende dios 
defeubriados caminos, el vno hazia efta parte de 
la puerta de Prato,y el otro de la otra parre,  hazia 
la puerta de Faen$a y teniendo perpetua guarda en 
ios bribones defendía bien fu quartel contra rodo 
ímpetu de enemigos. Fue afsi que con gran eíperi 
£a y  vniuerfa! conformidad Stefano Colona y  Mala 
tefia pulieron en orden fu gente, y partiendo el offí# 
cío de las cofas que auian de hazer en el aífafto/a# 
licron por eres partes cali con todos los Toldados vi
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cios y  con ios demás Toldados efeogídos y dexaro 
proueydo q las vanderas de gcce de Ja ciudad fe pti 
fietfén en el muro y rrincheas del monre Miníato en 
lu^ar de los que falian, y que fi fe oflTreeicfíe necefsi 
dad, peleaíTen dende allí, y defendieíTen la tierra ha 
fta que acabando e! eflctfo los Toldados boltneílcn a 
guardar lis partes que folian. Y para acrecentare! 
animo de los mojos ciudadadanos, dexaron con es 
líos trezientos o quatrociencos Toldados viejos, y 
mandará a quatro compañías que eftuuicííen muy 
cerradas en cierta parre acomodada^ dexaron por 
fus capitanes a FrancifcoTaruíio,ya Barbarroxa 
Bartulo, para (i fuerte ncceffitrio ,focorricrten a los 
ciudadanos. Iten pulieron en medio la ciudad las 
vanderas de rodos los barrios, y dexaron con ellas 
quatro compañías de infantería queauian (Ido de 
Paquierin y de G10meto de Sena, y dos compañías 
de Corjosdc las de Pafquin.

Ordeno prudentemente efio Stefano Colo# 
na y Taco por la puertade Prato fus foldados enea? 
mi fados, para que fe conodefícn, y  para que con la 
cfcuridad,cfpancaflenconel habito a los enemigos. 
Malaceítafalio por la puertade Prato que va al A r 
no, con intención de tomar con gente de pie y de ca 
ualio roda la ribera el rio abaxc, para íí poruenrura 
los Toldados del quartel del principe (que era el ma 
yor) vinierfen en focorro de ios Tudcfcos, y ofaíTen 
paffar el rio (como fucedio) dieíTen en ellos junto al 
vado del rio. Otro tercero efquadronfa lio por la 
puerta de Faenja para tomar vn rodeo por lo alto, y 
ir hazla ei alojamiento de los Tudelcos y poner Ie$ 
nueuo miedo ai tiempo que Stefano arremeriefle. ; 
Enefto Pafquin Cor^oembio delante cien fueltos 
Toldados, los quales dieron fobredos centinelas 
enemigasy mataron al vno,y el otro aun que fue lie 
rido, huyo a los Tuyos, y InlUdo los medio dor 
mídos,dixolesque los enemigos venían. Arreme 
tio Pafquin a las trincheas,y como de ay a poco los 
-Tudcfcos gricaflen arma Stefano Colon a alargo el 
pafo para cerrar antes que fe ordenaflen ni romalTen 
las armas, y paíTando las trincheas entro en el aloja 
famienro, peleando esforzadamente lúa d Turín,el 
qualaííalro las trincheas defpues de Pafquin, yan# 
tes que Stefano, y arrojando botafuegos hizo retí* 
rarlos Tudefcosdemanera.que no apmuechan# 
do fu defenfa, los Tofeanos entraua a porfia, y tras 
ellos vnaammofa compañía de mojos Florcntines 
cuyo alférez Dante de C a1 te!Ion entro esforjadame 
re. Y antes que los Tudcfcos fe cerraíTcn ni ordenaf 
fen con la venida y palabras del Conde de Lodron 
fueron corriendo a Tiquear e! alojamiento * Todo 
efiotuuo fin y principio vergonjofo. Murieron en 
el alboroto que andaua a efeuras gran cantidad de 
Toldados, mugeres y mojos del campo, y muchos 
de losquehazian la guarda, porque no pudieron fu 
frirla furia de los que arremetieron por feries de(k 
guales en numero y esfuerzo. E l Conde viíio el al*

boroto mando co admirable esfuerzo acerca de do* 
mil hombres que fe juntafíen al fin de Ja plaça del as 
Ioj'amiento,y fe pufitflin allí en ordença y no falief* 
fen de allí. En cito Stéphane Colé na que tenia mes 
dio ganada la victoria (fi los fu y os de tlear.de robar 
no començaran la batalla eftando efparzidos) repre 
hendía los y trabajando por traer los a la batalla, ar 
remetió muchas vezes al cerrado batalló enemigo 
y como no lo pudieíTe romper (porq tendiéndolas 
picas fe defendía bien ) acudió el Conde de Lodron 
y  haziendo que el efquadron pafafie adelante, y  cer 
raífe con los Florentines queandauan efparzidos y  
peleauan con armas deíiguales«cayeron muertos 
algunos de ambas partes y Stefano fue taal herido 
de vn picazo que le entro por la boca y  le derribo 
los dientes, y  de vn aUoardazo que le patío Ja ingle 
y  vergüenzas, y derribado de las trinche as,Cay o en 
elfoíTo. Fueróafsimifmo heridos y derribados en 
el foíio muchos. Y fiendo muerto Virgilio Romas 
no que fe defendió mucho tiempo en compañía dé 
Stefano Colana ,y  tiendo le paliado vn muslo a Sa» 
gon hombre de muy alta difpoficion de cuerpo y  
terrible vigor de animo, y  fiendo echado de las trin 
ch rasa picazos luán de Turin, los Florentinesfe re 
riraronorcnouandola batalla, efpecial porque les 
tirauan artillería de monre Oliuete, y Malaieíta Bd 

* llon temía no alla Italie el principe dende Gira mon? 
te las trincheas de Ja ciudad, que por rilar fuera los 
Toldados, le parecía que fi les dirile gran alfolio, no' 
temían mucha fuerça para defender fe , aunque los 
guardaua gente de la ciudad. Pero lo que defpues 
fe en tendió que mouio mucho a Malatefia finque a 
uia fentido,que la raualleria Imperial auia falido del 
alof a miento al fon de vna tropera, y que venía cor# 
riendo por la otra parte del Am o, y temía ( con ra# 
zon) que fi la caualleria entrarte apiñada en el rio , y  
lo paflafle por algún vado baxo, no la podrían fuite 
car fin dificultad,y le quitarían el poder fe retirar, y  
boíuer a la puertade la ciudad, y que rilando el y  
Stefano ocupados en differentes batallas, y teniedd 
les el enemigo tomado el camino, porucaira ti priri 
cipe de Orange afialtarù la ciudad, y le haría daño 
grande,y poruentura muy grande Pero no faltar orí 
algunos que queriendo alabar a Stefano Colona, de 
zian que Malatefia hizo primero feñal de mit arfe, 
pordiminuyr fu honrra, y porque los ciudadanos 
(que tenían por mas vtil a fu República la ofadia de 
vnbellitofo capitán que la prudencia de vn capirarí 
cauto) ereyefTcn que en efia temeraria faiida auia auí 
doelfuceíTaqueelvuohazialapuerta de Gatdiní 
quando falio por ella.

Defpues defia faiida tín fin efFciíto ,Ios FJcrcntf* 
nés començaron a cftar turbados de mucho dolor y  
rrífieza. Porque eftauan en efirema necefsidad de 
mantenimientos, y ni quedauan cauallos,ns afnos, 
ni gatos,porque todos fe los auian comido. Y aígu 
líos plebeyos entendían entornar ratones para co

tnef
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mer.Yera t3alafalude trigo^q í¿ comearon a v f* 
ckr y Inzer panes de mijo añejo y de panizo, y alpi 
fie que folian dar a las beftias, y  la gente común lo 
comía tiendo manjar proprio para puercos, y  los 
q mora del Po alia lo llaman Mélica y  losTofcanos 
fagina. Vino no lo auia fino el que fe guardaua para 
dezir miña, o para medicinas de enfermos,y beuian 
todos alegremente agua, demanera que los Floren 
tiñes (gecc muy ordenada)femarauillaua de la mu 
cha paciencia con que los Toldados ruffrianlos tra* 
bajos, yaUbauanlos porque como leales y  confia 
tes no leuantan do famas alboroto fe contentauan co 
fu paga,v defendían generofamente la libertad age 
na contra gentes eftrangeras folo por ganar honrra 
Pero como no tuuieíTen efperan^a de focorro de nin 
guna parte y noefperaffen fino fucceííb de fu entura 
do de la guerra, auia muchos q tenían mucha pena 
de la lalud publica, y los mas prudentes adiuinau3, 
que fi quifiefíen mas fervencidos por armas que ren 
dirfe por concierto,auian de padecer los tormentos 
que poco antes auian padecido los Romanos.Pero 
no auia h5bre que ofafle hablarían cierta tenia muí 
m e afrentofa e! que perdieífe la braueza, y penfaíTe 
rendirfe. Con efio muchos deíeíperauanenlo íccre 
to de fus cor icones 7y acord¡¿u2 p a fiar por la defuen 
tura q pafíafleía ciudad. Pero anre todos Zanobío 
Üarrolmo, que tolo aula defendido la libertad con 
grane confejo y fíngular indufiria y vigilancia,fien* 
do cómiflario de la señoría, fingió enfermedad 

del cuerpo, y fiendo claro enfermedad del efpíritu, 
no yua a conftftorio, porque defefperaua de poder 
curar con razón ni con fu autoridad la locura de al* 
gunos ciudadanos defcfperados y andaua imagina» 
do como podría hazerprouechoa la fatigada du* 
dad. Y pareciendo le que nada podía fer mas vtil ni 
faludable que rendir fe auia hablado muchas vezes 
en fecreco con StcfanoColona y con Malatefia Bailo 
y  parecíale tentar por fu mano la voluntad del prin 
cipe deOrange. La occafió para tratarlo con el prín 
cipe fue que le embiauan muchas vezes pr«fcnte$,y 
de camino hazian que le habíafie Cencío Perufino 
llamado por fobrenombre el tuerro,hombre de no 
tabíc afiucta y militar prudencia, y fiel a Malatefia. 
Pues como Cencío hablafle al principe fobre el nej 
g  ;cio, no le hallaua aparrado de honeílo mediode 
p az . Porque folo pedia que le dieflen dozictos mil 
ducados para pagar los fol da dados, y que quedan* 
do  libres (como antes folian) refiítuyefien a los Me 
diciscn fu antigua dignidad, y prometía de hazer 
con el Papa que ohiidafie todas las offenfas pafias 
das. Efhs condiciones no folo parecían bic a Bacho 
VaTori (a quien dendeel principio de la guerra auia 
einbíado e! Papa por fu Legado al campo, fino al 

mifmo principe deOrangc,que cfraua enfadado deq 
cafiauii onze mofes que duraua cIcerco,yertauaeo 
necefsidad de dineros,quetraloquemasleapreta 
ua.Porque a mal ricmpo,gimiendo el LegadoValo

rl^uia perdido a los naypes gran cantidad que era 
para pagar los Toldados,y auia fe la cogido cafi co» 
da Conrrado de He fien capiran antiguo de los Ale» 
manes y dichofo jugador de naypes. Con cfto co» 
ino los Jbfpañoles y I calíanos pidieflen paga>cl priii 
cipe hallando fe cercado dedimeultades procedidas 
de caufas vergon^ofas, no liallaua remedio mas vs 
til ni breue, que hazer que la ciudad fe rindiefie aun 
que fuefle con condiciones no muy rezias. Y parap# 
fuadir fe lo, era de gran effedo el autoridad del Les 
gado Vafori. Porque el Papa (tenia pena de la falus 
de fu uerra)yleauia mandado particularmente en in 
ftru&io íecrera^q por ningún cafo no quifiefic que la 
ciudad fe tomaíTe por fuerza, y que trabajafiepor q 
fe vuiefie visoria fin fangre, porq ti no auia mene# 
nefter fu patria deftruyda/mo falúa y entera.Lo mif 
momandaua efcreuír a los capitanes,efpeciai a don 
Femando de Gonzaga, prometiendo les de pagar* 
Ies bien e! plazerque le harían en coferuar fu patria 
y no deftruyrla. Como Cencío boluíendo del cam 
po contafie eftas cofas a Malatefia, Malatefia romas 
ua buena efperan$a de paz,y auifaua a Zanobio Bar 
tolmo,y ello dezia con el mas fecreto q era pofsible 
a los ciudadanos,qconcuydadode conferuar fu ríe 
rra oluidauan el obftinado vando popular. Pero los 
faludables rra&os y parecer defios eravencido de la 
loca chufma de los necios populares, efpeciai porq 
el fumino magiftrado cenia opiniones dañólas a la 
ciudad,y dtOtaaz llegar el negocio alvlrimo riefgo 
de batalla y peligro ranto^ue determino llamar«? 
toda fu géte a Ferruchi,q por auer defendido a Vo! 
terraje nía gran opinionde valerofo y era muy alas 
bado de los populares,para co fu venida hazer lo v i 
rimo y prouar Ja fortuna del imperio Florencio .Fue 
af$i,q la Señoriaembio a llamar a Ferruchí,y le eferi 
uio particularmente lo que auia de hazer. La fuma 
y  lo que pretendía era, que truxefle fu exer cito por 
los montes de Piftoya a Florencia,y que apartando 
fe vn poco de Fiefiblcjbufcafle manera como coMas 
larefta que le faldria a recebír peleaífen noblemente 
demanera que fu patriafuefic dtfccrcada'. .

C b  ft  G E N T E  D E L  E M P E R f l  
dor rompe aFerruehi, y el principe de Oran* 
gee* muerto. C ap.5. ;

B rru c h i q u e  efiaua re p a ra n d o  lo s  
m u ro s  d e  V o l te r r a  c o m o  rec ib ió  
la s  c a rta s  d e  la  S e ñ o ría , e n co m ed o  
la g u a rd a  de la  c iu d ad  a M arco  S tro  
z i ,  y  a B ap tifta  G o n d i re g id o re s  (q  
au ían  fido e m b ia d o s  de  F lorencia )  

y d e x o  con ellos a Nicolo Srrozi, y a G u a lrr ro to
iScro
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Stroz2,y  a Afexandro Monaldo, con cada cien fol* que la feñorta nos manda, pues nos da de«om*r, f
dados-. Y mando a losde Volcerraque le díefltn tkne fu vltimaefpcranja en nueftros bracos. sftaa 1
diez rehenes que fuellen con el, y tomando el cami* palabra« dixo con menos animo de Id que folia co  -*
noporfuntoalrioCecínaJiaxoa Vadade Volter* mo G adiuinara elfuccefib defta/ornadaquemipren
ra, y pifiando por Líom o( lugar de muchas tor» dia por voluntad agena . , I>*oFeTruchí
res)llamadoantiguamenteL.abronafueaPifa.Alli endefenfa de Pifo a Mathtade Varano deCiftítrino *■ 
gafto algunos días en aderezar lo neceflát lo para la y  a Beto Rinueinipiorenrin, y  a Miguel de Momo«
fornida,y efpeciai en mádara los Pifanos que le die poli conferidas compañías de infantería. Y  dexoco ‘
fen dinero para pagar y  apaziguar los fuyo» que vna vanda de cauallos.* vn vexino de Pifa de lina»
pedían altefadamtme paga, entre los quales fe amo ge Albanes^lamado Mufaqain,hi|0 dcMnfaquio alt
tiruron primeroios Corjos. pedia Ferruchi dinero tiguo y esforjadocapitan decaualfas,a ios.qualeji
por cabejás atnereaderes Pifanos, y cobraua loco mando que obederieílena OdoardoGáaconetocor
tanto rigor, que con boz terrible amenazaua algu« regidor de la ciudad. Ordenado eftocomfco a caml
nos que los haría al memento ahorcaryaotros me nar por tierra de Luca.y Heuo fu gentepbr abaxo d
tía én los cenadores akoade fu pofada, y  dezia que Pefcia y  Coli,futriendo la fiemprepocoa poco am¡»
Ib s liaría mdrir allideliaftibre fino le dieffen luego ¡ no finiefira a vnos moatesqueay allí arriba, V tírart ' 
dinero. Víahdodefte rigor y crueldad, como auia do por lugres afpetos .yfiüteftres^nderecoa vn lu ’
mal tratado aiosdeVolterra,cOgio a los de Pifa,lo gar llamado fanMarcello.
q  baftaua para paga de vn mes, poq forjo a Pifanos i  , En efte medio el principe de OrangeTabiendo de 
a vender fus haziendas con gran perdida,porque to fu s efpias la intenciony camino de los enemigos c5  ^ -
mauan dineros a cenfo. Deípuis mando a los Pifa* municolo con pOcoK j yrefofuio feprefto ,en que ! , •
nos que eran para traer armas que falieflin de Pifa, dcsiFemandodeGonzagaquedailéenelcercocoil 
porque entendía que (é acordauan de fu antigua lis cali toda la infantería Gfpañola y  con Ja mayor par* /
herrad,y que por elfufto odio que tenían eran íofpe te de la Italiana. Y  mando ál Conde de Lodronf 3
chofos a los Florentines,noobftante que ochenta ca eftaua alojadode ia otra parte del Amo) que ft  éfhi« * 4
ualleros Pifanos eftauan por rehenes.en Florencia, - uieílecn fu alojamientoa punto contratado mouií
Auiatraydo poco antes a Pifa algunas compañías miento de los enemigos; Icen ante todo fefcrtiiio *
de foldados praticos Paulo de Qttere capitán diligS ; Fabricio Maramaldo, y  4 fiíexandro- ■ Vite lio ( qu¿  
te, hi/ode Renzode Quere, Comunico Ferruchi paífauan el eflio en ríerra de Pifa, y enVicode faMs
con ¡ella orden de la guerra, y (unto fu genteconla ¡taCruzyenloslugaresdeFucequíOjquefuntáfliii ^
fuya, y haziendo refería, hallo que tenia tres mil in» ; fus copañias, y  con la mayor priefa pofsibk Gpuie '
fantes y quinientas celadas y  capeletesAlbanefesca ■ fen las pifadas de Ferruchi, y 1 e totnafiéft' el 'Caml 
uallos ligeros con lartjas y  adargas. Era capitán de no. lunto fe con la gente de Alejandro Vitelio v )   ̂ ^
los capeletes Nicolao Mafí, hobre esforjado de Na na compañía de foldados bifoños Hfpañoles que a* '
polesde Romanía, a quien en Albanesllamauápor uianandadoalgunosmefesporaquellosc5poscort
fobrenombrePolledro.Deloscauallosquelleuauan el capitán Clauero y andando de vna parte aotra fe V *
celadas y  corajas eran capitanes Carlos Conde Ci* auian fuítécado con robos,y como auia mandado el
uitela,y Amico de Arfoli, capitanes famofos y an* Emperador q no Ies dieflrn paga, ni fuellen ácool#
tiguot.Tten Ferruchi auia tratado con los villanos d  dosenei campo, auian fe alocado cerca de Altónaf :
Piftoya del vando de los Cancellteres que fueífen co ció. Juntaron fe ellos Con ÁJeaandro Vitelio b "  1
*I)Y creya fe que fe juntarían con el quando paiTaíTe Alexandro fue aeliosyies perfuadio que iueífat ' ^ 1
poralli, porque fe lo auian prometido. Iten tomo a la (ornada pues ganarían perdón de fu defobedi?«
de todas partes por fuer ja muchas beftias de carga, cía,  y  merecerían que fe Jes dieffepaga. fíen eí orírt
y  hizo poner en ellas mas de cien botafuegos, y di* cipe embio delante dende el campo a Pedro María
ez moxquetes, que en las batallas repentinas fe po« Conde de fan Segundo y a MardoCofona vasca«
nf en caualleros de madera para fortificar los efqua lengo con fu infantería, y  pufo con los cauallos 11«

» drenes y defender los peones de los cauallos. Con geros del Conde de fan Segundo a Theodoro B ilí
efte aparatoy numero y con alguna cantidad de mS chetmi capitán de los cauallos Albanefe» Y Iut, J tí '
tenimientos (efpecial de bifcocho a vfo de mar que guio tras ellos vna legión de foldados vTeíos T.irlü
baftaíTc para fu gente que auia de y r con prieflá por feos,y vlrimo falioel mifmo Principe co t o d o ^ t
bofques y feluas aunque no hallaflen a punto vían» hombres de armas y cauallos ligeros v  naíTanrl i
da» por pobreza de los labradores y  montañefes)fa Arno,tirohazia piftoya,ycaminando de norhVnl
co de mala gana fus vanderas por la puerta de Lúea . go  a vn lugar llamado Lago, en que av murhÜ. 
y boluiendo fe a algunos capitanes dixo les3adiuin3 Ranos,y efta cafi en medio de Piftova v  de vn í C*
do el fucceflo. Varones forrifsimos,a emprender v* llamado Gauiñano. AUi parovn v
nacofa de mal fucceflb nos mandan que vamos.No cauallos defeanfaffen vn poco, v  lo s ró lS n T f/ « !
temamos ningún peligro pucsaucmosdehazer lo frefcaífen con almorzar vn  b o c io  ypamenoeun*

»■ to
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coagw ráaralguncom oquelc dfocefe el camino 
quetTayanloscntmigos. ’ > _

Eftando repoiando, llego ctíado, y  corriendo co 
gran priefliyníacerdoce preguntando por el,y 11c 
gado d ix o k  no podiendo refollar que Ferruchi e# 
ftaua allí fumo,y que auia entrado en fan Marcello y  
faqueado lo, y pegado lefuego ,y  que a penas el a# 
ufa podido efeapar,y quede gran ruydo que fona * 
nade arcabu seria ,{e emendia que los imperiales le 
apretauarv por laseipaldaa. El principe lleno de bu 
ena efperan$* pidió de beuer,y echan do vino en g rí 
desta$as,dio alegremente de beuer al capitán Fran 
cifcode Prado,y al capitán Roíales Efpanolcs, y al 
capitán Chuch era Albanesqüceftauan al derredor 
y  fubiro efeando poco anstsfereuo el cielo cayo vn 
gran turbión de agua querduro tamo, que mofo tos 
da la gente que eftaua beuiendo ert las calles .Corno 
algunos romaííen tilo por agüero, el principe dan# 
do vna gran rifada dixo con mucho p|azer,Compa 
ñeros no yremos(a io queyeo)borracbo« cótra los 
enemigos, pues losfandos con largueza y piedad 
nos aguan el v in o . Bftatfucronfus poftreras palas 
bra$,y dichas man do pallar adelante la# vanderas. 
Porque poco ante a auia repartido prudentemfte en 
tr« fus capic anes las cofas que auia de hazer en qual 
quierfucccflb de la batalla. La orden era que los ca * 
pinmes dichosconuíene afaber,eí Conde de fan se 
gundb,y Theodoro Bifchetmio fuellen delante con 
todos los cauallos Iígeros?y que para fu defeníá fue 
fe Pompeyo Fariña con trezientos fueltos arcabu; 
ffcro^yauifolesqueGcnclcaminoencontraflen al 
gunos pafibsefrrechospordonde lacaualleria no 
pudiefíe fácilmente paíTar que pufieífen en algunos 
altos conuenientes mangas de arcabuztros, para 
Ruándolos cauallos vieílen losencmigos,fe pudief 
fen(fí fueficn apretados)recoger poco a poco a ellos 
y  que G eneontraffenlugares llanos, y vieílen que e 
ran conueniÉtes para batalla de cauallos,que procu# 
raflen detener al enemigo eícaramupindo liuiana# 
mente ha fia que el llegaílé con los hombres de ar# 
mas* Llegando los cauallos ligeros a Gauiñano,pi 
dieron a los vezinosque Ies abrieíTen las puertas. 
Los vezinos refpondieron que ro los acogerían, fi 
el principe no fesdieíle fu fe,de q los Gayos no haiiá 
mal en el lugar. Eran los dcGatimano Floren tiñes, 
y fahie ndo que Ferruchi venia, entrereman a los im 
periales con enganofas refpueftas. Pero losTmpc 
ríales entendieron prefto fu inrccion, porque los ve 
zinos viendo de Iexos las vanderas de Ferruchi, co 
uiene a faber de los cauallos qne venían corricdo de 
lante, tocaron la campana de la ygleGa, para fignifi» 
caries que los imperiales eftauan allí. Con cfto efpe 
rando al principe para que di rífe en prefencia fu pa 
fabra (porque importaría para auer visoria ganar 
aquel logar acommodado y Heno de mantenimien 
ros>Ios cauallos ligeros rodearo al derredor de los 
muros,ycorricdo hazia fan Marcello,compro a c f

caramujar co los corredores de Ferruchi.Pórq Fcr 
ruchi erro en fa Marcello,y maro pocos,y pegocru 
elm&efuego a lascafasde Jos del vandocotraric,y 
qria yr aGaumano pealando que los enemigos nole 
falieran tan prtfio al encuentro. Saiicdo de fan Mar 
cello vio vna manada de mugeres que con fus hazi 
endosen las caberas y con fus hijos fe auian falido 

* por la otra puerta del lugar y fe yuan a fubiravy 
nos montes muy altos. ; * * ■* - r '
Con efio algunos Toldados quofabian la ricrra, y ̂  
los imperiales venían comentaron aaccnféfar a Fcr 
ruchi que ItcuafTc fu gccc por ía>laderade aquel iro 
te por ddnde las mugeres yuan, porque el camino 
del monte era eGrecho, y  tenia por ambas partes la 
deras defcfperadas y los enemigos no lo podrían fe 
guir Gndificultad, y Gfubietle»aquellos motes dtf 
Apenino(en que defpues auia a mano derecha mejor 
camino aunq mai 1argo)podria baxür por el a Scar 
para,y a tierra de Mugelo. Paulo de Que re hijo de 
Renzo de Qucre,dezia,que poco importaua que fe 
perdiefíe el bagaje con que burlado a los enemigos 

- llegafíen fanos y fatuos al lugar donde íes auian n¡J 
dado que fueflen.Pero Ferruchi hinchado,abotrino 
de tal confejo diziendo qne fi lo figuicfle poniemu# 
ra parecería que auia miedo, o que huyan, y comen 
jo  a caminar camino derecho. Yuan delante fusca# 
iialíos con Carlos Conde de Ciuitela, y con Am i 
co de Arfoli fus capitanes,y como icio auia dos mi 
Has haflaGamñano,! as compañías qne ^uanenela# 
uanguardia, cuyo capitán era Bernardo Strozi (!/a# 
mado por fobrenombre Cariuanza) líegaua ya ala 
puerta de Gauiñauo, y  las vanderas de la retaguar# 
da aun efiauan cerca de la puerta de fanMarcello,EÍ 
camino no era muy embarazado,pero era neceflario 
baxar vn ratoctiefíaabaxo. Porque fan Marcello 
efia en vn hondo valle, y  rodean lo por todas par# 
tes collados de montes que parece que lo cercan. A 
efie punto los cauallos ligeros imperiales, que (fe# 
gun diximos) fueron embiado* delante ('con el Con 
de de fan Segíído y con Theodoro Bifchetmio por 
capitanes,figuiendo por Jas mifmas pifadas a los de 
Ferruchi, hazian daño en ía retaguarda. Porque el 
Conde auia n ay do a las ancas de los cauallos vna - 
vanda de arcabuzeros, que efearamujando y tiran# 
do fangausn mu di o a los de Ferruchi Jten Fabricio 
MaramaJdo faliendo de Caíamecsu donde el día an# 
res Ferruchi auia efhrfo alocado (como vio que Fcr 
ruchi caminaua haziafan MarceIlo;tomo fieles gay 
as,y caminado a mano fíniefira por atajos de vnos 
montes que caen arribadle go aGauiñano,donde po 
co antes auia llegado y alojado fe no Iexos del lu# 
gar Alexandro Virello que vino por camino mas 
corro, aunque mas afpero. Enefte medio Ferruchi 
cauallero en vn cauallo blanco con el efpada definí 
da dezia a los fuyos que fue fíen con priefía fin falir 
de ordenanza a remar el lugar que tenían a viíía, y  
rebariefícn los cauallos impe ríales que los apretaos^
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porque el Conde de Ciui'tela,y Amico de Arfoli pe 
leauan con mucho valor,y no Tolo fe tenían con los 
de F«rruchi,fino cerrando muchasvczes los hazáan 
huyr y los forçauan a rctirarfe por la cucfta abaxo • 
Andando la batalla trauada con gran aiboroto(por 
que de la batalla de Ferruchi fallan mangas de arcaí 
bu zéros,y los arcabu zéros de Pompeyo Farina, q 
dixe que fueron entibiados para ayudar a los caua* 
líos imperiales) pelcauan entremetiendo fe cauallos 
y auian caydo muchos muertos. Hftandoen efte pít 
ro Fabricio Maramaldo entro en Gaüiñano por v í 
na puerta que cae de la otra parte del lugar y por vit 
muro de tapias ( que derribo fácilmente ) y al mift 
mo tiempo Ferruchi metía fus vanderas por la puí 
erta frontera. Comento fe en todo el lugar vna braí 
tía y fangrienta batalla y ambas partes peleauan en 
medio la plaça con gran contención - Porque Ferru 
chi apeando fe con mucho animo arrebato vna pi* 
ca y c5 ella peleaua valentísimamente * De la otra 
parte Fabricio no faltando a los fu y os arremedo co 
gran fuerça con fu gece hecha vn cuno, y  quedo por 
feñor de la plaça. En efte medio parte de la gente de 
Ferruchi figuio tras e l, y enrrando en el lugar » pele 
aua con los enemigos, parte hallando vn tugar con 
ueníente para defender fe de la caualleria imperial q 
los hería acoífo fe a rayz del muro, y pufo fe entre v  
nos grandes arboles de vn caftanal, y de allí difpaí 
rauan mucha arcabuzería, y detenían y hazia daño 
a los imperiales. serian elfos halla quînîenios liona 
bres,y (como defpues fe fupo)ellos fueron los que 
viniendo el príncipe de Orange con los hombres d 
armas por hallar fe en la batalla, y fubtendo por v  
na vereda cueíla arriba cauallero en vn cauallo mor 
ztllo blandiendo la efpadalo derribaron muerto de 
dos arcabuzazos, Y aunque arremetieron y  le qui 
taron a pedaços vna fobreueífa labrada de plata y 
vnas armas doradas de que yua armado, no le cono 
cieron por entonces.

C L A  g e n t e  D E L  E m P E R A
dor mata a Ferruchi, y los Fiorentine® quie » 
ren falir a dar en el campo unperíal.Capuf«

Izefe que el princi 
pede Grange antes 
que fuelfe hei ido a 
fremo fu cauallo, y 
peleo con Nicolao 
lMsíícon quien ení 
contro y que elGri
ego le daua grades 
golpes en el yelmo 
con vna ma$a de hí 
erro, y  el principe

5 *
le tirana grandes cuchilladas con Vna cfpada girt* 
ta,y que Mafi temiendo noarremcrieílenael los ho 
bres de armas, fe retiro al calí anal, y  que «1 prínd» 
pe Gguiettdo lo animolamente y meriendofe mus 
cho recibió aquellas mortales heridas. Cali a efte 
tnifmo tiempo Alexandro VitcIIo Cerro a buen tic 
po de traues con el fegundo efquadron de Ferruchi 
cuyo capitán era Paulo de C^iere hi/o de Renzo de 
Quer€,y a la primera arremetida lo desbarato detna 
ñera, que le tomo todas las vanderas que (fegun co 
ftumbre) fe ¿untaron en vno, no aprouechando que 
Paulo lo defendía valerosamente porque apeandofe 
del cauallo y  peleando esforzadamente,ordenaua 
los fu y os, y  renouindo la batalla procu rana entrar 
en el lugar a focorrera Ferruchi* Pero como fe pu 
blico que el principe era muerto, y  que los hobres 
de armas (cofa incrcyble de dezir, y  vergon$ofa de 
ver) auian buelto huyéndola gente de Ferruchi gri 
tando vidoria, fe cerro,y comento a feguir a los im 
pedales que eftauan turbados,y G los Alemanes ( q  
aun no feauian mouido y  cftaua no iexosdel lugar 
con fu batallón que parecía Vn caftilío para recoi 
ger a los compañeros) nofalieran al camino,y reba 
rieran la furia de los de Ferruchi, cierto ningún eaua 
lio dexaradehuyr.Porq muchosefpecial Roíales^} 
guiedo el excplo de Antonio de Hicera capita deloí 
hombres de armas,huyo con prítfla hafta las pueri 
tas de Piftoya con tanta alteración, que llego al cali 
po a don Femando de Gonaaga y a la dudad al fum 
tno magiftrado nueua de que el príncipe era muera 
to, y  fu exercito rompido. A  efte punto Alexandro 
Vitello auiendo herídovn ratola infantería dePaulo 
de Quere que entraua en el lugar y auiendo la apre 
tado y hecho matanza en ella acofto fe a buen tiem 
po hazia la puerta por donde Maramaldo auia ena 
tradoparafocorreríoprefto,y meriendo fus van de 
ras trauofe vna nueua batalla tan terrible ,  que a peí 
ñas fe podía entrar en laplaga por eftar llena de muer 
p o s . Al cabo Ferruchi y Paulo de Quere Canfados 
de lo mucho que auia durado la batalla,ydel gran 
calor que hszia (porque era medio dia) retiraron fe 
a vna cafa alta, y no ceñaron de tirar arcabuzcria,ha 
fta que los cauallos ligeros imperiales ( que de ver# 
giien^a no quíGeron huyr) ¿untaron y cerraron fus 
vandas y rompieron y  mataron los cauallos de Fer 
ruchi,auiendo antes muertocon majasde hierro 
(a quien apenas baftauan a refiftir yelmos) la infante 
ria de Ferruchi, que no auia podido entrar en el luí 
gar,o que por fu mando auia quedado fuera,y muer 1 
to al principe de Orage. Porque efte día aprouecha 
ron poco a los vencidos los botafuegos que trayan 
aparejados para la batalla, porque fojamente tuuie 
ron lugar para arrojar algunos fobre los Alemanes 
y  gente de cauallo,y los moxquetes no fe pudieron 
facar y encaualgar ( como lo tenían penfado) porq 
los imperiales les laquearon y  defordenaron el baí 
ga/c. Ferruchi y Paulo de Quere viendo el mal fu*

cedo
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ccffo -y que la fortuna les era cotraría pues los fuyos 
o luían tído muertos o prcfos,y los cafas del lugar 
tomadas y  faqueadas, y  Maramaldo auía verdades 
ramence ganado vt&oría acordaron rendirfe,y al 
punto Ferruchí como eílaua armado file licuado an 
te Fabricio Maramaldo. Fabricio viendo le d ixok  - 
Ferruchí quando contra el vfo de guerra me ahorca 
ftes en Volcerra mi tambor, penfatiadcs venir a mis 
manos:1 Ferruchí le refpodio.Eila es fortuna de guer 
ra,que puede también venir por v o s ,y  fime mata 
redes,ni ganareys honrra ni prouccho. Fabricio 
no crflfmdo de deshonrrar le y dezir le que quien le 
aura hecho de mercader capitán*mandoque le qub 
tallen el yelmo y las corabas y  dio le con el cfpada 
por la garganta*y dexolo a los Tuyos para que lo a * 
cabaífen de matar. Era Ferruchí muy bien diípuefto 
Y de animo enfaldado, pero muy foberuio y fanfarr 
ron en hablar, y fin tener mucha pratica de guer* 
ra como tuuieue la natural fagacidad de los Floren 
tiñes hazla gentilmente offido de Toldado valiente* 
y  cali de buen genera!, admirando fe no folo los d# 
udadanos» fino también los (oldados. Tenía la na* 
ríz muy alta, la color amarillazos ofosíángrsentos 
reftigos de fu crueldad y  braua condición; , *
Culparon algunos a Fabricio por auer lo muerto.
R  eñe propofito hablando le oy defpues dezir*que 
no auia muerto a Ferruchí por fu iiyuria^íno de ver 
guenga no culpable de que queda(Te biuo el capitán 
enemigo Sendo muerto vn capitán tan principal co 
mo el príncipe de Orange. Y que le pareció que le 
feria honrrofohazerfacrificio al anima del princf« 
pe con fu muerte por conplazer a los Toldados, cf* 
pedal a los Tudefcos. AI tiempo que los hombrea 
de armas huyero,Tynteuile Francés amigo del prin 
cipe* conodo fu cuerpo que eftaua defpojado de las 
armas,y defnudo de todos vellidos, y aleando lo lie 
uo lo  donde los Toldados no le vieíTcn, y  embol* 
uiedo lo en vna fregada pufolo en vna capilla * baña 
que ganada la vi&oria fue pueftoen el cuello de vn  
robufto cauallo* y con los bracos y piernas cclgan* 
do a cada parte fue licuado a Piítoy a , fiendovn eí* 
pecñaculo la (limero de la mifcriahumana*Murioca 
fi en la mifma manera que Borbon,pues ambos mu 
r ie ron al principio de fu vi&oria. Dizc fe que no pa 
faua de treynta años* y  que era muy fcñalado en efe 
fuerzo y liberalidad,y que ganaua con ello gran glo 
ria (porque en las batallaselcaramu$ando fe mofira 
ua fietnpre delantero) y  con eflas virtudes gana 
ua la voluntad de los foldado$(con cno|o del Empe 
rador,como en otra parte dixitnos) porque auien* 
do defendido el reyno de Ñapóles que no era fu yo, 
repartió entre los Toldados defordenadamete los lu 
gares del, no como cofa agena * fino como fi fuera 
propria. Era del lina ge de los Chalones, ilJufire en 
Ja Franche Conte en Borgoña/y fegun fus mucííras 
fuera vn excellente capit2,íi como heruorofo no ¿j* 
curara auer antesde tiempo la gran gloria de capí*

¿ i

tan cfclarecldo que no fe alearla finó con efpacio, y  
edad madura. Mu rieron en la batalla poco menos 
de dos mil hombres de cada parte * porque defpues 
murieron muchos de las heridas. Entre otros muri 
«ron de los capitanes de Ferruchí peleando Valero 
famente Capitán del Borgo,y Paulo yFracifco Cor 
$os,y Carlos Conde de Ciuirela,que en la batallad« 
la caualleria peleo mas esforzadamente que todos, 
y  Alfonfo Sripiciano hijo de vna feñora de iinage de 
Iqs Famcfios pariente de Paulo de Qucre. r
De la gente de Fabricio Maramaldo fue muerto luí 
de Mayo el mas valienre capitán de las compañías 
Cal ab reías y tres alférez. I ten Ami/o de Arfoli capí 
tan de Ferruchi fue prefo* y  compro lo por dinero 
Marrio Col o na, y mato lo* diziendo que en la batas 
Ha Magliana auia muerto por fu mano a Sdpion Co 
lona fu primo hermano. Fue efie hecho muy ruyn 
pero muy vfado enefie tiempo entre los Romanos 
que nuncaoluidando las injurias, y delirando vens 
gar las hazen facrifido a las animas de fus parientes 
con fangrede fus enemigos. Nicolao Mafi fue pre 
fo de los caualfos de íu nación,los quales vfando de 
buena guerra lo foliaron fácilmente. Fue también 
prefo Captiuancio Strozi mal herido, pero curaro 
lo los imperiales, y foítaron lo por mil ducados • A  
Paulo de Qucre, que también fue prelb ,  dio Mara* 
maído libertad por quatro mil ducados,vfando co 
el de la mifma ley de guerra. * - ,

L/OsFlorencines aunque fe turbaron mucho del 
malfuccelTodeía batalla no perdieron nada el anv 
mo, ni (e inclinaron a pedir paz. Porque los popuí 
lares locos contumazes y crueles,por cuyas obfti* 
nadas caberas fe gouemaua la república y querían 
mas paliar los vlrimos tormentos de mano de aque 
líos barbaros enemigos y ver fu ciudad tomada,y a 
brafada,que rindirfe ni darfe por venados. Y como 
no tenían efperan$a de focorro, y  padecían efirema 
nccefsidadde mantenimientos ( que fola quebranta 
ua )a$fuer$a$ y animo*no folo de los ciudadanos y  
medrofosqueveyanlamuerte al ofo, fino délos 
foidados) tomauan por vlrima rtfolucíon falir con 
gran furia contra los enemigos, y  faluar fus vidas y 
ciudad, o morir honradamente. En efiolosimpo 
nía principalmente d  fummo magi(irado, cuyo ani 
mo deprauado de antigua enemifiad, y turbado de 
defefperacion de ver el negocio en tal eítremo*ni fa 
ñaua por temor de Dios,ni amor de la patria,™ por 
confcfos de mas prudentes para que no quifiefle mo 
rir en el honor de fu officio, y  en la iuy na que veya 
de la libertad y ciudad. Perfeuerando los Florentí* 
nes en cfta determinación maldita* fueron fe a Mala* 
celia Bal Ion, ya  StefanoColonaal mifmo tiempo 
que embiaron a mandar aFerruchi que faliete de Pl 
fa, y  pidieron les inflantemente que falieten a los e# 
n «trigos, y  fauorecieften la dudad ccn cfta animo* 

. fa determinacio,vfando de fus valerofas armas,por 
que ellos tenían determinado hazcrlo vltímo por

¡a libertad
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la libertad y Talud de fu patria» L os  capitanes pare ño a ellas. Porq por la puerta ¿t  fan Friano no po*
cictiJo les que conuenia al bien del pueblo ya  fu ho ; demos falir (In que fe deshaga la ordenan ja, porque 
ñor refponder por efento, refpondieron eftas palas enfubiendo a lo alro dara fobre nofotros con gran
bras al Confalonier y  a la Señoría y a los diez de la ¡ daño el artillería enemiga que efta plantada en roo* 
guerra queriendo por buenas razones militares a* ce Oliuete. Y  es probable, que los Alemanes ( que 
p jrrar los de tan temerario y  dañofo parecer, porq «ftan alocados en Poluorofa ) acudirán en fahiendo
Jes parecía mqor y  mas vtil rendir la ciudad con al nueftra falida, y daran prefto y  rezio en nuefiras cf«
gun honrrofo partido ( fobre lo qual auían tentado paldas. Por efta mifma razón no vemos como nuc
la voluntad del príncipe de Orange, por roano de Jiros efquadrones puedan íalir leguros por la pti
Cencío el cuerto)que 1 legar el negocio a tan peligro erra de GateIini,porque las trinche as enemigas cftí
fo ricfgo. Da refpuefta fue efta. Muchas vezes antes tan cerca del muro, que no ay vn tiro de facta 7y a
de agora illuftres gouemadores de la república aue fi antes que podamos ordenar ni concertar los nu*
ys deliberado con mucha attcncion (obre falir a dar eftros deftruyr nos han fácilmente con artillería gris
en el campo imperial, y Gempreauemos contras efta y  con rociadas de arcabuzcria» Miremos ago#
dicho libremente la (alida como peligroía y de fue ra la puerta de san Iorge- claro es, que ninguna cu
ccftb dañofo. : Porque confiderando lo todo bien fa podemos hazermas defatinada ni dañofa, queí 
conforme a difciplina de guerra, ve yamos que los procurar falir por aIIi,porque tiene frontero el be*
enemigos nos tenían ventaja en lugar y  en codas las ftion de la cafa de Barducho, que efta contra elIa,for '
cofas, y que fiendo menores que ellos en numero y  tificado por todas partes con artillería, y  dende e l
fuerjas, no podemos accometer los ,  fino con temes nos pueden defender la i alida, y  hazer que no pod*
rídad y arremetiendo condefatinadofuror, porque mos ordenar nueftros efquadrones * Efpccial que
cftan en fordfsimos quarteles,  con gran apparato dende la cafa de Barducho ay trinchcas que van de
de artillería. Dcfte primer parecer no nos apartas rechas hafta Glramonte, y  llegan tan cerca de Ja e l
mos,porque a nueftro oftido y  reputación toca dar udad, que por ninguna otra parte podemos inten*
os confcjo feguro y  Vtií, y contradezircl que ha de car falir, fino por fojos loados caminos dichos. P e
fer dañofo, y caufar lagrimas, y fumma calamidad» ro túrbanos mucho ,  y  quítanos ei animo y  cíperan
Danos mucho cuydado nueftra honrra de guerra» 5a, fer tan dadofo y  peligrófo com barír,y tomar
porque G por nueftra temeridad ,  o por complazers Jas trincheas enemigas ♦ jorque puerto que fuba*
0$ feguimos vueftro parecer (fiendo como foys. mo$animofamenteacifas,yfcJas ganemos aue* 
hombres de poca fdenda de guerra,cofa que dezi* mos de creer que los Eípañoles y Alemanes fe han
roos fen zillamente, y entendemos que no os offen* de faltar a fi mifmos, y que no han de tener lugar par
dera) feremos tenidos de todo el mundo por nedos ra jumarfe y ordenarte para cerrados en efquadron
locos y  foberuios, y  ofenderemos con tan gran arremeter a los nueftros que cftaran efparzidor.can
peccado a Dios, y  dirá fe en e! mundo perpetúame fados,y dcfordcnados>combaticndo las trinchcasC
te mal dcnofotros,fipor nueftra temeridad omal, Auemosdepenfar que la infante ría Italiana que* 
confrjo vueftra florentifsima patria (cofa que toca a mano derecha y a las efpaldas efta alojada?cn fu*
la publica hoar ra de Icalía) fuere tomada, y deftruy quarteles fe ha de cftar queda oyendo tan eran al*
*la de la auaiicia y crueldad de los Alemanes y  Efpa boroto, yhadedexarde acudlrala batalla. De*
ñoles, como lo fue Ja pobre ciudad de Roma,pero mas defto quien no fofpechara, que los Alemanes
pucsfolamente nos pedís agora que os digamos que cftan con el Conde de Lodron cabo Poluoro*
qual es la mas fegura y acommodada parte para fas fa, y  que los toldados nueuos Efpanolesnohande
hr ,pucs todas ion peligrofifsimas,antetodoesne paflar et A m o , y  venir a focornr a los fuyos'Jteri '
ceflarioquefepays,quelos quarteles enemigos es pongamos que haziendo vn <rranrodeo falimo* 
ftan fortificados con trincheas, que llegan dende v* por parte llana junto al Amo ( como a algunos do
nos quarteles hafta otros, demanerai quecomore* dra parecer) cierto nueftra ofadia y determinación
conociendo auemos entendido ,no Te puede baxar 1 de facar nueftra gente por parte llana fera defwctu 
a ellos de los montes con batalla ordenada por mas rada. v  de infelice fucceífo* norour ^  1=.,  

V  c * n /  H h ' diendo
¡ eneen# 
(tiendo
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«Sendo y menofprcciando el largo rodeo que han 
de hazer los ntteftros>aflalcaren9 y  tomaren el moa 
te,con la buena occafion,y luego la ciudad efian* 
do fin defenfa de Toldados. Por cito confideradas 
las fuerzas de ambas partes, y  los peligros que fe 
pueden offirecer, dezimos fin vergüenza de tomar* 
lo  a confirmar, que los enemigos nos tienen por to 
das partes ventaja en numero , y  fuerzas , y  lu

■ • i*

del negocio,eafi ninguno hallauan que con palabra« 
animofas deshiziefle las grandes dificultades que 
«uía, o que diefle efperanga de buen fucccflb^aunque 
fin faltar vno prometían de hazer lo que ie les man 
darte, y  pelear esforzadamente . Pero entre codo« 
Pafquín Corjo (que en honor de edad y  larga p r*  
tica de guerra hazia ventaja a todos y en tiempo de 
luán de Medicis auia ganado mucha honrra Tiendo

o r .V V ñ ’ appariode todo.yqiíelUwrantom e 5 capitán de infantina)rcfirioconpalabra*grofer*. 
jo r , como por muchas experiencias loauemosví (pero no necia») ^
f io . Pero efto no obftante fi lo manda redes, no tes 
sneremos peligro de nueftra hortera y  vida, con 
que el fummomagifirado prouea lo qut conutene 
para la emprefa »como muchas vezes lo tiene pro 
metido , porque haziendo lo afs i,m oftrar e mos que 
para ferusros tenemos lealtad, y ¿ndufiria ,  y (fie* 
licito dezir) valor digno de buenos ciudadanos. ~. i

I i * /■
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. ren fafir a dar íobre la gente del Emperador -• 
é r y  fus capitanes no quieren* Cap,?« .'*•* ' i
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X D A  farefpue* 
fiaa los Priores,y 
leyéndola losdus 
dadanos ( aunque 
no les fabia bien ) 
mouioa algunos q 
tenían mucho cuy 
dadodelafaludpu 
blica,aquc dixefs 
fenque en tan tra¿ 
bafofo negocio pi* 
dielíenfu parecer a 

los principales capitanes de conduta, efpecial por 
que Malarefta y  StephanoCoIona lesauíait embia* 
do a dezir por eferito, que el día antes auian llamas 
do a todos los capitanes de infantería, y proponien 
do les fu penfamienro, les auian preguntado fi les 
parecía bien, y  la parte y  camino por do les partí 
da que fafieíTen, y  que todos les auian refpondido 
de conformidad, que en ninguna manera fe podía 
falir a pelear fin recebir gran daño, y fin auenturar 
la ciudad a notorio peligro de la vkima Calamidad«, 
Con efto como los Plorentines preguntaren a ais 
gunos capitanes leales y valerofos que les parecía

peligro que auia,que dixo,que ninguna cofa podía 
fer mas necia ni dañofa, que falir a pelear. Los poi 
pulares oyendo lo,mirauanto con ayrados ojos, y  
algunosdezianquelo prendieflen y  mataílen lúes 
gó. Sabido efto por Pafquín no fue mas a confito« 
rio, ni ofo acudir alapla$adel,fin venir rodeado el 
fus Toldados. Todoefio nobaftaua pata que lo« 
magifirados dcxalTen de perferuafenfu parecer,y 
cada diadezian a ambos generales quepufiefleticn 
orden fus pcrfonas,y aparefafien las necefianasars 
mas y animo para falir a pelear* Los capitanes k s  
refpondianfitmpre por eferito que hazer tal,era 
gran error, porque la emprefa y  guerra fe ponía en 
gran peligro, yfigníficauan les, que Valia mas ais 
gun buen condeno de paz, y  en comentando a has 
bfar les en concordia,pedían Ies que lesdieflen Ik£ 
tiapara embiar dos embajadores al principe de O  
range, para que por fu mano (pues ferian hombres 
fieles y  induftriofos) entendiefien jos fecretos defig 
nos del prindpe,y les auifaflen dcllos, porque de la 
voluntad del Príncipe, y  condiciones que pedia, les 
dezian perfonas cofas diferentes de las que los ma 
giftrados dezian. Y  que embiar ellos efios emboza 
dores, no era querer vfurpar y quitara la fenoria el 
officio de tratar y  hazer la paz, porque claro conos 
cían que aquel officio era fuy o fino por faber k> qoe 
fetrstaua,y para mirar por fi, y  proveer con tíem 
polo que cumplidTe a fus negocio», como era des 
cente y  julio. Pero dezian con gran determinación 
que fi el enemigo con foberuiano quífiefle conceder 
les honrrofo partido ,  y  Ies quífiefle quitarla libers 
tad y hazer fu voluntad en la ciudad, o el pueblo 
no quifieíTe determinadamente paz, y  determinad« 
falir a pelear,ellos no rebufarían peligro, aunque 
futíTe muerte cierta, y  mientra tuuicfien vida, peles 
arian por la Talud y  honrra de la ciudad, porque en 
tendían que ninguna muerte les podía fer mas hon i 
roía ni noble. Peroquefuplicauanal fumino mas 
giftrado les hízicfle merced de dar les licencia para 
hazer vn razonamiento al pueblo Junto, para pro 
poniéndole las difficultades y  peligros que venís 
an entender fu parecer, y  contando los votos, fas 
ber G rehufauan todos la paz, y querían falir a pe# 
learcomo los magifirados querían. Icen deziS que 
fi entretener,les parecía proucchofo,  y  tenían cfpcs
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nnfa de focorrodealguna parte; que fe* parcela 
que feria acertado, y neccífario facardela ciudad 
la chufma de la gente que noera para pelear, para q 
fe remedlaflé algo la necefaldad que raneo los apre 
raua. Y que ello* los (ácarian con guarda, y los He 

n a r a r t t  fesruri * fin out loa i«  C¡—
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que diu9 ios wn glHFQJ I y ÍOS l|i
liarían a parte fegura ,íin que loa enemigos lo finri» 
effen, o rebatiendo los esforzadamente,!! fuelTenc 
ceflário, y  que con efto, trabajarían porque loa fol 
dados fuffrieflra con mucha paciencia la falta de vi 
hoy de todos mantenimientos, ton que en cuma 
pli/ndo fe el termino,lts pagaflén el fueldo de con 
tado, y que quandofalraffen todos mantenimiento* 
p-.it.rian con pan, aunque fuefle de Tatuado.

EneftemedtoelUndo la feñorla muy fatigada de ’ 
ver las malas refpueftas y diferente parecer y feues 
taaproteftadonasdefus generales, fupo cali a vn 
mifmo tiempo que el principe de Orange auiafalir 
do del campo con elcogida parte del exercico,y y# 
do a deftruyr a Femichi, y que el día liguíentc aula 
peleado cabo Gaulñana, y que el principe aula fsdo 
muerto en comenzado la batalla, y que fu caualleria 
turbada auia huydo, pero que loi demas capitanes 
imperiales auian renouado luego fabatalla demane 
ra, que Terruchi fue muerto, y Pau lo de Quere prca 
fo , y fu gente deftmyda, y la* vandcras tomada», y  , * 
que no qucdaua remedio pararehazer «1 exercwv 
Efta terrible «ueua aunque parecía que auifaua a 
todoi que crataíTen con tiempo de rendirfe, y de coa, 
ditíone» .los principales del vsndo popular que a 
efta Cazón tenían k/S magüirados^o fe mouianpor

/ v
todos conoce roos, llamado Andfreuofo Nícofínf v* 
no de tos Priores )que dixo que dcuun prender 4 
MaJatefta quando víniefle a confiftorio, y cortar le 
luego fat cabera, como lo auian hecho a Paulo Vite 
lo . Malateíia entendiendo la crueldad que penfauan , 
haztr, eno/oft tanto» que comoibfpçchofc y Pero* 
aunque folia yr aconfiñorio a confuícar con tos Pri 
ores con pocos criados defartrado y en vna peques 
na muía ( porque eitaua muy enfermo ) rosno el m if 
nao día mucha gente de guarda* yfbe a confiftarto, 
y  dexando a la enerada, y en la cfcalcra y Tala que es 
fta delante el apofento (donde confuirán) repartida 
gente armada, demanera que cftaua bicn^roueydo 
contra toda fuerça que U pudíeíTcnhazcr ,quexofie 
a Ja íinoriaccm palábtasii bres, de qoeatgunosle as 
frentauan fofpcchando ma! defu lealtad, y  de que , 
menofpnedauanlos confesos que con mocho defs v 
feo de l̂ fOnfcruacíon de la dudad les aula dado fo  
br< que fecottce'taflcn>pües todo les autat fuccedi* 
do roal,y a ios enemigos bien, como lo podían ver 
fi contaíGm ramas cofascomo auianemprendído fin 
«Helio« Qpe fuppl kan a a Dios les dtdfe gracia pas 
raque ordfpaffcnjy huíeflen loqueconueniaal biC r 
publk%^aç0auanenriempCMrnx}iiea Ci pareced „ 
no «ra i*tnefler larga deliberado*! * * hamPriórcs le  
rcfpondíeron conpaWbrastmiy blandas.» Y par* ** 
quitarle mas bfafpcthmdkron le íicendapnr' 
el y Sttohmo ^ —  *

MWWft ib t|IVAIi«PI por
el gran peligro de la ciudad, antes importunando, 
m as a los capitanes les dixeron,que ellos dr tem rís 
n w S  ftHr »pelear,por tanto que lálicQéneoncUos* 
porquera el eftretnopeligfode fu república conos 
ecriaalt» valo r y lealtad. r .
Eftauaneftos tan confirmados en fu pertinacia qu e  
M alxcliafe marauillaua com o los magiftradoa no. 
mírigauan fusbrauofo* pareceres, pues las aduers 
Ú didcj diminuyen el briofaun de los arrógam e») y
_,<___ ________ -— -• —i»—  -
fidades diminuyen VI IWy.MI I Mlr IV# U«(|
dio*mientra mas crecía el peligro, romauan ñus 
briOaPor cfto dezia,que aquello no procedia de mu 
cha fortaleza de animo. ítnode rauia furiofa y defef 
peradon de buen faccttfo. Como Malatcfia dtzfa
tftojlfUBQiOonübrM  nríneínal#«

«uirfcairfo ,

caw^ - í C,eraitógut» 1«Welfummomsgtfiradoconloa Priores y-cEHcI 
****^eJ a í wtrr^  Aiyfto» *  Jos embaxádorey loé : 
W*1“ l í f ro" * * deoor i a«  W
aula dicho, que fa voluntad d e lE m p t r a d ú r e S o ^  *  
Jacw dad q u c d a f l é l i b r e » y w f i r i e ^ t o e o n S S  4 
***.qu e4o n  t e m a n d o i e s d i z o . l a t ^ a í ^ í S  » 
pareceroom uy grauesnipara rehufar . P em  S T  ?

ecrles, drzian que 1rs era rraydor t y que vnhjoms  ̂ í  wiweuma ladctd^d^
b*t comocl,natural mfte amigo de pelear, no tetpia U^ado^^ popular <îe<ïte^!S?ani* *" !* fofB?*> * 
«Lfacceflopor entender que los impcrialea eran in» -  op ^ rian tS u fo r f la . rÆ.L eUo « S
«úttdbles ,p¡ contradezia la voluntad de lo# mari/ * S Ï 5 ™  ®Ç<Jo* P^«fo* »ÿw ta»
(irados y faltaua a fu officiopor parecer It que lad# ‘ P̂ e l<*>
udad eftaua apretada con £t¡« demanrenimi<n»f f   ̂ ct>t"ttcon irhg:

P 0 « ^ ^ c « W ^ ÿ p r 9 m t L , y ’J ^ » S ^ n T m e d L a ^ a & I^  f11?_CTrí* ,

feauia Í^Khyafsl tema dejtmmadono obe*# dad de miedo* fe, p ^ n .  T 0*}“ ™  Î
cerlea.Bn cñopofalto vofeaador ¿nup(íUo(aquit l^ m a g i^ , '

* T -(m * * i». *c poco enconfulrar " £
1 ^»* 1̂ x í i  *ii..s.i ' ' f ithufaroti ^s i

i
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rebufaron fobe rula mente el partido que fe Ictof# 
firecia dcpiz^y tornar on a fu Opinión de querer pe* 
Icar, perfeuerando tan obíKnadamcnec cncüo9que 
embiaron a dezir a Malatefta que fu vitsma volun# 
ladera no querer vfar de los confrjos de fus caí 
piuncs9finoquehÍ2Kflen|agucrralcal y esfor# 
¿adámente *í * Los capitanes
oyendo lo, mofaron fe ramo de ver la abominable 
obfttnadodelojPrtorc^ytíperialdelfummo ma 
giftrado,ydc ver que fus confejos fundados en raí 
sones tan cierta* no aprouechauan antes eran mal! 
súmente tnenofprcdados de aquellos hombres ig i 
dorantes de guerra, y que con ciego appctfco que# 
Wan mas ver fu patria acabada con ellos, que eonfer 
uar a G y  a fus cofas rindiendo fe con algún concicr 
to no malo»pues era forfofo haberlo ) que tm 
fajaron a el los a Cencío el «ierro con tfia refpucfta 
por eferipto. Illuftres gouemadoresdclarepublii 
ca, pues perfeucrays en menofpreciar los confesos 
tan accomtnodados que tantas vezes con tanu y ti 
fcnzflla voluntad os aliemos dado, acordamos ha# 
zer lo que deuemos (como hombres de gUerra^jue 
tenemos alguna honrra)conuienea fobft* poner lo# 
lamente los of o» en honor drguem f aqa(Hi fóii ho 
bees disuen amar mas que fi* vida, y  prouee* con tU 
empo ío que rvoscumpfeporquepor obedecer \ ue 
ñro dcíordaudo mandadotio nos perdamos con 
voforrosy y  que demos perpetuamente infames. * 
Porqué riada nos puede fucceder mas afren tofo, q 
porlocaxudida de yr a vnabatalla que ha deferdef 
dictada, poner en terrible peligro de vltimaruyna 
ella ciudad, aquien auemot defendido esforzada# 
mente onae mefes ¿y dedicamos ver no fofo fatua, 
Gno también floreciente con libertad que es 2o que' 
canto defieay*. Poreftodererminamosnohallar# 
tíos nlyr porcapitanes de h  defordenada y por efe 
fo  morral füida que quereyi hazer. Mouvonosato# 
mar e/hrdrterfmnarion, ver que esquito y honrro# 
fofeguir la voluntad de roda ía dudad» porque en 
tendemos que c a í  todos los ciudadanos quieren 
p *2tyfofpechamos que por efto no quififtes con# 
ceder loque os pcdimosjconuienc a faber, que fe >5 
cade coda acorrfefo,y íétomaflenlos voto?de to# 
doé Iosxiudadanostlos quales fin duda votaran que 
re hfziefle paz, y  quebrantaran vutftra pertinacia/ 
Cencío dio a Tos Priores éfta refpoefta porefrHto, 
yeftaqdofa leyendo, comento a dezir cotí libére 
tad Toldad* fia algunas pafabratiobéniias qtUPoffü* 
dieron a loe magtftradosty comolosíPrioreiflo mi 

' raflendetrsuet ,vuO míerfonok héthafleomlno 
los alguaciles, y  acogiendo fe préndefceridStó &  
cfeUen^pafb largo. . - i  : r ^ l íh a u p
‘ ' A  *1' "  + n ’o  - 1 V
* * *0! V'i u" ' r  b t r  ¡
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c  F L O R E N C I A  $ 6  R  I N D I  
al Emperador, y Las condicionar. Cap. 6. ?

f  Mf

i

Os Priores f  fummonm 
giftrado y diez de la guer 
ra juntando fe »parecióles 
que las refpueftas de los ca 
pitanes y  palabras dcCen 
cío eran contra fu honor,y 
determinaron accleradan£ 
te (como arrogantes y fe# 

ueros,no viador a oyr palabras dcfacatadas; quitar 
a Malarefta el offício de general. Y al memento húd 
eron efereuir vna prouífion,por la qual co palabra» 
Mandas le dauan licencia» y embiaron a el dos Ctna# 
dores que le dieíTen claro a entender la voluntad de 
Iaíenoria • Los fenadores fueron AndrcuoIoNicoH 
ni(quce(Udocl Papa en Bolonia fue embajador de 
la Señoría ) y Francífco Zari, ambos populares enes 
mígos de concordia y eonfemacion y bien de lacia 
d ad  worauaMalatefia de la atraparte del río en tas 
caías de B mí, ce rea de fa puerta Gatolini,y efpctaua 
qúc los magíftrados fe mitiga fíen y tomaffen mejor 
confeso. Y como entraron a el, y  le dixeron lo que 
les aura fido mandador Irerofé tan bravsmentc^que 
echando manca vn puñal dio muchas puñaladas a 
Andreuolo N fcolini,y lo hirió aunq tenia poca fiier 
ja en la mano) porque Ntcolím hablo con mas amo 
ganda que fuera razón, y  a penas los foldados pre# 
fentes ((aplicando le que no hizfcfle mal a tos em# 
faaxadores mirigaronfu yra»y libraren? Nicofino 
de fk muerte* Francifco Zath(<lotro leñador) vio» 
doJoquepaíTatiavuogranmiedo« y  la fama del 
hecho no menos terrible qüe fuberulo» llego en vn 
punto a confiftorio »Lcuanrofc vn alboroto tan gr2 
de, que cali en vn punto los ciudadanos y  Toldas 
dos tomaron las armas, y laplajaqucefia delans 
re el confifiorio fe hlndtíd de las vanderas de rodos 
los barrios. _ ■- Malatefia oyendo el alboroto y 
ruydo,determino tomar la puerta Gatelín!, y^ias 
do a Margute capitán de la infantería Pcrufira que 
ftiefic comcndo a tomar la» y  filos ciudadanos m# 
centalTenaigo f quebraGe las puertas, y  rcbohikíTe 
contra ellos d  artüfcrfaqüe efiaua en el befison 
fiada contra los imperiales y  les tiraíle»Fn tilo <t 
fummo tnagifirado viendo efe la ventana ía geat* 
de todos los barrios armada, ardiendo con fupk* 
Ira de que Malacefid Vufefle con rraycíon y  foberoia 
hecho injuria a los embajadores, fué farrea fo ate* 
&¿Íon,qbe determino falircOh el pueblo a pelear 
¿ófi Jófcitnprrfáles^y morir hotUToftmefte* 1 ' 5 
y  mandarido^ue FetrbitéfletT vrrcátlaWo enfilW 
do y  chcubértado con "las fnfignfa^ de Gonfr# 
lonler de Florencia viftio fe vnz cota » y  
«ndofo vna fobreuefia qué para femep»

s i
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tet cafo» aula mandado hazer con inlîgnfas de fu 
officio, ambarado dt  locura 7  furor efiraño apret3 
do lo» dientes* y  echandoeípuma, quería bazar 
incitando lo gran parte de los populares, con alate 

y  meneo de armas, porque como no efperauan 
perdón no penfauan quedar biuos (i fuellen vendí 
do s de fus aduerfàrîos . Efte día Rafael híziera dera 
co vn hecho defdichadopara el pueblo (porque efta 
ua como loco ) Í3 Cecoeo ToCngul dudadano de lis 
nage muy antiguo y devirtuofo y confiante animo 
no mingara con graucs palabras fu yra, diziendo. 
Sufrid feñor que os hable con libertad, y  que os di» 
ga en tiempo de tanta necefsidad lo que efta bien a 
vuefiro offício y honrra y  al bien publico. Porque 
en determinarfe en negodos graues, nada puede a» 
uer peor que furiofe ira,rcponelda,y vía de razón y  
buen confeso, porque f i t  vamo» a pelear con los ims 
penales y  /tintamente con los Toldados de Malares 
fia por nueftra honora y  ciudad, al cabo aunque ven 
guemos nneftra muerte,auemos de morir miferable 
mente a manos de barbaros. Porque aunque Ma» 
latefta y Stephano Coíona vengan a la razón, y loa 
Toldados nos obedezcan no ay por donde falir, fino 
derribamos los muros, para que aya lagar ancho 
paradlo. Porque nueftragente no podra falir en 
quarro horas por la puerta de Garelini, y  fi Tale po 
coa poco,antes la deftruyra la inncuitablc tempe» 
fiaddei artillería enemiga que lean puefios en orde^ 
I>beo Tofingui eftas palabras con comedimiento, 
y  aprouaron las otros prudentes, porque era tenía 
do por muy praJHco de guerra ) y dende fu mocea ' 
dad auiafido buen capitán en la guerra de Pifa. > E l 
fumino magsftrado perdió con efto la yra, y fuffrio 
con modefiia la reprehenfion, y  calí todos los prca 
fentes (como fe parecía en fus gefios) querían mas 
que fe hizicíTe concierto que fah'r apelear* Itena ca
fia hora gran muchedumbre de ciudadanos fe/uní 
carón de la otra parte del Am o en la plaça de sanfli 
fpirttus,y aunque Malarefia aura mal tratado a fu 
ciudano, no lo reprouauan ?anees maldecían el ría 
gor de los magifirados que no querían tomar con 
losiropcríaIesmedio,aunquefüeflebonrrofo. ».
- Los gouernadores aunque tfiauan enojados 
del hecho de Malatefia no qutíieron poner fu patria 
tú  el vlcímo peligro, y  difsim jíando la infuría de 
Nicoliho, como entcndicfien que Zanobio Bartoli 
no era gran amigo de Mala tefta y  que mingaría fu 
yra,embiaron!o a el acompañado de dos alguazf» 
lesdelfummomagtfirado, para que con ruegos y  
blandas palabras hizieiTe que fu alteración rto caua 
falledañoa la dudad. Fue Zanobio Bartoünoy aa 
«siéndolo aplacado fácilmente rogole ( enfu nonti 
b u )  como ciudadano vimrofoamador de la coufer 
nación de fu patria,que pues auia comarcado a tras 
tar de medio que lo concluyele, pues e i*negocio 
uílínxro y de gran maldad que la ciudad fuerte de

firuyda por la voluntad de vnos pocos obftinados 
perdidos y  defefperados, oue con la ruyna de fu 
tierra querían hazer famofaítfmaluada muerte« , 
Malatefiaefcufo en pocas palabras fu fufta y ra ,  y  el 
daño queauía hecho a Nicolino, y de ay a poco em 
bio al campo a Cencío el tuerto, ef qual hallo a don 
Femando de Gonzaga algo mas blando .porque 
Va!ori(que tenia gran pena de la falud de fu patria) 
le auia fupplicado con gran ¿nfiancia que hízieflc 
prefio concierto con los Fiorentines porque por fu 
dilación, y  pertinacia de algunos pocos dudada» 
no» no vinieíTe aquella ciudad no bilí (sima a pelia 

«grodeferdtftruyda. Porque la nueua y  ruydo del 
alboroto que en la ciudad andaua auia llegado al 
campo, y  los Toldados como penfauan Taquear ciua 
dad tanrica,akgrauanfe mucho. No mucho de» 
(pues Sendo vencida la pertinacia de lo» magíítra» 
dos por perfuafion de muchos,y necefsidad que loa 
apretaua, los gouernadores determinaron en con» 
Gftorio, que en nombre de la Señoría fuellen al catn 
po imperial quatro embaxadores, conuiene a faber 
Bardo Altouid,LorcncioStrozi, Pedro Francifco 

. d t  Porrinari, y  Iacobo Moreli, los quáles hablando 
con don Fernando dt Gonzaga y  con V alori que 
rcprcíéntaua la perfona del Emperador don Carlos 
y  del Papa, concertaron con ellos la paz con ellas 
1 on didones. ' "

L o  primero que ef Emperador pudiefle difponér 
de la ciudad a fu voluntad con que ios Fiorentine# 
quedartén libres, y  vfaflen de fus leyes. Y  con que 
la dudad dkflTe ochenta mil ducados para pagar 
los Toldados,los quarenta mil de contado,yJ03 de 
mas dentro de feys mefes, dando en rehenes ciní 
cuenta ciudadanos, los que don Femando feñalaf» 
fe ,  que fuellen guardados en el campo halla que 
pa gafle n el dirler ó. Icen,con que los Flor entines fe 
falieíTende las ciudades, villas, y  caftillosen que te 
nían guarnición,  y  foltaflen luego alos que tenían 
prefos en Florencia, y en Volcerra, y  en Pifa. Y cctf 
que Stephano Colona y  Malatefia Bailón dicITenib 
lenncmente por ninguno el juramento que auiatt 
hecho a los Florenrínes, y  dieflen fu fe a Balanzón 
Flamenco Camarero del Emperador de efiar en 
guarda de la dudad con Ja gente que les paredelle 
bailante baila que fe cumplieflen por entero fas ca 
pitulaciones, y que en el Interin los imperfaks día 
efiénalo» Florenrínes todo genero de mahrenimi» 
emps* Y  Malatefia Bailón fuelle obligado a  cííar 
cnFlorendachafia que el ejercito imperial fuerte* 
dcfpedido,yqtie feialiefledelta quando el Papa 
fe lo mandarte, Y  que los Florenrínes pudiefien yr 
libremente a&om a, y morar en las ciudades y  luí 
garesque qUifielfen í?n pena alguna. Y  con quero 
dos loe Toldados Tofam os,o  de otra qualquler 
nacionque auian andado a fu fueldo,yfido por 
ello condenando* por el Papa en dtftieri

}

*

*
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, ro, o dineroso perdimiento de bienes, queda (Ten li* 
bresde toda peiu ,vcon  que los Mediéis oluidaf* 
fen y perdonaffen coíenzilieza y  verdad las indinas 
que auian recebido. Eftos capítulos fe trataron y co 
cluyeron en el campo imperial cerca de la cafería de 
Monrict a diez de Agofto año del nacimiento de nu 
cftro fenor de mil y quinictos y treynta Y  don Fer 
nando de Gonraga,y Bacho Valori, prometiera 8 
bazer con el Emperador, y  co el Papa q aprouaflfcn 
dentro de dos mefeslas capitulaciones. Concertas 
do cfto los Toldados de ambas partes comentaron a 
yrlosvnos a la ciudad, y  los otros al campo, y  el 
Legado Valori entro en la ciudad, y  Rendo reccbi* 
do de mucha gente con gran mueftra de alegria,fuc 
ron fuekos todos los que ertauan prefos y entregas 
dos los rehenes que Valori feñalo, porque fe auia 
concertado que el feñalar los fuerte a fu voluntad. 
L o s rehenes q feñalo fueron los que fe dezia que fe 
auian moftrado mas enemigos de los Medicis.Pero 
de ay a poco pagando el dinero fueron fueltos ( co* 
nto fe concerto)y boluicron a la dudad. En cfto los 
Toldados viejos Alemanes que el prindpedc Oran 
ge truxo,pidieron licencia primero que rodos, y  da 

■ do fe les fu paga,fe fueron. Delpues fe fueron los JEf 
pañok*»y vltimos los Italianos. , ! n  - -

ri %% ' rJ  1 \
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Efpañole» y Italianos y el Papa m an los cul . 
pados Florenrine*. Cap. 7 «

* i **» , V  -
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Penasbechala pazjadudad 
cftuuoen gran peligro por 
pendencia quefe leuanro en 
tre los íoldados. A cafo dos 
conocidos Toldados de las 
compañías de Pirro Stipici 
ano, fueron a vn negocio a 
vn lugar en que ertauan en 

l* guarnición Efpañoles, y  co 
mo fuellen bien vdHdos fueron muerros de ciertos 
Efpañoles no por cnemirtad, fino por robar; Y co* 
mo defpucs fe entendió por los vertidos» hecharon 
losen vn pozo,para que no le fupiefie la maldad. 
Pírrho enojado de la crueldad y  iniüria, pufo gente 
en parteconueniente,y prendió quatró Efpañoles, 
ypenfandoque auian fidofabidoresde la maldad, 
matólos. Comoerto fe hizo, credo .el odio de am* 
bas naciones,y inflammados de defieo de venganza, 
tomaron repente las armas, y comentaron a pelear 
con gran furia y  alboroto. Defpartierün los fus ca 
pitanes con ruegosyconfu autoridad. Pero los

’ \!

Efpañoles ( que aun no fe auian aplacado)íuntaron 
fe y acometieron con ramo animo y fiier$a a los lias 
lianos (que auian dexado las armas, ynocfpcraul 
tal) que mataron a muchos. Entonces las compañis 
as de Gartaldo y  las de Marcio Colona, y  algunas 
de las del Conde defan Segundo juntaron fe, y  pe* 
learonbrauámeme con ellos pareciendo les dtfais * 
der la honrrade Italia contra los Efpañoles,que los 
anos pallados auian trauada pendencia fobre las mi 
fmas caufas,efpecial que los Alemanes prometían 
de no ayudar ninguna parre. Como los Toldados na 
«uos Efpañoles ( que ertauan de Ja otra pane del Ar 
no no lexos del quarrtl del Conde de Lodron ) fu 
pieron el peligro,vinieron con fu batalla ordenada 
a ayudar a fus Toldados viejos, y de la otra parre v i 
no mas gente y focorroa los Italianos, y  ambas 
parres crauaron vna batalla fangnenta. Ertauan los 
Efpañolesen punto que parecía que recibieran daño 
fi don Fernandode Gonzaga viendo la braua bata 
lia que andaua,y daño que febazian, y que no apro 
tiechauan fus amenazas y ruegos no mandara a T a  
tnifio que mouiefle con el batallón de los Alemanes 
y  fe Juntarte con los Efpañoles5porque fe creya que 
los IraHanos por el odio que teman a los efíragere* 
no dexaranbiuos a los Alemanes »fidefiruyetfcn a 
los Efpañoles. Y foruuafe que Malarefta Bailen auia 
de íalir de la ciudad con fu gente fobre concierro 
para librar a Italia de feruidumbre, y quitar le el ya 
g o  de naciones ertrange tas. Los Italianos turban 
dofe de ver que contra Jo que penfauanlos Alema 
nes venían contra ellos, contentaron a redrarfe, co* 
roo deG guales, y dando los Efpañoles brauameme , 
en ellos, fueron forjados a boluer las efpaldas tan 
turbados y defordenados, que los echaron del alo 
(amiento y riendas.Y los Efpañoles fe o teuparon ca , 
Taquear las, y  con todo no los focorrio luari Bapds 
fta sabello ,  ni fe mouio de la cafería de Rofo don# 
de ertaua, loqual vifto por los Italianos paflaron /  
fe de la otra parte dd Amo, pareciendo y a tres v i  , 
deras de Malaterta Bailón , y  como yuan defpofa* t 
dos de ropa y balí/as, cfparzieron fe y  alojaron le 
en cafas de campo debaxo de los collados de Fie* 
folc. Dize fe que murieron sn el alboroto mas de 
treziewos hombres de cada parte,y que fueron * 
heridos do¿ tantos, pero que los Italianos'recibíes f 
ron mas daño,porque perdieron fus hazíendas/

' En ellos dias Fabrício Maramaldo, y  Atezan* ' 
dro Vitelo, y Qhuchera con la mayor parte de los - 
caual!osljgeros:baxarona tierra de Pifa venado $  
Ferruchi,y auietido de los de Lúea artillería gruefla * 
y  robando mucho ganado,alojaron fu gente en r 
dos quartdes en ambas paites de la ribera alta del £  
Amo* y comentaron a tener cercada a Pifa. Los M  ; ~r 
dados de Alejandro Vitello corrieron hafta la pu* I  
ertadefair Marcos. * L o  qualvirto por Miguel de > 
Moncopoli(cl que contamosque hizo gran daño *  ¿

Pirrho
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Pirro de Scipiciano) no bailo nadie a que no abrief zoDerí, ambos letrados, y Cuy» de ía Srufa capa# r 
felá puerta, y folie fíe, y como efcaramu$aíte con 11 ero, y Antonio Gualreroto y Andrea Mine rbetf* t 
los enemigos, y peleaíTecon demaíiada ofadia^fue y  Leonardo Ridolfi y Phílipo Machiaueli y C&auis . 
njuerto. No mucho defpues los Flor en tiñes cm* an de Mediéis, y  Rafael Hieronimo ( que poco ana 
bíaron la contrafeña y  nueua de la paz a Odoardo . tes era fumino magiftrado, y  cabera del vando con ; 
Giaconoti juez de Pifo,el quat recibió luego a Luí erario ) y Nicolo Trofcia popular. Eílos eligieron r 
y s Guichiardino que venia en fu lugar a la dudad, nueuos roagtftrados, y  los demas oficiales fegun - 
y  los Pífanos hicieron juramento a Guichiardino, i la orden con que antiguamenfieie regia ía ciudad. ^
HI qual no mucho defpues auicndole Odoardo en* . Y en lugarde Rafael HierOnymo que contentando r 
tregado ios cadillos, lo prendió, y  auiendo io acor ¡ fe con fer vrto de losdoze varones auia renunciado ► 
mentado mucho tiempo, le corto la cabera,porque el officiodefummo magiftradOyOvfo CdaeJedo Iu* 
vfondo de gran crueldad, auia por vna Iluiana fofo an Corfi,hombre dodo en buenas letras, y  que por r 
pecha cortado la cabera en Pifa aíacobo Coríí, y  a muchascaufas era obligado a la cafo de Medias» >/v. ‘
fu hijo ciudadanos de Florencia. Con efto Fabricio Defpues fueron dedos los ocho varpnes, a quien
Maramaldo, y Alexandro Vitelo fe partieron de ti los Priores dan poder de matar y  da vids.Eftos pr£ ,
erra de Pifo, y Vírelo fe fue a Gaftel Florenrin por dieron de ay a poco en confiftorio a Baprifta Ce y, y  l
los lugares del valle de Elfo, y  Maramaldo por los a Luys Soderini, y  accufondofos de traydores,k>s *
ltigires del valle de Nicuole fe fue a Monrecatini,  mataron.Dc ay aalgunos dias frieron prefos y m u **
donde eftuuieron halla que pagaron fu sfoldados^y ertos Bernardo, de Gafiilfón,y Iacobo Gerardo, y
losdefpidieron. . * * , ' * ' * * *  *. t r , FrancifcoCarduchi,quefiertdofammomagiftrado J

E¡ Papa Clemente recibió tanta alegría de auer re fe moftro rigurofifsimo,y muy popular. Eftcs pa*
cobrado fu patria, y de ver ordenadas a. fu volun* garon por muchos, y licuaron la pena que (us pera ! 
rad las cofas de ía Toícana, que cofeffaua que el pía ' uerfas columbres merecían,fiendo conuenddos en 
zcreramayorqueelquerecibioquandofue elt&o, r torrtiento de d d ifto sparticulares. Porque no fuero 
por Pap a, y dezia que Florencia (como Dios auia íí » condenados porque auiaxt fido capitales enemigos a* 
doferuido en ella algún ciempo)auiafidoconí<rua ; délos Medias, niporquefe auian defendidopertfo v 
da por grandes oracione s de monjas, y fangos va* ‘ nazmcnce defendiendoiu libertad. Porque efto no v 
roñes, pues auiendo nueftrofeñormifericordia des folo era tenido porbncno,fin o por m uy honrrofo t i
lia la libro del daño que le venia. Parecía que fu ale aunque no era mas que vn nombre vano, pues ciu# $
gria era mucho mayor por auer al principio dclavl dadanot necios y  careles hazian officio de feñoseé ?
toriaíido muerto ti prmrípe de Orange, cuyos me i y caíi de tyrannos,cometiendo grandes crueldades? * 
ricos le parcciaque no podiapagar fácilmente. Por f Ante todos Baprifta Cey ciudadano maluado y rú  i 
que fe dezia por cierto que ei principe rema penfoa gurofo5fcie condenado*, porque contradecía Cerní 
do cafar con Carhaiina de Medias fobrina del Pa pee la concordia ,  y  alabaua mucho el foür a pelear
pa,para auer en dote el Señorío de Ja Tofeana que le o morir,diziendo que era muy acertado,tinco qtifc
venuiegiriimmentepor herencia.Porque muchos > d ixoa los diez varones y a los priores que corad# 
capitanes que penfauan auer antes grades mercedes , fen la cabera a Malattftaporquc no les. quería obe# 
del príncipe(que era cortes y  liberal) que del Papa decer,y porquerantes antes deílo no quifoifocorrer
que era duro y efcaíTo, le imponían en ello. Y per- prefto a StephanoCoíona^pmdo acometió en Pol
fuadíendo fe lo vn vezino de Arezo llamado Fran*„ uorofoelquartel délos Aíemahes. Icen, porque as 
cifcoRufci, tenia penfado hazerfefeñor de Arezo, ; confqo que la fobrinadd Papa ( que era niña de ms 
y  para ello auia con vna buena orden ganado la voj tue años y  eftaua en vn monefterío ) fuelle focada ^
Ijnttddt los ciudadanos, conuiene afober, derríbe del, y puefta entre dos almenas ,para que los enera! ^
dode cimtenrosvna fortaleza que auian edificado , gosdiTparaíTencnelfod artillería. lien, porque as 
fen el lugar los Floremines, no obten te que Valor! confejo quela feñoria mandatfe por fentenda ,que ¡ ,
rofpiraua no queriendo que lo IiizicíTe. El Papa pa* fueffe derribada la cafa deMedicis ornamento déla •*
recicndo le que eftaua bien a fu reputación y virtud ciudad ) y porque fe acabaffc con la Señoría m a* fa ■
bazer conforme a fu nombre de Clemente,vengo fe cilmente, trato muchas vezes con Foiano fray le  1
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l á  embazada que licuó a Bolonia, dixo mintiendo * 
Gnverguc^a que las fuerzas que el Emperador tenia : 
eran flacas YqueelPapaeftauarangaéadOjquelo* r 
pra3icos dczian,qtje fus ejércitos no fe podrían fui > 
ftentar mucho. Icen porque dixo que loa Alema# : 
nes cftauan alterados y para amotinar fe porque no * 
Ies pagauan y que los Efpañoles no querían obedes t 
cer a fus capitanes, y  fe íuftencauan de robos, y  an* 
dauan a manadas por la Tofcana, para con cftas fal 
faís nueuas aparcar al pueblo de todo perdimiento d ; 
paz, y  hazer que ptrfeuer aflen en lo comentado ,  i ■ 
fren porque para efto dixo a Foyano fray le (que en 
las yglefias hazia efcandalofos fermones) que lo 
contafie al pueblo« i» c,*vr
~ I " T * «■* ' ‘ *>* - í f Jt J (** 1 , ,v * *

C P R O s l G V E  L A S  I V S T I C I A S  
que el Papa demenee mando haxcr en Fio • * 
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Ernardo de Caftellon ( hom* 
bre de condición braua y  faría 
caíi loca) 6*e muerto, porque 
corito prefentando al principe 
de Oráfge regalos de cofas de 
comer^el Marques deiVaüo k  
dixeííe que porque no procu* 
rana que la dudad fe diefié al „ 

Papa fuTÍudadanovirtuofo, y  que vfaria de cíeme 
cia conforme a fu nombnqel le-refpondío con feber 
uia en alta bo¿,al$ando vna fu?te de placa que enlas 
manos tenia, que los Florentines le darían la ciudad 
en aquella fue nte quando eftuuieíle hecha poluos. - 
Jtettjporque muchas vezes diziendo mal de los ciu 
dadanos/imigos délos Mediéis, dixo( focando vn 

. gran puñalazo) que fi codostuuieran vna trabe ja,fe 
la correrade muy buena gana de vn golpe* Iten con 
fetíoque fiempre en fus vdtos y platicas auia dicho 
gran mal de ios nobles, y habladd como enemigo 
eti los Mediéis llamando los tyrannos,y diziedo def 
uergorijadamente que no deuiah dar al Papa fufo* 
brína,Gno echarla quando fueíTe de mas dias en la ca 
fapublica »Icen porque fiempre fe moftro en confi# 
dorio muy apartado de paz, y por mano de Date el 
Caftellon,hijo de fu hermano, hombre defaífoflega 
do, y capitán de los fediciofos incito a los macebos 
y  les dio a cntende r quefu bien cofift/a en las armas 
y  en deftruyr a fus enemÍgO$¿aconfej5do les que hb 
zieflfen grandes males a los ciudadano* deconrraru t 
Opinión. Eftosddfóokquearguyenenefte homs 
bre mala intenciono Ioeura,er«n. algunos que no 
los confeflo el, fino que fus,enemigos fe los impufie 
ron con maldad,para que efte viejo aborrecido te 
rrible, y  de animo indómitofucile quitado de lares 

* publica. Gerardo fue acodado, dt que fiempre auia

dicho grandes males del Emperador y del Papa , y  
de que con gran maldad acufo y pufo en peligro de 
la vida y  quito el fumino magiftr ado a Nicolo C a» 
poní que gouemaua bien y prudentemente ,  y de q 
en defacato del Papa dixo en coníiftorio, que deui # 
an pedir focovro al Turco para defenderfu liberrad 
y  de que en todas las cofas que fe ofrecieron fe mo 
ftro ciudadano alterado y malo* Por eftos delitos 
fue atormentado brauamenre de los amigos de Ca 
poní,y los ocho varones lo condenaron de muy bu 
ena gana a muerte. '

Francifco Carduchiafsicomocramas principal 
que todos (por auer fido poco antes fummo Magi* 
ftrado)af$ífue atormentado de Nori mas rezio,y co 
feffo mayores delictos* Era aculado de que auia he 
cho trayeion a la república,haziendo que no fe leye 
fen al pueblo las carras que embiaua a BalthafarQur 
duchi embaxador de Florencia en la corte de Fran* 
cia,y de que maluadamente mando a Gianon eferí# 
uano que las mudafle de comovenian,porquelos 
Florentines no perditfícn efperanja de poder fufien 
tar la guerra,y procurafíen la pa2 ,fi fupiefTenque 
Carduchi eícreuia que no tenían que efperar focor* 
ro del Rey que por fu prouecho quería fer amigo 
del Emperador. Ircn>era acufado de que incito a los 
mojos a que quemafien la cafa de campo de los Me 
dfeis y de I acobo Saluiati, para que auiendo fe ht$ 
cho maldad tan barbarica^a ciudad perdieíe toda ef 
peranja de perdón, y no peníafte en paz. Pero agm 
uaua mucho mas fu pcrfona,q fiendofiimmo magi 
ftrado,efaiuio con maldad ( fin confu Jtar lo con los 
priores ni con tos diez de Ja guerra)a Amonio Fran 
cifco dei Albizi capitán de Arczo q rruxefie ía gete 
¿•Florencia para que la ciudad(q por cftar defaperce 
bida penfauaen hazer concierto) romafie animo pa 
ra feguir la guerra.En efto dcztanq aura hecho con 
tra la republica,por no auer lo comunicado con los 
demas magtftrados. Muertos eftos permitió fe que 
fus cuerpos fuellen enterrados en las fepu huras de 
fus mayores.A ZanobioBartolino alcanzóle per* 
donMalatefta Bailón, ya  Rafael Hicronymodon 
Fernando deGonzaga. Ya Dante deCaftelJon fe lie 
uo en habito de frayle Efte fimo Colona, queriendo 
fauorecer a eftevaro esforzado q hizo capo por elho 
ñor de fu patria. Pero Rafael Hieronymofuc embia 
do a la cárcel de Pifa,porq era muy aborrecido,por 
que en el tormeto fue couencido auer fido traydora 
la república* Porq bo/uiendo de la embazada qíle< 
uo al Emperador a Genoua,le adelanto de fus copa 
iferosjY queriendo animar a los ciudadanos a feguir 

- k  guerra,les dixo co gra vanidad q el Emperadory 
el Papa eftau3 tan necefsitados de dinero,q antes q* 
braria,q derríbaíTcnvna almena de Flor£ciaXa qual 
morirá parecía q auia caufado el daño q Flor&ia re 
tibio en tan larga guerra. Iten en los primeros db 
as que fue dctfto por fummo magiftrado »fingííu 
doque no eftaua fuera de querer concierto ,
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roo el pueblo aconfrfo para tratar S cmbíartan era# 
babadores al Papa,y como como los votos, y ha» 
lio que caíi todos pedían paz,no quito ordenar na# 
da fobre elfo.y engaño no menos maiuada que dcfo 
tirítamenre,no Tolo a los ciudadanas vírtuofos,fí# 
no a los roifmos populare*>que acufando los fu cotí 
ciencia elrauan enfadadosde la guerra. Quería el Pa 
pa perdonar a tfte,  pero el riñendo fobre palabra# 
con el Caite llano del caftíllo de Pila * fe accelero 1*  
muerte,y perdióla libertad que fin duda alcanzara« 
Toda layra que el Papa tenia de fu$atrencas>defcar 
go fobre Foyano fray le,que Ga vergüenza auia di# 
Tho grandes males del en los ferraones. Yafsiha* 
ziendoloecharenprifionenel caftijtode SanAati 
ge 1,1 c dio la pena que fu loca eloquencía merecía, 
haziendo lo matar con vn infame genero demuertc 
Yo fe cierto que los condemnados pudieran huyr 
primero dende el campo,y defpues dende la dudad 
porque defpues que fe rindieron * pallaron dos roe# 
fes a rites que los prendíeíTcn ni condemnaflcn.Y Ni 
colas scornberg Atyobífpode Capua gran amigo 
de Rafael Hieronymoíe efereuia enefte/nterjn>,q 
(¡quería aplacar aí Papa,que vimelíé luego a echar# 
fe humilmcnreafuspies.Pero Rafaelcon vanidad* 
y  ambición de ver fe vno de los doze varones,gu# 
(latía déla nueua honra,y no podía dexar el cegiftfta 
rio,ni oluidar el gran poder y autoridad que fien# 
do fummo magiftrado auia poco antes tenido,y m

(tana aparejado a yr,pcrc que tetniaaíus enemigo# 
no le tuuieficn armada alguna celada, y  en el cami# 
no le hizfeflen algún daño. Efto hizo para que Al# 
berro del gefto y  palabras de Icfs (uezes entendiefic 
fu voluntad. Alberto hizo lo que Carduchi le rogo 
y  larefpuefta que le rruxoyque los fuezes le dieron 
hxe,que Carduchi era Heñido por miiyprudcnte.Pe# 
rodé ay a poco citando dudando y-deteniendo fe¿ 
vino de confiftoKo vn portero,y llamando ala puer 
ta,licuó loaconfiftonoyytndo delante eoft vnatna# 
japlaceadajY llegadofufc puefto en prífion.Deíío y  
de otras muchas cofa! que yo  oy  dezír al Papa ,fe  
puede fofpechar,que vfara de demencia { como era 
decente a la perfona que reprefentaua)fi ciudadano# 
fusferuidores quííieran oluidar las injurias poco até 
tes recebida^y no bañar fus numosen fangre de citl 
dadanos. Porque no falcaron algunos, que tnoui# 
dos de encinifiad procuraron perfuadíral Papa q  
vfafle de crueldad.Pero el (que en todo lo que toca# 
ua a caftigar,o hazer merced era demafiadaroente té 
plado)modero mucho el defleo de vengán^com d 
parece cjaro,porquerahobres pertínacifsimos maP 
hechores,que auian quemado alfas,fe contento cotí 
desterrarlos. fí Y a T b ’omaiSoderínvy a Álfonfd, 
Sti\?zj',cabe£as del vando contrario,teoietldo Jes ref 
jjeftojfo# defterro fofamente a fosadas de campos 
que renian para holgar fe,La demáslurba (,a quien 
fosfuezes condemnaroti y  defterraroty) repartió el

podía creer que la república podía cftar en diado - Papa por lugares dtltalia,  aunque conforme a i
f ___ J _____________________ *______ ■____i f - ___»  . • ^ t  « '  1en que dexaífe de tener lugar principal enella, porq 

hflaqueza o  foberuú humana haze que ninguno, 
(aunque aya errado)conozca fy yerro,fiquiera entre 
fi,y afsi ninguno fe recela trincho del rigor ni mal* 
dad de nadie. Icen Francífco Carduchi no buyo*
porque como enel officio de fummo magiftrado a# 
uia tenido manos limpias,era pobre y pretendía al# 
<nm buen corregimiento de alguna ciudad, porque 
por antigua cofturobre fe deuia dar a los que vuíef# 
fcn [ido Confalonieres que e» el fummo magiftrado 
Eftauaranimpuefto en efto* qtíe aunque era hobre 
agudo y prudente,(u imaginado lo engañaua, y  de 
mas defto dezt a,que lo# negocios que auiafentfcia# 
da íiendo fummo magiftrado,no auian de yr por as 
petición atice los dozc varones. > o yd tz ir  aFilip 
po Nerli cauallcro Florencio ( que efcríuio por días 
vnos commtmaríos de lo que paíTo en la ciudad) q 
Carduchi le rogo que le hizícfft dar el cor regí mié tí 
tode Volterraqucpocoantcsledauaael la Seno# 
ria,y que el lo reprehendió con gefto y palabras,de 
que como necio efpcraflí merced de aquellos a qui£ 
auia hecho tan gran daño,y que le aconfefo qye 
fi era cuerdo luzicCTe como cftuutefle feguro. Eí día 
que Carduchi fue prefo en confíí torio,el negocio pa 
fodefta manera,que los doze varones lo mandara 
llamar,y como noquiUeíTe venir luego,rogo a Al# 
berto(que por fer fu deudo eramuy fu amigo )quc 
fuelle a los juezes y de fu parte lesdixeffe * que ele#

mérito de cada vno,* vnos que toda vía tenían fie# 
robrio.defterrauaalugares menosTanos ,  como à  
Tofcanela,y aCiuita vieja,y a Terrachina * y  hazid 
Id mar de arriba a ScnorjaHa^yai Pcfaro y  a Rauena-
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Vedando la ciudad con efta u n ii  
piadafeueridad 9 limpia de perni# 
ciofos ciudadanos vinieron de 
Auguftaprouifionesdel Empera# 
dor eferíptas en grandes pergami 
nos,fel2adas con vn fello de oro* 

porlasquaksdezia^ue elauia pafíado de Bfpaña 
a Italia a quitar la« guerras,y dar a la aflígidá I raliá 
paz,y a quitar diflTcrencias^para haziendo paz co to 
dos los con quien auiatraydo guerra,mojueriícon 
tra los Turcos(que era la cofa que mas defleaua y q  
tenia por mas noble y  vtil a la Chriftiandad ) y  que 
falos Jos Fiorentine« fe auian moftrado apartado# 
de paz,y dorado roainadamente eti Cu ferocidad, y  
deftmydo con fu obftinacion todos ftisblcnes publf 
eos y particulares^como hombres que de antes tei

, H h f  niart
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dan intención de rebelar fe,y que aulan echado de 
fu patria la familia de Medkis(de quien en todos tic 
pos auian en publico y particular recebido grandes 
honras.)!ten qolui Jando las libertades y  mercedes, 
que 1<m  Emperadores pafla do* le* auian libe raimen 
fe hecho,reauianrebeiadocontra el,y embiado gen 
te y  capearte• a Ñapóles contra ios Tuyos, y  cerra# 
do las puertas a Tu rxercito qua ndo llego. Que no 
podiendo fufrir tantos defacacos,y pareciendo le q 
tocatuafu honor domar por armas vna ciudad re* 
beldé,fue conftreñido a hazer le guerra,pues amen* 
do muchas vezcs intentado hazer paz,y oírccidole 
buenos partidos, fe auia fíempre moftrado aparta# 
da de cocord hyo por falta de los tiempos, o depra# 
nada de maldad de obfrínados ciudadanos ♦ Que
por rilo la auia tenido cercada caíi vn año,y aunque 
por auer la fui^eclado por habré y armas pudiera 
{afúmete entrar la porfuer$a,y dar la a Taco a los fu 
•yos^entendorefpeAo a fu imperial clemencia,Teco 
tentaua coa fu arrepentimiento y emienda,y laque 
ria pcrdotur,mouicndo fe principalmente por ru ti 
gos del Papa. Y que puesfromo conftaua de las 
capitulaciones con que ferfndfcron)qtredaua a fu im 
perial voluntad ordenara fu arbitrio la repu&]ica,q 
le parecía aceitado y conutrntrue para quietud per# 
petua de la riudad,que la familia dcMedids boloief 
fe a ella,y FueíTe re ftioiyda en fu antigua diynfdad. > 
Y que porque era manifíefto que en las ciudades líi 
brea nunca ay concordia por las diferenres opinio# 
fies de los ciudadanos,yque fíempre fon mal gouer 
nada$,Gno tienen cabera perpetua que las goucrnaf 
fe,declaraua por cabera de Florecía a Alexandto de 
Mediase quien tenía concertado de cafar con fu h¡ 
ja Y que mandaua a todos los magiftrados q liiziefi 
(en fu mandado,y que en la dignidad lefuccedief» 
fen fus hqos legítimos,y a falta del losaos parientes 
mas propíneos del [inage deMedids; con la irifma 
preeminencia y dígmdad.Defpuescon mucha mué 
frra de voluntadles coíirmaua todos los priuilegios 
y  libertades que de riempo antiguo tenían .Y maní 
dauaque rodo lo fufodichoíe guardóle perpetua? 
mente,fo pena de vn millón contra quien lo quebrá 
talle, La fubRancia defía prouífíon eferipta en
lengua latina,rraduxo,y ieyo publicamente en 
IraiirfficYpara que fuelle entendida de todos) Rntot 
nio Mufctola furifconfulto Napolitano,que a la fazo 
era en Florencia embajador del Emperador, y moj 
Hro muchas vez es la protiifion abierta,felíada covn 
felío de oroy firmada del Emperador, dejando la 
1e r  de buena g;na a los que la querían leer. Acaban 
do Mufctola de leer la,(cuanto fe Benedicto Buen# 
drímonrijfummo magjftrado^que efíaua (enfado ca 
bo cl,y auia poco que auia falido de la prifíon enque 
cftaua en vna torre de Volrerra,dodelos populares 
lo aman dffterrado,v rcfpondio citas palabras. La 
memoria defíe díafera perpetuamente grata y  ale# 
gre a nqíbcrosya nueílros pendientes,pues por

gran merced de Dios omnipotente y  beneficio de! 
inutefifsimo Emperador don Carlos en el comien 
£a la buena orden de nueftra república, y la paz que 
entila durara muchos años.Yafsí(ío que plega a nue 
fíro feñor que fea felice y profpero para la ciudad 
de Florencia)yo obedezco con el acata miento q de 
uo,y prometo de guardar lo que parael acrecema# 
miento de nueftra ciudad nos máda fumageftad del 
Emperador por fu prouifion,y con la mífma volun 
tad y obcdítncia las obedecerán ycumpliran por en 
tero todos los magiftrados prefentes. Entonces to 
dos los magiftrados vno a vno futieron do cftaua 
el fummo magiftrado,y el embaxador del Empera 
dor que eftaua cabo el a mano derecha,y tocándola 
prouiíion,y inclinando las caberas en ferial de acar 
tamiento,aprouaron lo que el fummo magiftrado 
auia dicho. c Los primeros fueron los Priores,

Íf los díe z varón es,que por ftr tenidos por vírtuo# 
os y fuftiderosjfc llaman los hombres buenos. 
Luego llegaron los tres capitanes y defenfores del 

vandoGuelfo,que fon vnosjuezes, que fe entiende 
que a mucho tiempo que los ay en la ciudad. íten 
los ocho varones que admínifíran los negocios de 
paz y guerra,y por cílb fe llaman prácticos. Luego 
llegaron los odio varones (uezes de caufas crimina 
les,que pueden m?tar o dar vida,y con ellos J legato 
los cinco varones que adminift ran la hacienda déla 
ciudad,y luego los fíete va roñes,a quien llaman có# 
feruadores de las leycs.Defpues los tres varones fue 
zc9 del fifco,y los fe y s varones juezes de los merca 
de res,y los quatro que tienen cuydado de fortificar 
la dudad. Y vlcimos llegaron los doze vatones^ 
quien dende principio fe dio poder para ordenarla 
repubíica.Defpues llegaro veynte y fíete catiallercs 
de los mas feruidores de la cafa de Medtcis, De ma# 
ñera qfueron por todos cifro y  veynte ciudadanos 
prmcipales.Efte día fue cofa de ver los geftos diífe 
rentes de los ciudadanos que fubian por orden al tri 
bunal,y haziendo juramento, aprouauan lo que el 
fummo maglftrado auia dicho, y  prometían de cu# 
plir lo que el Emperador mandaua.Muchos JlorauS 
de plazer,viendoque deay adelante gozariade paz 
y  en la ciudad no a urja di! cordia ni alteración .
Por el contrario otros muchos tenían geftodifereit 
te,y con roftro trifte y  caydo moftrauan fu doler, y  
difsimulauan lo tan manque parecía que efrauan en 
las obfequias de la libertad que feacabaua. Porque 
eftedfa cinco de Julio de mil y quinientos y frcynta 
fe confundo y acabo el offiVio de fumino magiftra 
do,y el offício de los Priores,y por madado del Em 
peradorfaunque ios ciudadanos no vinieron libre# 
mente en eIlo)fc eligió y  recibió feücemfre por prín 
cipe Alcxandro de Medicis que llego deFlandes,d5 
de auia eludo con el Emperador,y con las cerimo# 
nías necefíaríasfucfmoftrando rodos granplarer) 
aleado por Duque de Florencia q quiere dezir Prm 
cipe y feñor- * *■«. 1/ t Jír- v .■*. • „»*
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y en FIandes,y como el reydon Femando fue * 
deflo rey de Romanos» Cap* Id* - r ' 1

I * i i » .
t t

L príticipío 
de! ano que a 
cabadalague 
ra paflaron e# 
fias cofas en 
Florencia, las 
prouincias vi 
rimas déla tie 
rra fírme de 
Flandescerca 
nasalmarGe 
foriaco,rccÍ¿

_______________  bieron el v ía
mo daño con vna innundacfon del mar terrible y re 
pe mina. Porque ciudades poco antes principales, 
y  lugares muy poblado* y grandes, quedaron des 
ftruydos con U furia de] mar qüe derramo fobre e# 
líos fus aguas.LIego a éattto la dcfuentura que mus 
chedutnbre cafi infinita dehombres fin poder en niri 
guna manera huyr perecieron en la tempeftacL Por 
que la mar herida(fegun fe puede creer)de algu hor 
tibie terriblor de tierra ,feleuanto tan fuperba y  
braua,que reboluiendo coh terrible furia Heuovnos 
reparos antiguos,a quien cafi cada día los morado 
res fortificauan con gran diligencia,para detener las 
olas del mar ayrado,y entrando la tierra adctro, der 
ramo ola* altifsimas que Gn cellar yuan y venían,y 
con fu velocidad arrebato animales de todo genero * 
que corriendo en vano,huya a parte feca de la tibe* 
rastras los quáles(quc de hambre y cafando de mu 
cho nadar nrtririanjfeguian befíias m arinas attonitas , 
de temor y triiedoiy manadas de efpantados peces,: 
a quien las olas triyan.Vuo tres dias antes feñales * 
deftacalamidad,conuierfe a faber,turbiones grades t 
deagua/onauan por los ayres terribles truenos,te# 
blaua mucho la tierra,y dos dias enteros auian cor# 
sido brauos vientos que peleauan entre fi,eft3do los 
fiobres tart efpacados con vn horrible miedo, q co# 
m olas cafas tembláuan,y la inetiitablt futría dea#
guas vino,yl6¿ekfhertfos peleauan, creyan que & 
compoftura del mundo fe acqbaua, y  le tornaua al 
antiguochaos.Efta tempeftad hizo fin comparado 
mayor daño en las islas de los Ganeniphares yJBa# 
tauos , a quien los nueftros llaman oy Seiandiay 
Holandia,porque demas de algunos lugares,a qui€ 
la furia del mar que fubio muchos coudot, derribo, 
fueron deftru ydos de todo punto Akndebuc,Baríes 
y  Exclus,lugares nob!es,y apenas quedo lo alto de 
los templos y torres de las ygkfias para teiHgos 
de tan horrible deftruy cion que fe deuc muchas ve# ‘ 
2es teme r.Pero a los cinco de Nouiembre ceflfo efta 
gran defuentura.La qual comen jo  a dos del mifmú

mes»eftado(que fue cofa marauillofajcl cielo fereno  ̂
y mudando fe de repente en horrible manera,cay?* 
do de repente grandes Iluüia?,y peleando furiofamé 
te los viencos.Quedaron los hombres tan admira# 
dos,quecreyan que dehdé el principio del mundo 
nunca gentes recibieron mayor daño defpues del di 
luuio celebrado en los libros de Moyfett

No mucho defpues el figuiete me* de Enero Poé 
tugual recibióotrd tal daño,caufado(fin düda)defii 
riofo viento embrauecido en las caticrnas dé la tier# 

cuya furia hizo principalmente daño en la ciu# 
dad de Lisboa,colonia Romana,y defpues eh Santa 
renjy Almerin,y en Azambuger, cuyos edífícíospu 
blicos y  particulares abriendo fe coh eftraño tfbjor * 
de tierra cayeron y  macaron gran canHdad dé hont 
brcs,y kuanrando fe ftmofamente ti hiar,anego al# 
gunos nauios,y las aguas del rio Tajo rebatidas d¿ 
las furibundas olas del mar,fuero echadas fu era de 
la corriente a las riberas, y efpantando fe los mira# 
dores quarido la mar reboíuia,parecía la cociente fé 
Ca,y fin agua,y cafi en todo Portu gal no auia hobré 
que ofafle eftar en fd caía(porque fiempre fe menea 
uaei fuelo/eñal que el temblor no hade acabar tatt 
fSrefto)y cafi rodos los mórádores(hazitndo lo qüe 
el rey yreyna hizieron;fueron confíreñido* á armar 
riendas y  paucllonesen eftendidos campos ¿comd 
fe haze en las guerras.Pero no ofauan doHnir denb 
che enellos,temiendo (con razón ) no fe abrieííé de, 
repente la tierra,y los tragarte. Iten en efté m if
mo tiempo el rey don Fernando hermano del EmA 
perador don Carlos fueeledo por rey de Romano^ 
Recibió primero las infígnias en Flandes,y defpüesi 
con mas fumptuofo aparato en Aquifgrah (ciudad 
famofifsima por el fepukhro de Carlos Magno, y  
por auer tenido allí fu afsicto.Llamofe antigúame# 
te Aquifgran Nauagerra.) Aula el rey don Fcrnadd 
recebido el año anfes Cerca de Praga la corona del 
reyno dé Bohemia.Pero en eftanueua fiefta aunque 
auia tnucho* Marcomanos llamados oy Morauos^ 
y  muchosBohémoSjCuyaticrra rodealafeluaHer 
ciña,y mucho* slefifas , qué confinah con los Pola# 
eos,todos lucidamente aderejados^udorizaua mif 
cho mas la fiefta los Alemanes,porque como en aii 
doridad y riquezasics fon íuperioresjks háziá md 
cha ventea en multitud y  rico araufo* Pero fobre 
todo la prefencia del Emperador don Carlos,que fe 
hallo én ambas fieftas, y la admirable compañía q  
tenia de grande* principa Yríquifsimos perlados 
fue vna incomparable /unta de illuftfes varones. Por 
que no fe puede imaginar cofa mas rica ni luzídaf 
que e ]ja ra to  de ambascortes. Porq ue compítiefi# 
do cañ-gtan porfía todas tas naciones fe /untaron a# 
lli Iwxiquezai de toda Europa para folení^ar la fie* 
fia enq de mas de muchas fartdaacérimoníai; vito* 
muchas /uftasf y torneos, y efpecial dosvanqttete^ 
ían abundantes de todas delicadas viandas^que fo#’ 
liaron parala genté plebe y a. El Emperador tomad

do
*
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dolaefpadatdequefedizequevToCarlo* Magno ble ydecrtír.porqaedonFtmandoprincípevfnuA
en las batallas que vuo quando fue ala tierra fan&a) Gfsimo^e rara bondad,y que «n »  edad n ^ u r T ^  ' 
armo caualleroaaunque eftaua muy vieja y  moho uia ayunado a h  cafa de íu padre, cono,ene a S í  
fa)a los pr.nc.pal« fenorr» Alemanes y Flamencos (al Archiducado de Aufrriajlosréynosd« V n * £
hiñendo losligemmente con ella en el ombro. Acá y  Bohemia^obladas de gentes belllcofifsímas? 2
badalafieftay la d.euqut para ello fe (unto* I Bou gora aula fidoele<fto por rucceiTordeUmperi0 * f i !
perador pufo fu cuydado en procurar que todos hermano.I.enel Emperador don Carlos^rindo“
los reyes Ghnftianos moukflTen juntos vnafanfo poderofifrimo.feñor de mucho mayores re v n o ? . 
guerra contrae! Turco Solimán, que eftendiamur dotado de mayores y mas excelentes v irtu des^  
«hofu granpotenaa.Porque a eftafazon aula entre ula en todas partes vencido a fus enem.Vos,vc5  «
los hombres gran fama aprouada de prophedasde ftraña Felecldadaufa ganado por el Océano haaía d
algunos adiutnos quedezun,que las fuerzas de los Occidente prouindas llenas de oro, y  eftendídó h *  
Turcosíque por nueftro mal hancreddo tanto ) no términos de la Chrift/andad hafta los A n t í p S í

- podían fer vencidas fino por los dos hermanos íes nucuo mundo. - F "
ñores de la  cafa de Aufiríaio qual era muy probar , ' ^ ̂ *■ * *y *

v" " Fin del libro vey ntc y nueuc.
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do que d Turco viene manda alos feñores Alemana  ’ * ■■

. ,, „ “ feponganapunto« Cap,i« ; Y  "

V E R I E N D O  P A R A  
admiración de los deprendientes 
efereutr el mayor aparato 3  guer 
ra afsipor mar como por derra q 
ende pospafladoshaauido,men

_ _ _ i libros cfta eícrípto,corare prime
ro largamente las canias de la guerra, tomando lo 
de vn poco atrampara que lo q fe díxcre, tenga mas 
Iuftre,y fea m as claro.EI Emperador don Cavíos as 
tiiendo apazíguado afraila, y  e fiado en Flande* vn 
año,pardo fe por el Rin arriba ¿a Radsbona »cerca 
del Danubio,donde por muchas caufas, «fpecial pa 
ra íanar las animas de los Luteranos, auia llamado 
a Dicta a toda Alemana» Porque en eñe tiempo la

religión Chrífíianaeítaua muy perdida en ciudades 
muy principales,7 los pueblos diuifos en opiniones 
trayan guerras entre (i. *
De manera que Alemana floreciente en armas, mge 
nios y  riquezas,como flguiefle locos erro res,y el au 
Aoridad de iaraligion efluuieflé perdida,y la tierra 
alterada,parecía que recibiría algún gran daño êfpc 
cial porque la ponzoña de la maldita heregia auia 
entrado en corazones de poderofos, que co maldad 
y  foberuia la defendian«Entre eílos era Federico Du 
quede saxonia,y PhtlipoLanzgraue de Hcfen/juc 
como querían mal al Emperador y al rey don Fer# 
nando,y eran antiguos enemigos de la rafa de Au# 
ftria/auorecun la heregia entendiendo que Ja alte#

lacion
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melón que auia con ella^Hmínuya mucho la poten# 
cía y autoridad del Emperador y del rey do Fer# 
nando Jten Vuillerroo Duque de Baulera,que (con# 
fiado en muchas notables partes que tenia de tina# 
ge y virtudjauia pretendida fer Emperador,no po# 
nía a paciencia,que el re y donFcmando vuieíTe Odo 
cu la diet2 paíTada eleto re y de Romanos, y dezia 
que fe auia hecho cafi adoptando lo fu hermano. Y  
quexaua fe que <1 imperio Romano como cofa de 
her?cia/e perpetuaua en fofa la cafa de Auftria,puts 
cranquarfo los que dellaauían fuccedido vno tras 
otro en el imperio.Paflaua eíto can adelante, que de# 
xta que el rey don Fernando noauiaGdo dedo Ie# 
gírimamenre,y que fe deuia fumar nueua dieta, poi* 
auer la paíTada Gdo corrompida con dones y  ambi# 
don. ícen el Duque acordando fe déla antíguidad 
de fu linagvftaua muy fenridOfde que el rcydoFcr 
nando vuicflTe Odo eieto  por rey de Bohemia, por# 
que lo auia d  pretendido, y Gdo fauorecido de dos 
Tenores dd re y no,de gran autoridad,conuiene a ía# 
berdeBemeftcnio y deCaufon,y al cabo feauia 
quedado Gn eí,porque d  rey don Fernando auia te# 
nido mas votos por ellas Caufas aun los que noer2 
hereges>ni fenriá mal de la poteftad del Papa, no fer 
uian fcnxilla ni determinadamente al Emperador,y 
afsl parecía al Emperador cofa difíicil cratir del ne , 
godo Luterano,aunque Laurencio Campegio Cae 
denal legado confutaua con razones eficadfsimas 
todas fus oplnioncs,y dezia al Emperador que muy 
bien podía tratar delias,y condemnar las. Porqaurt 
IdsTheologOsmedianos,d«íanq todas aquellas 
opiniones,nofoloeran para condemnar fino para 
reyt.Porque muchos difdpulos de L útero mas lo# 
eos que fu maeftro no teniendo conft anda, y dando 
cada vno mil nueuos entendimientosalá fagrada 
eferiptura/e auíanapartado délas opinionesporq 
auian quitado primero la obediencia al Papa,y auiS 
inuentado fetos troeuas que fe ilamaflen de fu nona 
breypara que el ignorante vulgo anduuiefie en van# 
dos y guerras entre G .1 1  ̂ - > * 1
Tratando fe deftas cofas por cftar conocidas las vo  
luntadesde los Tenores Alemanes,y entendiendofe 
en determinar negocios profano?,Mego a Ratisbo# 
na nueua cierra que el Turco Solimán acompañado 
de innumerable cantidad de gente, auia partido de 
ConGanrinopla,y llegado a Milla. L o  mifmo eferi# 
1110 el Papa Clemente, y la Señoría de Venecia.Los 
Alemanes o yendo lo,vuierOn grS miedo,y cfpec/aE 
IosdcAuftria,quc lavez paitada que los Turcos 
entraron vieron robar fus ganados, üeuar caprinos 
fus hijos y  mugeres,matar fus hermanos,y quemar 
fus lugares y cafas.Y fonaua fe que solimán venid 
a Vngrla con intención de combatir y tomara Vid 
iía(de cuyos múros fe auia poco antes ydo afrenta# 
do,*uiendo le Gdo defendida esforzadamente) ypa# 
raG el Emperador le falieífe al encuentro con los A
lemanes,pelear fobre el Tenorio dccaficl mundo Vá

¡*

nítf frío.Por que fe dezia que Solimán dezia que a ef 
pertenecía de derecho «1 imperio R o m an ó les p o f 
fe ya el fceptro^tlla,y ciudades del Emperador Con# 
(lancino Emperador del mundo,y que pues fu agüe 
loMahometo tomando a Conftantinopla,y vende# 
d oy macando a Conftantiho,vItimo Emperador 
de Cdnítanrínophf,gano por derecho de guerra fii 
imperio para la cafaOthomana,el era el verdadero 
Emperador. Y afsi quándo en platicas o cartas fe of# 
Grecia hablar del Emperador* nó le riombratia Etn# 
perador,Gno con difiímulacton foberuia le llatoauá 
clreyde EÍpana* “ Eítaua solimán foberuio cori 
tantas Vitorias como fu# paflados y el aüiafí gana# 
do.Porque con ellas fe e (tendía fu Imperio dchde lá 
lagunaZabaca,haflaloseftrechosd¿l mar EdrméfO 
y halla los e (trecho* del mar de la India,y dehde lo* 
Vltimos fines de la Efclauonia,hafta la prouincia de 
Armenia.Y parecía leemprcfa honrofay digna d¿ 
fu (ama entrar en Alemana,y quemando dcfttuyett 
do,y matado,pfefenraf fus batallas pata que el Erii? 
perador rrtouido del gran daño de los fuyos,faHcfl 
fe a pelear .Porque creya que no pelearía,perqué te# 
tiia entendido que los Alemanes tenían diffcrtndaS 
fobre las hfregias Luteranas,con lo qüal tenia po* 
cierto fu triunipho con infamia del Emperador, 
ícen pcnfaiíá G el Emperador no dtldaGe falle * ta r i 
lia , y  moítra fe las vanderasChrifiíatias ¿Ontra la* 
Tuyas en campaña,vfar de Vn remedio coq tehia por 
cierto vencer,ccnuienc a faber,cercar con ib ínnumé 
rabie cauallería el exercíto del Emperador, que por 
la mayorparte feria gente de infantería, y cercado* 
hazer lo morir de hambre, entre teniendo lo largo* 
con cfperaft$a de batalla, Y  quando la ftccéfsidad 
lo hizíeífe desbarata# y falir de orde,dar fobre ello# 
y  dcftruyr los.Tten tenia por conuehíente a fu gran 
deza defender Al rey Iuah(aquirn auia hecho rey dé  
Vrtgrfa )Porque aunque el rey fuan podía Wctíof# 
preciar al rey don Femarido(porquc le hazia gíief 
tá cort mas animo que fuerjasjtemia la potencia del 
Emperador fu hermano que le ayudaría co dinero* 
y  gente,y con el autoridad de fu nobrc;ccn lo qüal 
era forjado a pedir focorró al Turco. Vuo algu# 
nos que creyeron , que Solimán entro éri Vn# 
gría contra voluntad del rey luanfa ruego de Stgíí* 
mundo rey de Polonia y del rey de Francia.) Porq 
el rey de Francia viendo que eí Emperador era feli# 
cifsimo en las guerras que hazia por mano de Capí# 
tanes,deGeaua meter le en batalla* peligrólas, y  eti 
tan graue guerra como efta.Y el rey de Polonia def 
feaua mas ve# rey de Vngria al rey luán fu patien# 
fe,que al rey don Femando,de quien «m ía, q ft fuef 
fe rey de Bohemia,y archiduque de Aufiria, y  rey 
de Vngria,feria vezino peligrofo para Polonia, 
Detodo efto no fe fabe nada cierto,yafsi nadie deu* 
temerariamenteítifamar tan grandes reyes. Lo  que 
yo creo es que Solimán no fe mouio porefto ni por 
rofcgos a andar tanto camino, tino que Gguiendo la

coftá
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coftumbre foya y de fus mayores que vfauan Itu3 
car vna guerra de orra,y nodexar que la antigua di 
cip'lna militar fe corrompkffe entre los fu y os con 
dexar los holgar, tenis por verdaderosenemigos 
fus comarcanos,y los robauan, y tenían por mates 
ría de ganar honra,y para ello facauS de dos en dos 
años fu gente,y venciendo a todas las naciones co 
quien a vandtras defplegadas lian peleado , fatuo a 
ios Tártaros, han acrecentado fu imperio con mas 
de veynte reynos ganados en Afia y Europa.

El rey don Femando en fabiendo que los prime 
roscfquadroncsde Solimán caminauan por Thras 
ría,embio le tres embaxadores con prefemes^idié* 
do le paz,y ofreciendo le muy fuftlficadas codicio» 
ms.Era principal éntrelos embaxadoresLeonardo 
Ne garó 13,cau silero Vicelino,trombre feñalado en 
letras y fetmeta de muchas lenguas. Partidos los 
embaxadoreencontraron a solímaenlos fines de 
la Seruia,y tiendo recebídos del humanamente,folo 
fe les refpondio que tiguitrten el campo; sabido 
«fio en Rarisbona»el Emperabor hablo a losprinci 
pes Alemanes,y procuradores de las ciudades fr3# 
cas,y dixo Ies que para remediar vn peligro tan v» 
niuerfa! y tan grande,ninguna cofa podía fer mejor 
que la concardfa5ni peor que la difcordia3que recor 
dallen al fon de las troperas de aquel enemigo bar» 
baro y cruel,que amenazaua que auia de echara to 
dos cadenas y afolar loe templos y ciudades. Que 
el con animo conftanriísimo cftaua determinado yr 
en per fon a adefender la reIigionChriftiana,y la gr3 
deza y dignidad de fu nombre,fiellos con animo y  
esfuerzo/untaSen fus gentes,y figuieflTen las vandes 
ras de Chrifto,y fu aguija vencedora, y  de confor$ 
midad qui(ÍeflVn(comafu3 mayores ) y r a defender 
la vida y (alud vníuerfal,y la gloria antigua de fu na 
el on .Que fi lo determinaÍTen hazer,ala hora manda 
ría venir la fuelta infantería Bfpañola y Italiana, fos 
corro grande y importante para fortificar lainfan* 
ría Tudefca>que refirmada es el cuerpo del exerdto 
y  el Papa ayudaría con gran fumma de dinero (eos 
mo fe lo tenia prometido)fi vierte q con la lealtad y 
voluntad que deuian,fc aderejauan para la jornada. 
L o s Príncipes y Procuradores de las dudadesic 
refpondieron con gran voluntad,que todos los Ale 
manesefrauan deeerminadosde hazer lo qdc muy 
antiguo auia fiempre hecho^conuiene a fabcrdcEcn 
der la Calad vníuerfal,y la mageftad del Imperio, y  
deslúzalos agraulos,y perfeguir con guerra lose 
nemigos de la religonCbriftiana.YquealabauSmu 
cho (u valor y grandeza de animo, pues quería yr 
por capitán de la guerra,y defender a Alemana con 
focorro de naciones eftrangcras.Que fu mageítad y  
el rey don Fernando fu hermano mádaflen prouecr 
con tiempo y diligencia lo que conuinieftc, porque 
ello* conforme a la antigua obligación y conuentff 
cía hecha con los Emperador«s3mirarian las rentas 
de las prenuncias y ciudades,y /untarían fus gentes,

y  al día que feñalafíe las embiarían a Viena. Ordena 
doeftolarcfolucionde la dieta fue,que í a dererntf, 
nación del negocio Luterano fe referuafle para ctro 
tiempo,y que dexadas rodas conríendas y todas eos 
fas,rodosfe Dcupartcnen proueerlo necefiario pas 
ra la guerra;

C E L  E M P E R A D O R  L L J R m JI 
los ECpanoles de fraila, y el Papa focorrc pa* 
ra la guei ratonera el Turco. Cap« Z.

L  Emperas 
dor,hecho es 
fto,efcriuio a 
don Alonfo 
de Aualos, 
Marques del 
Vafto,q lias 
maffe al osea 
pitanes antis 
gu os,y  por 
fu mano f un* 
tafie gente, y  
efpccialFama 
yor cantidad 

de arcabuzeros que pudie(Te,y que a ellos y a todos 
los Bfpañolcs ios licuarte por los Alpes de Tremo 
a Auftria,donde le hallaría. Mando cambíen a Ajv 
drea Doria,que con la mifma diligencia armarte la 
mayor cantidad pofsible de galeras y naos gruef* 
fas,y con ellas fuerte a Grecia contra la armadadcl 
TurcoMando también venir de Flandes y Borgo» 
ña vna muy lu zlda caualleriade hombres de armas 
y  de Efpaña muchos caualfcros y Toldados viejos, 
y  particularmente para guarda de fu perfona Junto 
doze mil A  [emanes,de los que auian andado largo 
tiempo en las guerras de Italia,yhizo fus capitanes 
a Maximiliano Herbeftenío,Y * Tantalio capitanes 
famofosen las guerras de Italia, solos los Francés 
fes por las caufas que en fu lugar diremos no fe me 
rieron en elfo guerra.Y el rey de íng!arerra(que por 
auer repudiado infamemente a la reyna doña Catas 
lina fu legítima muge r tía del Emperador era fue» 
nemfgo)eftutio muy lexos de hazer le amiftadyf? 
oorecer la Chriftiandad. , En erte medio el Papa 
Clemente procuroquefus cheforeros Junt afonde 
todas partet gran dinero,porque quería (como era 
decente a padre de todos)mofrrar en efte peligro d  
fando amor que tenia a toda la Chriftiandad, par* 
aplacar y traer a (i los ánimos délos Lutcrano$¿juc 
COncfte beneficio parecía que por ventura rtcorda# 
rían,y Tañarían de fus errores Jiíftaua la cantara Pon 
rifical fin vn real,af$i por las calamidades délo*«?# 
p o s paflados^omo por gaftos que el Papa auia he

cho
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«ho poco antes.Porque en IbU la guerra de la T o f 
«ana fe dezia queauia gaftado vn millón. Porefto 
derermino fe en cofiftorio que fe facallen cinco deci 
mas de rodos ios beneficios. Efio afligió tmicho a 
codos lo s fseerdotes pobres,y alos hofpitales y mo 
re (tirios de monfas.Porque los commiflários que 
yuanaías prouíncias a cobrar el dinero,procurarían 
aprouecharfe yvfandodcincrcyblerigor y cruel* 
dad,turbarían lo diuino y humano,tanto q muchos 
facerdotes defamparauan fus yglefias,y fe hazian di 
ñero los cálices,y vafos,y todo el oro y plata de los 
templos. Y vuo algunos que vendieron las hereda 
desde (as yglefiaspara pagar las decimas.Eraefio 
cofa que parecía muy mal a todos^unque fe dezia 
que era para tan fan&a guerra. Porque veyin q los 
Cardenalesfque tenia dignidades y beneficios muy 
ríco$)no pagauá nada de fus beneficios,como fi por 
fufienrar la grandeza de la corte Romana no fuera 
jufto que moderaran el efplendor de fus cafas,vien* 
do que fe quitaua a los facerdotes pobres lo que de 
necefsidad auian menenefter para comer,

íunto defia manera mucho dinero ci Papa, em* 
bio por fu legado para que fe hallaíTe en la guerra 
al Cardenal Hippolyco de Medicis,para quevn lega 
do de tan gran nobleza y animo enfaldado,re prefeit 
tañe mucha grídeza y  au&ortdad,y el Emperador 
recibiendo tal prenda,conockfle la mucha volutad 
que le tenía * . A  usan la naturaleza y fortuna 
dotado a porfia de grandes dones al Cardenal Hip* 
polyro deMcdicis que auia veynte y  vn anos.Porq 
en gentileza y hermofura, y rara felicidad de ingo 
nio er a muy fenalado,y dmas defio aleando fama cí 
liberal con dar,y haziendo muchasfiefias al pueblo 
Romano,auia ganado tama voluntad de los ciudad 
danos,que murmurauan déla auarícia del Papa C e 
mente,y fe acordauan del Papa León tio del Carde 
nal ,dízíendo que le parecía . Y aun q los
gallos que hazia eran defatinados, ya tenía rique* 
zas bailantes para ello. Porque muriendo el Cae 
denaí Pompeyo Colona en Ñapóles, el Papa Cíe* 
mente le aula dado todos fus ofTicios y beneficios,q 
eran riquÍfsimos,no obfianre que en edad y  vigor 
de ingenio era mas para hombre de guerra, que pa 
rafacerdote,y afsie (cogiendo de muy punes pal ge 
te a los que auian de yr con el, efeogío y licuó mas 
hombres de guerra,quc perlados n¡ hombres de ro 
pa larga. Llegado a Rarisbona, fue recebido
alegremente del Emperador,y del rey don Fernán* 
ao y de todos los Alemanes, Porque de mas de gra 
dinero,traya muchos varones esforzados, y «apira* 
ftc!kíamofos,Y muchos cauallos de guerra, y fin fau 
fio ni prefumpeion de Cardenal,molí raua Vn roftro 
Jlano^companado de mucho valor . Comunico el 
Cardenal Hippolyro con el Cardenal Campegio( § 
fe boluia a fulia enfermo degora) lo que dcuia ha* 
ztr,y determino gaftar gran parte de 1 dinero en jurí 
ttr ocho mil cauallos Yogaras que el re y don Fer*

nandó dixo que fe f untarían,fi fe les embiafic fueldd 
a los confines de Vngria por do andauá efparzidos 
defieofos de hallar fe en la guerra. Porque fe auiari 
paíTado al rey don Fernando dos excelentes capita 
ncs,conuierie A fabe r, V  aleritino Turaco Vngaro, y  
Baquítio Paulo Ser uiano,hombres de admirable v i  
lor,pcro Huíanos y  de poca verdad,porque ambo* 
auianferuido muchotietrtpo a Solimán,y aunq los 
trataua bienjfe auian pallado ( aunque efio no es de 
condemnar)alrey luán,y mudando voluntad auian 
dexado al rey luán,y venidb fe a Alemana al rey do 
Fernando.El Cardenal queriendo honrar a elfos ca 
pitanes,Ies dio de fu mano dos vanderas en que e* 
ñauan pintados doscrucifixds(para mcuer a piedad 
y  virtud los duros corazones de los Lucheranos.) , 
Dio les también vnas cafaquetasde guerra de bro# 
cado,y vnos collares de oro y dagaslralianas • No 
quífieron aquellos animofos capitanes fer vecidos 
en liberalidad,y prefentaron poco defpues al Carde 
nalvnosalfanges(qucdeftasefpadasvfan los 
garos)y vn muy ligero cauallo.

- Áuiendo llegado los primeros efquadronei 
del Turco a Samandria,el rey Tuan (unto fu gente 4 
y  embio a Gricia combatir con artillería el cafiillo 
de$trtgoma.Efta$crigonia en la ribera del Í3anu* 
bio a treynra millas de Buda,y el cafiillo efiaua bié 
fortificado con guarnición del rey donFernandoi 
Llegado Griri a Strigonia, cuyo cafiillo efiaua muá 
dio antes cercado por mar y tierra,planto fu artille* 
ría, y  comento a batir lo,y a hazer minas para me# 
tiendo poluora y  dando le fuego,derribar de cimie* 
to losmuros.Daua fe la batería con artillería ,peró 
aunque las pelotas auian derribado las almehasdc 
losbeftiones,los Alemanes efiauan animofatoente 
en el muro,y defendían el cafiillo valerofamenee* - 
Pero como vinieffen a padecer necefsidad de caíi tó 
das las cofas,y beuieflen mala agua,y muchos caye 
fen enfermos de vna mala enfermedad, perdiero la 
efpcranza de defender fe,y comenjaro a pedir focór 
roa los de Pofonia,dcdiaconahumadasy vande* 
ras,y de noche con almenaras ♦ Efiaua en Pofoniá 
Thomas Obífpo de Agria,y Vulcano/urifconfulto 
legado del Emperador y del rey don Fernando. E* 
fios fabiendo ei peligro en que el cafiillo de strígo 
nía efiaua,efcriuicron al capitán de Vierta, Hamadc* 
Cacíaner,qtíe facaffe de Viena la gente de guarnido 
yantes quecl Turco paflaíTc el rio Sauo,futffepor 
tierra y por el Danubio con vna gruefla armada a 
focorrer a los de Strigonia.porque Griti que los tt  
hiacercados,noteniafinovnacanalla de Vngaros 
y  scruianos,y algunos Turcos, los qualcs no fe p ó  
drian defender fi los acometieflen capitanes pra&i* 
cosydieftros. Era capitán de la gente de Viena y  
de todoel exercito del rey don Fernando Cacianer 
(el que contamos q en la guerra pallada de los Titf 
tos gano mucha honra defendiendo a Viena.) E rl 
Cacianer muy anunofo y valiente en pelear,  pero
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d efa tin ad o  en tomar confejo para lo que auiadeha mo fus vergantinesoyeflen ¿1 ruydo délos remo»
xer,y muy vano y  contumaz con vna cierta mué# délas Ñafiadas enemigas,viniejronfeloadezir,yco 
ftra de esfuerzo. Y afsi pe rifando que el Turco auia mo lo Tupieron,turbarón fe mucho(como acontece
de venir luego a combatir a Viena como a fórrale# a los que andau armado emboscada y  fon tomado»
2a de la guerra,y pareciendo le que no conuenia fa# de anremano enella.)Bra capitán de cinco N aliadas
car delta ninguna de la gente de guarnición, o pen# vn viejo de Ptílo muy praAico de mar.Efle aconíe
fando que el armada fola bailaría para focorrer alo» fo a Corporano q no pcIea(Te,fino (e bolukfic a Po#
cercados determino no infera r nada por tierra,y per fonia,y que el fe quedaría en la retaguarda, y  cola»
diendo la occafiorvfcriuio al Obifpo de Agria y  a mas rezias Ñafiadas defendería las cfpaldas del ar¿
los de mas que eftauan enPofonia,que metiefien fol mada.Porque no fe deuía creer que ios enemigos
dados en todas las Ñafiadas que tuuiefien, y  que el fubtan el rio arriba fin gran caufa,y fin venir a cofa
prometía de embiar lcsbreuememenauios grandes hecha,y viAuria cierta,y que fin duda los Vngaros
con artillería gruefla armados a manera de galeras, les auian auifado de fu yda y intención,y que a nfn
para que fucilen en ayuda de las Ñafiadas * Llaman gun pradíco de guerra parecería que perdía honra
los Vngaros NaíTadas vnos nauios luengos muy li en retirar fe,pues las naos gruefias no auian venido
geros que andan a remo,que enorden y ligereza pa y Cacianer auia mandado que las cfperaficn,Corpo
recen mucho a las fuftasqve los coflarios traenen rano que era hombre feroz,no curo de los confejos
nueftro mar» Auia cerca de Pofonia poco menos de del viejo de Pcfto,o por que tenia por deliAo no ef#
feflenta Ñafiadas,lasqualesfcgunlo mandaua Cae perar a ios enemigos que defu gana venían a pelear
cianer faco vn Alemán llamado Corporano capita o porque confiando mucho del valor de los fu yo s,
de la mar,y hinchio las de remeros y fo!dados,y de tenia en poco a los enemigos. Y afsi mandando ha»
artillería pequeña,con fin de tomar vn lugarejo de# xer ferial de batalla,partió fu armada en tres partes»
Berro que efta en vna isla llamada Comaría, a quien Delante arremedo el viejo de Pello por la corriente
hazt el Danubio vn poco mas abaxo de Pofonia, abaxo con tanta furia,que quebró del primero ims
para de allí venidos los nauios grueflos que Cada* peen quarro Ñafiadas enemigas, y  defordenando el
ner auia de facar de las atarazanas de Viena y  em# auanguardía,pufo gran cfperan$a de viAoriaalo*
biar alfalfar el armada enemiga que eílaua en difle# que lo feguian.Los Turcos rentó atados fus nauios
rentes partes del Danubio, para defender quepor vnos con otros,y recibiendo la furia cornejo fe vna
ninguna parte entrafie focorro a los cercados» terrible batalla.Dcxauan muchos los remos, y pe»
v Ordenando fe efto en Pofonia, LuysGririfupo leauan con efpada» y langas,y el humo y  ruydodcl
de fu» efpias la intención de los enemigos. Porque artillería,y grita de tantas naciones de lenguas tan
muchos Vngaros que eftauan enfermcio del rey do diflerentes,hazia que nadie pudiefle oyr ni ver Jtett
Fernando,no tenían por cofa de mucha defonra paf vna efpefía nkbía,que(íegon acontece)fe auia Ieuan
far fe(fi fe k s  antojaua) a fus enemigos. Porque co* tado aquella mañana,teniacubierto el rio y  las arma
mo fon hombres fieros,y que folo miran el proue* da*,de manera que los capitanes no deuifauá hazia
dio prefentc y guardan elfucceffb para determinar que parte dcuian enurítir con las proas,y hazer bol
fe bienjiolgauan fe de pafiar fe del vn rey al otro,*t5 ue r los remos. Era muy dañofo a los Turcos el
co, que cali no auia cauallero ni hombre principal ímpetu de! rio que corría contra ellos, pero fus na#
enferuiciodel rey Iuan,queno vuiefle rilado algún uios como eftauan atados teníanle mas rezio.Yfus
tiempo en feruicio del rey don Fernando. La mif# enemigos tenían otro trabajo ygual, conuicne a fa#
ma maldad hazian los perlados. Porque mudando benque los rayos del fol que filiales dauan enlo»
muchas vezes voluntad>auían moftrado fus fuerzas ofos,(o qual vifto por los Turcos tn deshaziendo
ya por el vn rey ya por el otro,conforme al eftado fe la niebla tiraron tanta multitud de flechas y  carga
en que veyan los negocios. Sabicdo Luys Gri de areabuzeria en las Ñafiadas enemigas, que lo»
ti lo que los Alemanes ordenauan, determino falir# foldado» y remeros pafiados de flechas y  pelota» 
les al encuentro,y pelear antes que los nauios gruef comentaron a huyr.En rile alboroto fue muerto el
fos que Cacianer les auia de embiar fe juntaflen con viejo de Pello peleando esforzadamente. Y Corpo#
la» Nafladas.Tenia Griti cafi tantas Ñafiadas como rano huyo el rio arriba con folas trexe Nafladasla*
los de Pofonia,pero los que las gouemauan noeran mas ligera«,las demas fucronechadas a fondo,o fal
tan diedros como ellos, ni fus foldados tan buenos tando los Toldados y  remeros en la» cercanas ríbe#
como los de las Ñafiadas de los de Pofonia. Vifto ras,fuerontomadas vazias*Y de mil y quinientos ho 
rilo,metió en fus Ñafiadas muchos arcabiízeros y bres que yuan en el armada,muríeron cafila quarta
flecheros Turcos, y prometió mercedes a los que parremos demas efeaparon faltando en tierra y hu#
híziefien algún hecho notable,y animo los a q fueO y endo,otros fueron prcfos,y fiendo fudtos de lo»
fen con preftezayy peleaflen vaIerofamente,y fin di» enemígos,bo|uieron no mucho defpues a PoíToni»
lacion tiro con gran Glencio vna noche el rio arriba Pafiada la batalla, Griti viendo que nc? auia hecho
Lo» de Pofonia que yaauian llegado a Comaría,co cflcctQ con minas,y  que dos pie jas gruefias cfcalcn

tando



«5Paulo Iouio. Lib.xxx
t ando fe de mucho «irar fe le auian quebrado.dexo 
de com batir oIcaíKllo,pareciendo le que los cerca» 
caJos no l'uflfnrian mucho los trabajos del cerco, 
pues defpues de la victoria naual̂ to temían efperáí
ja defocorro*

L O S  E S P f l N N O b E S  Y E L  
Em perador van a Viena,y el Turco le eferiue 
vna carta de defafio,y los Turcos reciben da#
íío* Cap. $•

— 1   —  —" ^ AGencl rmTmoticí
.polos EfpañoIe$(q 
auian cftado aloja? 
do en tierras de las 
ciudades de la Ro* 
maña, y hecho gra* 
des daños a losmo 
radores de aquella 
fertilifsima tierrade 
delesrios scuhela 
y Gabelo baila el 

Po)llegaron a los Alpes Yuanen fu campo mas de 
veynte mi! hombres,pero caG la tercia parre era g ?t 
te inútil, p orque los Toldados viejos eran folos tic# 
te mil pero lleuauan mucho bagage y beftiascarga 
das de la prefa de tiempo antiguo « Porque 
quifieron lleuar contigo fus haz midas,y amigas, y 
todos lo sinílrumenros de fus dcleytes.El Marques 
del Vafto pareciendo le que deuia refrenar fu defor 
den,y efpecial temiendo no le falrafTen manrenimic 
tos,comento a reprehender los, y mando que en el 
campo no ftieflen mas de rantascargas. Los Tolda* 
dos viendo lo  amotinaron fe cabo el rio Adige. 
Porque algunos capitanes queeftauan muy ricos, 
fentian y r a guerra tan peligrofa, y ran lexos, y co 
menearon a pedir paga,y a alterar la chufma de los 
Toldados,y eftando todos conformes enel motín,pa 
recia que no faldrían de Ira’ia fi no fe Ies pagaíle lo 
que Ies deuian. El Marques entendiendo que algu 
nos pocos que le querian mal alterauan corra el, los 
foldadospor diminuyr fu autoridad,acordo feruir 
al tiempo,y dexar el caftigo para mejor occaGon* Y 
dando les paga de vn mes?y prometiendo les mert 
ced para quando llcgaffen ante el Emperador,apa* 
ziguo los,y aljando las vanderas tiro hazia Alema 
ña* Poco defpues,camino tras el la infantería que 
fe aula hecho en Italia. Porque eran tantos los íol 
dados praAicosqueen la Romana y en la Marca 
de Ancona y  en Lombardia y  en toda la Tofcana, 
fe auian eferípto para la guerra,que todos los capí* 
tañes lleuauan doblada gente de la que felesauia 
maadado*Tanto,que el Marques vífta la multitud, 
fue forjado(aunque murmuraron del)a defpcdir mu 
chos caualleros ricos de Lombardia,a quien auia da 
do capiranias,y hecho gallar mucho en cofas a pro 
poGro de la jornada*Porque no penfo que los Italia
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nos(que comenjauan a gozar de paz)fueran con ta* 
ro animo a tan peligróla guerra;efpec¡al en focorro 
de Alemanes,de quien tantos daños auian recebido 
Efto hizo que combidaíle a la jornada,y a yr a gaa 
nar honra a caualleros poderofos y ricos que creya 
que yrian acompañados de vaflallos y criados. Pe* 
ro en lo fecrero hizo lo contra fu voluntad, porque 
el Emperador le auia efe ripeo el numero que auia 
de lleuar,y le auia mandado que no Heuaffe m as, y  
que dieífe las capitanías y vanderas a capitanes anti 
guos conocidos por valerofos,y no a orros.El Mar 
ques cumpliendo fu mandado auia hecho capitanes 
a Marcio Cotona,y a Pedro María Rofo,y a luá Baa 
ptifta Gaftaldo,y a Filippo Tornielo, y  a Fabrido 
Maramaldo,y aCamillo Colona primo hermano 
deMarcioCoIona,y aPirrho de siipicíano, todos 
los quales eran capitanes antiguos feñaladcs en va  
lor de guerra,y en mucha aíficion al Emperador • 
Yuan en fus compañías mas de carorze mil efcogfc 
dos infante s,y fuera dellos acudieron defpues a V ie  
na muchosauentureros que fueron Gn fuddo. Partí* 
dala infantería,camino luego don Fernando deG o 
zaga con cerca de dos mil celadas, éntre las quales 
yua vna vandade don Alonfo de EfteDuque de Fer 
rara,ytrezientos cauallos Eípañoles Toldados vie*
(os,y algunas vandas de cauallos Griegos. Yuan ta* 
bien Gn fueldo muchos caualleros Italianos, que a* 
uian Gdo capitanes.Porque Ies pareció que perdían 
honrra^icomo cobardes y poco Chriíiianos mofe 
hallañen en tan Tanda guerra.Tcda efta multitud fe 
embarco en naos en Hala,lugar famofo por fus iáli* 
na$,ynauegandoelrio Enoabaxo,entraron enel 
Danubio cerca de Boy oduro,llamado oy Padtva: ,
* CaG a efte tnifmo tiempo el Emperador auiendo 
hecho refeña de la cauallcria Flamenca y Borgoño* 
na que era admirable,hizo embarcar en nauios arti 
lleria grucGVque compro en Murubcrga)yfaliendo 
de Ratisbona,fue por el Danubio aLintz.Nuncaen 
el Danubio dende tícpo de los Romanos hada nue* 
ftra edad fe ha vifto tantos Toldados ni multitud de 
nauios.Yuan por el grandes barcos labrados como 
cafas con fus apofentos y corredores * Muchos na* 
üios grueífos llenos de manadas de cauallos. Otros 
cubiertos de tablas,y Henos de mantenimientos. V e 
yan fe inGnita cantidad de nauios pequeños mezcla* 
dos entre los mayores.Oyan fe por todo falutacio* 
nes y corttGas que vnos a otros fe hazian con gran 
des bozes.Sonaua mucha muGca de trompctas,pífa 
ros,cuernos,y atambores*Y como los nauios no a* 
uian bailado para toda la gente,las riberas de aquel 
hermofo rio,cubiertas de arboles frondofos yua He 
nos deefquadrones de infantes y  cauallos,cofa her* 
mofa y de gran plazer para los q Iomiraua. En efte 
medio SoIim5(q en cinquera y  y feys (ornadas auia 
llegado a Belgrado)mado hazer muc has puFtcs en 
el rio Sauo,y derramo por Vngria gra multitud de 

cauallcria,y acoftofe a mano fineftra^a aprouechar
~ ' 1 % fe
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fe de los mantenimientos de aquella fmilifsima tur 
ra(en que en la guerra paliada no ama hecho daño) 
y  caminar derecho a Valeria, prouinda muy fértil 
(que hazia el medio día fe /unta con Auftria,y oy fe 
llama Stma).Gaminando afsi con fu campo,cncon* 
tro con vn lugar llamado Guinz, a quien fin ayuda 
de gente eftrangera guardauacon fus criados Nico 
liza varón es forjada Es Guinz lugar quadrado, de 
circuy tu pequeño,puefto en vn llano no lexos de la 
ciudad de Sabaria* sus muros fon flacos, fus ríque* 
zas pocas,y Sendo v n  lugar oluidado,hizo fe famo 
fo  con la afrenta que los Turcos enel vuieron.Repa 
ro Nicoliza las torres,y limpiando el foíTo^nimo a 
los vezinos y avnos pocosfoldados que tenia,y de 
termino defender el lugar hafta la muerte,no curan* 
do de las fuerzas de los Turcos,ni de las amenazas 
que le hazian.Ponia le mayor cofianpi faber que no 
trayan artillería grueíTa para batir los muros,y defí 
feo que tenia de ganar fama de valerolo, o acabar 
con el Lugar,dando illuftrc mueñradelalealtad y for 
raleza de los Húngaros. ’ f

Abrahan cabera de los Baxas,a quien Solimán a 
uia hecho general(cofa que no ay memoria que nin 
gun principe Orhomano aya /amas hecho con na* 
die)llegoaGrihz,ycom cnpahazcr amenazas y  
prometías a Nícoliza,porque fe ríndíeífe. Porque 
fe¿conocí* de cierto tiempo que auia fíelo embaxaí 
dor en Conftantinopia,y quería mas conferuarlo pa 
ra feruido de solimán y  fuyo(corao a animofo y e f 
forjado)que deftruyr lo.Pero como Nicoliza refpo 
dieífe con mucho csfiicr$o,y determinadas palabras 
que no fabian punto a paz, Abrahan cerco el lugar 
con innumerable gente,y comento a combatir lo,y 
hazer minas por tres partes,para con fuego deraí 
bar el muro de cimientos * Pero cotno(aunque cas 
y  o)los de Guinz hizíefferv por de dentro animofa* 
mente tríncheas, y hafta las mugeres contraminad 
fen con diligencia las minas /y  guardaren con anís 
mo las partes peligrofas, y  muchos de ambas par* 
tes fueíTen muertos del artillería,Abrahan mando a 
los lamparos y  Afaposque aíTalraíTen el muro que 
cae al medio día,y al feptentrion; Y  en muchos
collados que allí a y(que caen encima del lugar) tu* 
zo plantar artillería de campaña,para herir por las 
efpaldas a los de dentro quando fe defcndie(Ten(auní 
que cftaua entre los collados y donde ellos eftauan 
el lugar.) Los de Guinz como nocchaflen 
luego de Ver enello recibieron gran daño. Porque 
Gfe ponían a la parte delmedio día a defender fe 
de los lanzaros,eran heridos por de tras del artille* 
ria que /ugaua de los collados, y por delante apenas 
podían fufifrír la multitud de las flechas y  arcabuze 
tía que los lanzaros y Afapos fes tírauan. E l 
artiíkria que /ugaua de los collados^no era bañante 
para batir el muro/i no era artillería de campaña, 
que fon piezas ligeras y  pequenasque quitadas de* 
los carroqfon licuadas en camellos, Nicoliza vicn*

do el daño que los fuyos receblan, turbo fe mucho, 
pero no defmay andoquko de las cafas gran muid 
tud de tablas y vigas,y hizo por dedenrro vna lar* 
ga trinchea doze pies mas alta que el muro, para q  
los fuyos cubiertos con dIa,pudielTcn correr de vna 
parte a otra,y defender fe. Comoefta trinchea
fe hizo,lo* Turcos rirauan a bulto alas tablas,  y  no 
matauan a nadie ̂ ino por cafo ,  aunque herían cada 
día muchas mugcrcs^iños,y vie/os, que quedauan 
<n las cafas aderezando de comer,y curando los he 
rídos. Porque como las cafas eran de maderadas 
uan de repente entilas muchas balas,y pallando las 
tablas herían a los que eftauan dentro deícuydado* 
de tal* En eñe medio cali áozicntos caualíos
Turcos falieron del campo a reconocer y  robar,y 
corriendo la tierra paliaron adelante de Neoftad,  y 
auiendo corrida de vna parte a otra mucho,Uegaro 
a vn lugar llamado Leopoldo,y cayendo en vna 
embofeada fueron cali todos muertos o  preíos de 
caualíos Húngaros que ios tomaron en medio (en* 
tre vn pequeño rio que por allí corre,y vn pago del 
lugar por donde va el camino real). Porque los de 
Leopoldo auian cerrado el camino real, hincando 
en el fuelo Vna viga de tres brabas con fu quicio ,  y 
poniendo U de manera que fe podía traer a todas 
parres, y  :aí?endo delta vn madero tan largo,que 
tomaua todo el camino real, con lo qual ccrrauan 
en vn pumo el pallo reboluiendoel madero a veta 
mano y  a otra como querían» salían deña ruftica 
machina vnas largas y  agudas puntas,y como los 
caualíos Turcos llegando no fupitfien la forma 
con que fe aula de abrir,y temfeflen las puntas¿uero 
tomados como en vn corral. C on o  les las cabe* 
jas el capitán de lavanda de caualíos de Paulo Ba* 
quitiofa quien por tener vna pierna tuerta IlamauS 
por fobrenombre el coxo)y licuólas a Viena, y p *  
ra agüero de visoria,y que fuellen viñas de los fol* 
dados quede todas partes acudían, hinco lasen las 
almenas» Supo fe de los Turcos que fueron aquí 
prefos que el ejercito de solimán era dos tanto ma 
zor que ninguno de iosexercitosque los reyes fus 
pafiaaosauian/amasfacado. lo  miimodixerolos 
embajadores del rey don Fernando,aquien solím3 
defpidio en Guinz, y  haziendo les merced de vnas 
ropas largas de terciopelo y piejas de plata,mando 
les que dieflen al Emperador y  al rey don Fernán* 
do vna carta. Yo viallila  carta,venia eferipeaett 
Arábigo con vnas letras de oro y  azul, frílada con 
vn fello de oro embuelta en vn faco de carmefi,para 

, que tantas cubiertas reprefentafitn la foberuia deíle 
bárbaro y vanifsimo rey. A l principio víurpando 
los títulos de muchos reyes/eintitulaaa con gran 
foberuia rey de calí todos los rey nos y  gentes del 
mundo. L a  fumma era,que el auía (alíelo de fu cala 
y  venido a Vngria a vengar las in/uria* que auian 
hecho al rey luán fu vaflallo y  am igo,y paradlo 
entraría con aquel excrcíto en fu tierra,y fes haría to
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dó daño,y fi lo quifieflen defendí ̂ pelearía con ello* 
«n batalla con el fauor de Dios omnipotente, y de 
Mahoma,queGcmprefauortccn la JufHda.Yquefl 
acordando fe del nombre que tenían de reyes falief# 
f<n aj campo armados,con vna batalla acabarían la 
diffe**encia5y cn Prcm,°  *íunan *1 fcnoriodel mun# 
do íi vcnctcífcn,o fe lo darían fi fuellen vencidos;

f t

j - E L  t V R C O  v i e n e  a  v i b
con quinientos mil hombres, y  no ofa y r do • 
el Emperador efta,y recibe daño .é Deicriue fe 

' aquifuperfona y gcfto. Cap.

■
Os Embajadores del rey 
don Femando díxeron lo 
mifmo que co muchas pre, 
guntasfe auia fabido délos 
captiuos,conuiene a faber 
que en fu campo venia qui 
nienros mil hombres,y tre 
¿tientas plecas de artillería,-----m m ■ m i p fw n i ^  ^

la mayor de lasquales arrojaua pelota como núes 
uo de Anfer,y que el campo efbtua Heno de toda as 
bundancia y riqueza , y  de gran orden y difcípJina 
roilitar,y que Solimán ff fe ponía aparte fu mala 
fecra,y fe mirauafu clemencia,continencia,líberalis 
dad y grandeza de animo, no parecía indigno de 
fu graneftadot Decuerpodezianque era mas 
que mediano,delgado y  facadodc garganta, blans 
co quebrantado de colorea nariz aguileña que pare 
cia vn hueflb.Q¿ic a fu tienda enrrauan muy pocos, 
pero que farisfazia a todos humanamente por mano 
de Abrahan,y que les dieron largo y  bien de comer 
a modo de campo,y nunca deflearon fino v in o , 
Que la gente del exercico pafláua muy bien co car# 
ñero caftrado y arroz fin pan, pero que comían tor* 
tillas que coziandcbaxo la ceniza,y que los cauallos 
en general no comian mas que el pafto que hallaua 
en el campo,y que en la tierra ay mucho, porque la 
yerua de los prados no fe fiega,y crece mucho, y co 
ino la dexan fecar,a y mucho heno* Dczian rambic 
que Abrahan era el que tenia fupremo poder en el 
exercito,y difponia todo lo de la guerra a fu volun 
tad. Porque Solimán le auia dado en ella fu
poder,y que era hombre de animo enfaldado, gra# 
ue,agudo,y m uy inclinado a hazer bien a virtuofos 
y  que fabia todos los fecretos importantes y  defig# 
nos de Solimán,y que Solimán Jofiaua todo de fu 
confeso,verdad,y diligencia,y que defpues del tenia 
gran poder A yax y Cafim generales de la caualle* 
ria(Jlamados Beíerbeys) y  que a Cafim obedecían 
los Sanacos de Afia,y a A  yax los de Europa, y  que 
defpues dellos era muy principal Micaloglo Muña# 
fa capitán de los cauallos auentureros que venía fin 
fueldo* Eftos fe llaman en Turqucfco Acanzis, y

van delante el campo corriendo a lo ancho y largo • 
reconociéndola tierra,y deteniendo a los enemigos 
y  metiendo a fuego y a fangretodolo que encu:n 
tran. YfóicatoglodezianqueeradellJnaoedeTiir * 
eos tan antiguo,como el de los Othomanofc, y que 
era tenido por capitán practico, y venía dos (orna# 
das delante el campo, y  como lo auia hecho en la 
guerra pafTada,auia de entrar delante todoscon cien 
mil cauallos en las fronteras de Au liria. En efte me 
dio Abrahanauicndo fin hazer efTc&o gallado mus 
chos dias en combatir a Guinz>parceicle que dexar 
lo comen$ado era contra la honra de Solimán y  fu# * 
ya* * Y leuanto delante elfoflo dos montes mas al 
tos que los muros,y que la torre que efia a vn Canro 
hazía la puertade Auftria,y para poder combatir el 
muro por todas partes,hizotl primer monee fu# 
to a vn canto,y dende elle que era el mas ancho y al 
to eran heridos los de dentro de frente, y  dende el o  
tro de rraues por los lados.

Acabaron fe ellos montes en quarro dias, aunq 
eran tanaleos como he dicho*Pero trabajo fin eeffar 
todo el exerciro en hazer Jos. Y  de aquí fe puede en 
tender quanra era la multitud de Jos Turcos. L a
orden con que fe hizieron fue,que fe mando cali a to 
dos los hombres de cauallo y  a todos los que ctnil 
heftias de carga que fucilen a los montes cercanos, 
y  truxeílen Jos palos que Jos Afapos corrafíen cotí 
hachas. Coníoquaítrayan al campo grueffosra# 
inos de arboles,y quirando Jes Jas bofas, empare/a# 
uanlasdc manera que quedauande tres brabas de 
larga. Defpues ponían vnos fobre otros, pri#
mero derechos,y defpues ponían otros de traites. 
Con lo qual lcuantaron vn gran monte de madera 
(que parecía vna muy ancha torre) para que los fle* 
cherosyarcabuzerosmataflennofolo a los quec# ’ 
fiuuieffencnel j miro, fino a los que anduuiefien por 
la ciudad» Acabada la obra con breuedad in c re 
yble,cegaron el folio, y  hiriendo, y matando ene! 
muro a muchos,arremet¡eron por la parte que diíce 
que el muro cayo con la mina. Pero pufo fe les pre# 
fio delante Nicoliza para defender fe h afta la muer# 
teyeomo quieneftaenel vlcimo peligro* Entraron 
los lanzaros cali dentro de ios muros.Con lo qual 
la medrofa turba de Jas mugeres y m o chacho# al$a 
ron tan gran llanto,que los lanzaros attoniros mas ,, 
que eípanrados,pararon,y dexaronla furia.Loqual 
afsi como Jos detuuo, acrecentó tiranamente ef 
animo a Jos de dencro(porque es natural cobrar lo» 
hombres gran animo,quando mudando fe repente 
la fortuna,pierden el miedo) con lo qual los !ani$a# 
rosnoaprouechandoreprehenfiones ni golpes de 
fus capitanes,falieron fe del lugar, y  afsi fe acabo ef 
a(falto.Dizen los Turcos,que quando oyeron aque# 
líos gritos,penfaron que era alguna gente que falla 
de nueuo del cafiillo7y  que vieron enel ayre vn 
cauallero , que quando etttrauan los amenaza# 
ua convnacfpada dcfnuda en la mano, y  que fin
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duda auia Gdofan Martin.Porque era abogado de
ios Sabariejfes,y en todo tiempo y trabajo Jos aun 
defendido ae.mal.Pero en lo q toca al milagro crea 
los le&or c stfiquifie reft) a Nic oliza de quic meinfor 
me largo en V íítu  defpues que quedo libre del ccrr 
co, AbrahaivJleno de gran yra y vergüenza 
de no poder vencer a N ¡coliza,ofiFrecio le vn pañi# 
do muy honrofo,con que fe acabo la contienda. ' * 
Porque cmbíanio lefeguro,fe hizo venir al cam# - 
po,y comentando a alabar con grande s palabras fu 
valor,rogo le que no tetarte mas la fortuna, porque 

( el le dexaría el lugar con fofo que hiziefle omenagt 
a solimán,y recibidle dentro por mueftra de guar 
nicíon algunos Turcos,para que parecíefle que ren 
día el pueblo. Níeoliza acordando fe que de ocho 
cientos valerofos Toldados apenas le quedaua la ter 
da parte,y quecftbscftauan debilitadoade heridas y 
cantados de no dormir,determino hazer concierto 
Porque no podía el deffear mas, que quedar con el 
Xugar^auiendo ganado nonbre de esforzado y leal, 
y  librar a G y a loafuyos de tan gran miedo y peli# 
gro  con Tolas p a labras. Por eíto respondiendo a A# 
brahanfin ninguna mueftra de miedo,encarcelo con 
mentiras las fuerzas que tenía para defender fe,y di# 
acole que el le vuíera redido el lugarpor tí amiftad 
que au¿n tenido en Conftanrínopía, fi no Je videran 
ydo ala mano Toldados JEÍpañoles y Alemanes que 
eftauan en guarnición,y eran hombres brauos y te r 
ribles,y aunque las mugeres y niños le rogauan que 
fatiefle a hablar le,apenas le auian dorado venir, e 
Q ue el prometía de hazeramiílad a los Turtos que 
por a1ii paflafíen,y dar les liberalmente de los man# 
ceñimientos del pueblo, aunque eftaua defiru ydo y  
gaftado,y demas defio pornia las vanderas de) gr2 
feñor en la mas alca torre; s Que en lo que dezia 
que recibitfle enel lugar Turcos para que parecieíTc 
que fe rendía y que le comauan el lugar, el holgara 
dellofino temiera que los Efpañolcs y  Alemanes 
(que por tener diferente ley defieauan derramar fan 
gre Turque fca)fc altera rían,y Jos harían pedamos.

L o  qua?(demasdeíer contra <1 derechode to# 
das las genre$)baria quelo boltnefle a deftruyr.Que 
lefuplícauaque pues en la guerra tenia tantas cm# 
prefas mas importantes en que emplear fe,que fe co 
temarte con fu palabra,y con que de fu voluntadle 
rendía,y que fe acordarte de la antigua amifiad que 
tenían,y que pues el fe auia fiado de fu palabra, y ve 
tildo a fu campo,teniendo por fégura fu (alud ,y  el 
boluer a fu cafa faluo que fe fiarte el de la Tuya. Abra 
han vencido del valor y aftucia de Nicoliza ,no pus 
do acabar con el mas de que recibicfle en el ¿aguan 

Tdela puerta diez Tañida ros.Nicoliza ios recibió, y  
combinándolos con mucha tórrela en lengua Eft 
clauona a beuer vinofde quic los lanzaros ion muy 
amigos)? cumpliendo con Abrahan, falío confti 
intención fin tener dentro Efpañolcs ni Alemanes.
4 N-o mucho defpucs Abrahan y  Solimán que i í

uían e fiado atojados cerca de Guínz leu amaron fii 
campo,y arando haaáa las fronteras cic Carintina, 
(qut es cerca del río Murajyuan fe apartando üepre 
del Danubio,y marchando a mano íinieítra,aiexan# 
do fe del campo del Emperador Porque la mayor 
parte de la gente del Emperadorauia venido a Vie 
na,ycftaua alojada en tres quartelea eíperando con 
gran animo la venida del Turco. Porque auia fama 
(Calida fegun acontece de ios capitanes, y eftendida 
defpues por el campo)de que Solimán en jeuantat» 
do ít  de fobre Guínz^tuta de venir a los campos de 
Neoftad y de Viena,y embíar por todas panes fue* 
tialleria(en que nos tenia venra/a) y prefenur fus ba 
tallas,y pelear con el Emperador file fahtftc al en* 
cuentro.Como los Toldados entendían efío, y viera 
«I diferente camino que lÍeuaua,dcfecharon el mies 
do que(no fin razón) tenían de los Turcos,y creyai» 
que Solimán principe de tágranfefto y arrogada, 
huya con gran perdida de (ii honra» Y reyan fe de# 
los Turcos como de ygnoranres,y poco pracHcoa 
de guerra,efptcíal de machinas y municiones, pucj 
en veynte y  tres dias no auian podido tomar vn lu* 
garrfo como Guinz,tenlendo lo cercado tanta gen# 
re,y combatiendo lo con tantos artiiidos. A l*
ganos Turcos caprinos dtxeron defpues que Solí* 
man romo aquel camino por tres caufac. L o  prí* 
mero dezian(con g>ati puGanctajque fue por llegar 
mas prefto al Emperador del quahdezian) que aud 
fabido que no auia venido de R adsbonaa L iaz , y  
que venia muy de efpaeioJLo fegundo»porque ce# 
man de terminado no acometer a Neoftad, porque 
fabian que era cercado de lagunas, y que eftaua for 
dficado con gran aparato de artillería y rezia guar* 
nicion,y que quedado Neoftad a tras por los Chri 
ftianos,no les pareció cordura paflar adelante. Lo 
ter cero,para quado íes pareciefle al fin del eíHo que 
ya íc acabaua o por el otono(molcflo co fus aguas} 
boluer fe a Belgrado por entre el sauo y el Dratio, 
que era camino fértil y  fegnro. Loque yocreoes,q 
Solimán viendo el animo conque toda Alemana ve 
nia ala guerra,y fabíendo la venida de Jos fifpaño* 
les y italianos ( de cuyo numero fus efpias y anti# 
guos amigos le dezían mas de laverdad)perdiola 
ferocidad,y quífo mas correr a fij feguro la tierral) 
prouar en batalla campal las íucr$as de iosnueftro* 
Gendo elfucctC'o tan dudóle»

*. . ? * t- *. *
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ene! mifmo tiempo etiqu? 

NicoHza eftaua mas apretado 
|enGuinz,vuoenViena vna re 
u th a  enrre los foldados^que 
no Tolo fuera peligrofa y daño 
fa por eftar losTurcos ta cerca 
fino muy graue por Fer contra 

buena difciplina nnlkaryy porque íos toldados que 
daran enemlftadosKmos con otrosffi Dios no lo rea 
mediara de repenreíeílando para perder fe todo. - 
Fue afsi que Rocandolfo mayordomo del rey don 
Femando andando aparejando pofadas para quado 
vinkíTeel Emperador y tacos fenores y  embreado 
res como rra ya,mando a ciertos Efpañoies que auia 
andado afiieldoen Vngríaenferukiodel rey don 
FtrnandQ,que fe falieflende la dudad y fe aíojaflen 
enUcampañatercana.Los£fpañofes dixerort que 
nolo queriáhazeríínofelesprgafícel fueldoque
K ,  « .  /• • <* * *

L i b . x x x  ~ (  y
* * $ * *

y  el Conde Ludouico de Lodroo, que perdiendo e l 
miedo fe metieron entre fos^rmad^s. * . »<
* Pocos dias antes deño cerca de yn lugar llamas 

do Cremr,que efra de íst otra parte del Danubio en 
tre Viena y Lio z,lo* Efbaooíes fe amotinaron, Fue 
audor del morin don Híeronymo de Leyua. * Por* 
que algunos encmígOsdt 1 Marques de] V7auo que* 
Hiendo dimimiyr fu autoridad y poner le en defgra 
cia del Emperador, Je informaron que el Marque seo 
taua mat gente de laque tenia. El Emperador em# 
bio a don PedroGoct$Jkz de Mondoja fu maye rdov 
roo,para que con diligencia conrafíe \ no a vno loa 
foldados por compañías,-y Ies hiziefle pagardlámS" 
do los por copia* Porque antesera coftumbre eos 
tregar el dinero alo® capitanes de las compañías^* 
ra que ellos lo diftribu yéífen como les paredeÉfe - ' 
Pues como los pagadores líaínaffeh a cada compás" 
nía a vna ygleíta>y pagaflen a cada íoIdado,todos aŝ
fL  ~ ~ « * * " '_ ____ ii* aoo,tooosaS

fe les déuÍ2,porquí pofauan «n las cafas de los vezU  * labaaan«ftanueoa orden ,faloo los déla compañía
nos de Viena.yno tenían dineros m aparato de eam de don Hierony tno de Leyua, tjueia comentaron * '
do Rocanioífo viendo que porfiauan, arremetió a- comradeztr,yaamotinarftí E l Harque* viéndolo, 
ello» vauifandGíavfode guerra)* los Alemanes v  yentendíendoquantocurnplrríprimiranimoramé'

1 ‘ te ciprincípio del motín,echo mano a la elpada 7 y  >
arremetió a ellos.y hizo prender a dos que amana! 
errado masa fus compañerosque Cabildo fu maf 

* dadtprocurauan hu yr de vna yghíia do íeaíuían me 
t rída Y fieudo atormentados, don Pedro González* ! 

de Mcndoja ¿ entendió que don Híeronymo dc? \  
Leyua era el au&or del motín,y que lo auia Gdo d t f  > 
otro que diximos que vuo cabo el rio A d ige. P o r 
Joqualdefpathocorreo^ttiifimdoal Emperador, y  
breue recibió careasen que ti Emperador le mana 
dauaque hiziefle cortar la cabera a don Hierony* | 
m o,para lo qual fue entregado a Híeronymo Ma , 
chicao maeftre de campo,el qual p2ra que e] as 
(renta fueffe menor, lo degolló en fu tienda*

Era don Híeronymo de Leyua hombre muy va  
líente,de gentil ingenio , y  tal elocuencia y  pre ~ 
fencía de ro(iro,que merecíafer comparado cotí 
los capitanes antiguos. Díze fe que don Pedro 
González holgo de fu muerte, y  la hizo ejecutar . 
con demafiada brtuedad poreiícmiftadqae le tes 4 
nia, porque don Híeronymo no lcquifo entregar 
el caftilio de Milán, aunque traya carras en que 
<1 Emperador lo mandaua. Muerto don Hiero 
nymo Jo s  foldados fe apaciguaron , y don P e í ’ 
dro Gonjalez dixo al Emperador que en laseempa 
nías del Marqs del Vafto auü íos foldados q el Mar *
qoescotatia,y quetoda era gente efe ogtda,co lo  
qual el Marqs qdo en mayor gracia con el Empera 
dor,porqpar«cíoquc loque fele auia dicho auiafido 
jrnentirasinuentadaseon maldad por embidiofos*
En canto q eftas cofaspaíTauá, Vlicaloglo embio por 
mandado de soltmavn ctquadrondccauallosauf* T , 
tureros,a qufé Ijama Acanzis, y  por fu espita a Cas w " 
fon,q en la guerra paitada auia corrido hafta Liitz, 
yhecho gran daño en toda la tierra .Mando le Mis 1

í i  $  '  caloglo

ellos,y auifando (a vfo de guerra>a los Alemanes y. 
vezinos de Viena que tomaflfenlas armas/acocon* 
rha ellos artillería de campana* Los Efpañoies au 
que eran menos/io perdiendo punto de animo,cers 
rartfn fe en vna calle larga,y fueron fe poco apocqi 
retirando,y tomaron la puerta que fale al campo pa 
ra meter en fu ayuda los Efpañoies que pocoattres 
auian venido de Ira fia,y a los Iraíianos<que por co 
fefo del Marques del Vafto Fe auian ligado conloa 
Efpañoies para tener mas fuerzas en efla tierra age« 
na),Llego el negocio a que como Rocandolfo(hor * 
bre feroz y ayrado)armado acanallo los apreraífe 
rezio,y el artiller ia fe facafle contra ellos,y los Efpa > 
ñolesfetuuieíTenconel y con los Fu vos,reboluiedo 
contra el!os vna compañía de ar cabuzeros, andaua 
vna rebutirá que parecía vna rerrible batalla, y era 
tanta la furia y  gana conque todos pcleauan7qur no 
folono obedecía a Antonio de Leyua y al Marques 
del Vafto que Ies rogauan que no vuiefle masjino 
aun a ellos,y a todos amcnazauanjiáro^que el Mar 
quts y Amonio de Leyua, y  el Legado Hippoíy to 
de Mcdicis(que auia venido de R atisbona a Viena, 
a ver el aparato de gucrra)fueron forjados a mecerá 
fe en vna cafa cerca. Andando todo lleno de armas1 
y queriendo dar fuego al artillería,algún bu? ángel 
fauorecio fin duda la Chriftiaudad*Porque los foh 
dados de ambas partes viendo que todos corríala 
ygual peligro^echaron de fu voluntad las armas ea 
ei Cuelo,y perdiendo Rocamlolfo la yra,acudieron 
los capitanes,y propusieron condiciones, y oyendo 
la* lo* foldados de buena gana1prometiofe les fu pa 
g» Refpíandecio mudio en aplacar a ambas partes 
el autoridad de Antonio de Leyua, que fiendo mes 
fMoctiombroscn vna filia entre los foldados arma 
dos,hizo que todos boluieílen los ojos a e!. Aproue 
«fiaron cambien el Marques del Vafto; y el Legado
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ealoglo que corricOTcnGn paran lo ancho y largo 
toda la tierra que ay entre el Danubio y los Alpes* 
y  que fe infórmate donde efhua el Emperador, y  q 
gente era y a,y que hizicflc tales cofas* que los Ale* 
manes UoraíI¿n,y fe aeordaflen de fu venida • . Era 
de fu natural Cafon diligenre,y amigo de robat , y  
acordando fe de la gran honra y muchas riquezas 
que auía ganado en la enerada de la guerra paflada» 
prometía de hazer grandes cofas. Concito ce rea 
de quínze mil caballos partieron fe en tres vanda*,

- no muyapartadosvnos de otros* y corriendo por 
el campo,matauan y prendían efpccial en los lugas 
res,gran multitud de hombres* niños } y mugeres, 
dandofobre ellos de repente* porque huyan con 
gran miedo y  alboroto * Con lo qual trayan a las 
mugeres y flacos viejos atados en lazos y  cadenas, 
forjauan los a correr tanto como fus eauallos* que# 
matan las cafas y edificios, y eo barbara fiereza que 
mauan cncllos los innocentes niños,de manera que 
caG en ciento y  dnquenra millas derecho yde traues* 
no auía Cofa queno eftuulefle cubierta de humo y 
llamas que relumbrarían. Cafon llegando cer*
cadeLínZ,paflbhaffctelrfo Anaío, que efta arres 
mi/lasdeía ciucbdiyfue ranto el miedo que los de 
Zinz vtíuie ron,que el rey don Fernandoviendo que 
en la ciudad no auía guarnición, pidió al Legado 
HippoIytodeMcdicis vna compañía de ínfanteria 
Italiana que dcfendídle el paíTo de la puente del rio 
El primero que vio a los Turcos * y  dioauifo de fu 
venida,fu* el legado Hippolyeo de Medicis, que vis 
niendo de Cremzjo* vio de la otra parte del Danu# 
bio. Con eíto a la horafueron embiados a guardar 
la puente Esforcia Bailón,y Otho Montacuto varo 
nes esforzados con vna grueíTa vanda de arcabuze# 
rosaos quales juntando algunas pipas, hizieropre* 
fio vna trínchea a la entradade la puente,y htzicron 
boluer vna vanda de eauallos Efpañoles queco R o  
Cales foldado viejo fu capitaneo pudieron fer dece« 
nidos que no paíTaflen el río. Cafon,o no viendo
la  pue nte por vnos grandes arboles que eltauan det 
lante,o autendo temado mas arriba el vado y hallas 
do lo malo, o (lo que esde creer) noofandollegar 
a la puerta de Linz*aco(to fe a mano finicftra.El rey 
don Femando pareciendo le que no efiaua feguro 
en Linz fue fe a la ciudad de Adlia ¿(amada oy Stra 
bínga,y partió fe aquella noche do el Emperador u  
ftaua,para dezir le que mandaíTe poner en orden la 
gente. Cafon auiendo juntado gran prcfa*y deíiruy 
do toda la tierra,y muerto los villanos que fe juntas 
lian y ponían en armas,o apartado fe de la parte do 
cíe le aguardauan,comento a boluerfe caí! por el m if 
sno camino por do aula venido ,penfando hallar a 
Solimán en Guinz,o en los campos cerca de Neo* 
ftad. Pero Solfmnn aula leuantado lii campo,y caí 
minado hazia la dudad de Graza ,que efta junto al 
rio Mura,y es la metropolitana de Stiria.

( L A  G E N T E  D E L  B  M P E  R  A#
. dor mata toda la cauallería que el Turcocm# <
. bio a reconocer« Cap* ?, -jf

t -, * *

Ste yerro de Cas 
fon encornar aquel 
camino penfándo 
hallar por allí a$o  
Hman,fue caíifuco 
tal deítruyeion. ^ 
Porque como de 
las muchas llamas 
y fuego que los fu 
yos auiart puefto 
en todas parees le 
entendió que los 

Turcos aíloíauan crudelífsimamente la tierra baña 
Linz*falia gente del campo del Emperador para cu 
contrarios a la buelta« Porque los Alemanes ellas 
uan brauos^letfeando vengar el daño que los Tur# 
eos auían hecho,y recobrar la prefa que Ucuauati * > 
Y cada capfcan tomaua la orden que mejor le pare# 
da,porque no teman lugar para juntar fe,ni coc&sU 
tar (obre el negocio,porque el tiempo era breve,y 
la ligereza de los Turcos muy grande,y no creya* 
que vedan allí folas vandas de eauallos para correr 
la rierra f̂ino que toda la fuerza de la caualleria Tur# 
quefea yelmifmo Solimán eíiauaalít. Concho
el Marques del V a (lo paffo el Danubio por cerca 
de Cremz^y caminando por bofques, tiro hazia el 
lugar de fanHippolytoatncontrarfe con los Tur# 
eos. 1 ttn Federico Conde Palatino (general del
focorro que Alemana enabiaua)paíro el Danubio ju 
to a Vitna,y tiro abufear los Turcosjien los capí# 
tañes de la gente de Auflria, llamados Sigifm undo 
Prandeffer,y Rkiano,facaron fu gente de NeoGai 
Iten Ludouico Conde de Lodron Palio con fu gen * 
te por otro camtno.Lomifmo hizíeron los eauallos 
Bohemos y  Morauos, y  efpedal falieron animóla# 
mente los Vngaros,y codos bufearon lugares ateo# 
modados donde poner fe en embofeada para dar en 
losTurcos.El Marques del Vaho auiendo andado 
tres dias en vano por montes ybolque $,<o«io 1« fal 
taflen man renimientos*y los Turcos que auían buc! 
to atras eftuuieíTen muy lexos, y fe fonafle ya poco 
dcllos,boluio fu genrea Crems^y de alfa a vierta- ’ 
Paflan por medio de Auftria Jos montes llamado# 
Nor¡cos*que comienzan en los Alpes de los Grifo# 
nes,y fe vienen baxando poco a poco hafía el Dana 
bio*haziendo angoftas las riberas*y dexando cami# 
no muy cftrecho no folo para carro s,íino para caua 
llos.Díze fe que eftos montes llegan halla los Ene# 
cf Bauiera*Ay enelíosmuchos lugares,muchos rio« 
y  abtrdancia de gatiado*y efpadofos valles parre la 
brados y  cf mucho paño* parte embarazados cofel 
uas y afperos xn5tcs,Acabáfc cftos valles en vnos t#

ftrechoi
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ftrtchosquccaenhazia vn llano que aparta a Au¿ 
ftrsa de Vngria,y va hazia Sabaría y  VcfprbxioJSn 
eíias fdidaapuiieronros capicanesfu gctetadavno . 
cu Jugar diflereotef fcgun la parce por donde de# w 
las ahumadas y  fuegos de Jos pueblos entegdbn a  
que parte venían los Turcos) y  allí aguardatran afet 
eos ver por donde afiomauan* A  efu fazonC afon 
Jlego a vn valle cerca de vnos molinos^ paro cerr , 
cade vn rio que allí ay,pareciendo le lugar acoflM 
modado para refrescar fe.Los de Neoftad fabiendo 
que los Turcos eftauanalli, fueron con pricflaprii 
mero que codos con cinco mi! hombres a tomar Jas 
Calidas del valle,porque eftauan muy cerca de don# 
délos Turcos auian parado. A  cafo en lo alto de vn  
collado eftauan quatrofueítascOnapania* de Bfpsfc 
ñolcsylralianosjcuyocapkanef&d&n L u yad e l*  
Cueua,capiran noble y  esforfadofauque efte diafije 
demadado de agudo.)Co$ Efpanofcs viendo deudo 
lo alto elval le dolos Turcos eftauan, basaron fin 
que nadie los pudieffe detenerla curítaobaxo ( que; 
no era muy afpera)y deuiendo bazar poco a poco 
y  Gnrtiydo,abaron gran grita,y amas correr arre# 
metieron el monte abaxo,y£onoo llegarocanfados 
del correry pefo dclasarmas^yconla grita record . 
daron a los Turcos a que comaflen Ia*arm*#ífucr5  
lesdefiguaks en fcicr$as,como jQerancn,numero,y - 
aunque mataron algunos pocos con quien primero . 
encontráronlo pudieron fuíTrir la fuerza de fa caua 
Hería que luegoacudio.Y afsi murieron enia prime i, 
ra hilera heridos de grandes alfanges don FcrnSdo - 
deCabrera»hijQ del Virrey de Cerdem>yelcapJtS 
FracifcoRoca»Y el aiterez Villazajies,y MartinGor - 
reacauallero Aragones,y fueron muertos gran par . 
te de los foldados.Los demas huyeron a vna Iagu# 
na,y metiendo fe hafta la barriga^eftutiieron efeon# 
didostodala noche^y algunos que eran fue Icos y  li 
geros,cfcaparon huyendo d  montearriba* , -  ,

, Don Luys de la Óueua pufo las piernas al caua# 
l!o,y paitando de vn falto la horma de vna heredad 
fue fe do eftauan los Alemanes de Auftria que falíe# 
ron con Sigifmundo y  RicianoXo# quales aunque 
vieron bien de vn alto lamatan$adefu$ companel 
ros,y como rompidos huyan»nofe pudo acabar co *■ 
ellos que con fus batallas ordenadas baxaflena fo i 
correr losCafon fofpechando que en amaneciendo 
auia de dar fobre el infantería imperial,  y  parecien# 
do íe malo el lugar do cftaua( porque era eftrecho 
y  lleno de lagunas)mato con barbara inhumanidad 
los caprinos que llegauan a quatro mil fin dexar v i . 
no biuo,porque no le fuellen carga,y a media noche 
partió fu gente en dosefquadroñes y comento a ca# 
tninarJBl vncfqnadron porcuyocapkanfac Ferifio 
camino hazia el medio día, y  cortando loshobrcs 
de cauallo con fus hachas el bofque^brierovna nue 
uafaKda(q fue cofademarauilla)yfinning3 daño lie ; 
garon do Solimán eftauaJEl otro por cuyo capitán 
yua el mifmo Cafon fabo por el valle de vn lugar

fi * +

llamado Storaroberg,y encontró fe con el con de P i  
ladnp. Eftaua el Conde junto a vn lugar llamado 
Leopoldo con veynte piezas de artillería de campa 
ña,ydoeemilíiifantcs,ydos imihobres de armas ^ 
apuntode pelear. Avia fe acato leuantadode vna 
laguna cercana vna sípeda niebla, que hizo que ni 
lo# Turcos vieflena losnueftros^iilosnueftros a   ̂
los Turcos, Pero comofe deshizo, el Conde vio  
alosTurcq¡s,y mando difparar el artillería . Y los ' 
Turcos viendo lo  turbaronfit m ucho,y queriendo 
fe aparear a vn lado^porque no les acercad* el ar tille 
rindieron de efpuelasa lo#cauallo», y  fin ver doeis 
crauan metieron fe en vna laguna. Murieron allí mes 
chos hundiéndole en pegajofc* pantanos * Otros 
no pudtendofacar los cautiles que venían fiaeps y  
cariados de mucho coqreir, apearon fe y  íaütrona 
piede la UgumuY la mayor parte cubiertos con (o  1 
jasadargas^ycofusalfangesdefenuaynadoaenlos % 
hombros enderezaron d o  los nueftros eftauan con ^  
tan poco miedo que paflauancorricndo por delante ! 
el batallón de íosinfanres delConde que cftawamiry 
cerrados con fus picasjSn que los infantes hieteffen 
masque mxrarlos,yeftarfcquedosenfu ordenan# 
^,yfinqueIacauaIieritChriftianafctm)ui‘tfle^iiac 
reractiede a,el!os.Emonces el Conde boiuiendo fe 

los fu y os doto IesX3ompañcros^G eíperamos que 
los enemigos fe nos metanporlas puncaadrltsübi ^  
(¿«»miradores fosnos,queno hombres de guerra. ; \  
JBÍpolea rezio los cauaUOs^y cotí las lanfat en ríftrq ^  
rompamos el efquadronde íosenemigos qu eícp* ^
(a.; Y al memento tocando las trompcta^loshoflM ^ 
br^esde armas arremectefoncemdos,ydiero»cn t j  ,? 
lado dt los Turcos, y  haziaido gran matanza d#t" " 
hombres y  cauallos^romaronen medio la maguan 
da,y dando por codas pane»tneUos,matar6nlos; y  1 1 
rompiéronlos* 1 Efcaparonpocos y  la vandera ,r 1 
fue tomada y  licuada al Conde. Murió aili Cafon 1; i 
como e ra decante a capkau valiente, dando la vid# 7 ' 
ma mueftra de fu valor« Porque quedando en la reta iV 
guarda,peleovalenctfsimamente gran ratoconlos ^ ' 
Chriftianos con vna gran ma$a de hierro,derenien#  ̂
do los,para que ios Tuyos tuuieflen e(pado para eí# ^ r 
capar. T , Eftaua Cafen muy fenalado entre los fii 
y  os con vna hermofa cimera de vna ala de bueytre 
lettantada y  encaxada en la frente en vna vayna de 
oro,de la qual para que fueílé conocida de rodo$¿col 
gauavnagarccta^aquienelayrel2euaua. Eftacime ¡ 
rafiie prefentadaal Emperador, y  con ella fctuua v. 
por cierto que Cafon fue muerro en la batalla.1 
T Los Turcos auiendo perdido fu capitán, y  van# 4 
dera,ycafila tercia parte de los fuyos, corrieron a# 
delante y  latieron a vnos eftendidos campos,y ape 
ñas auiendo andado fiete millas, encontraron con 
la gente del conde de Lodron- Porque el Conde o# < 
yendo elruydodelait»llería,ypenrandoloqucera ' 
(conuieneafaber)qtie el Conde Palatino peleaua ’ 
con los Turcos.aula enderezado fus vanderas a  '

"1  ̂ r l i  4 ■ "  d o n d e 1
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donde por las concauidades de los valles refonaua 
clruydo de ias armas,y brtuc viovenir los T  ureo* 
Vmlatn delante cali crezUntos Turco« a pie^porque 
«lian perdido los cau*Uos.Eftoi arremetieron a los , 
imcftros contante fuerza y animo,que nodndauan 
de meterte por las picas yarcabtt&esjconqciehirk , 
fa i a los nueftrot&mqu* ilegjfíin medio muerto* 
y  pafladosde Ianpsy efpada$¿anto menofprecia* 
uantamuerccelioshombresdefefperados odeter# 
minados. Muertos pretto eftos rrezknto* Turtos, 
llegaron losefquadrones de cattallos ,  partecerra# 
dos en ordenanza, parte dtfcrdenados, El Conde 
deLodron mando que no difparaílen en ellos el ar 
di lena,porque no matufien temerariamlte los Chri 
(danos que del campo del' Conde Palatino vetiian 
mezclados con ellos figuiendo los y macando» Por 
cíio tomando con íu gente gran efpado.tnderepttir 
do a la larga fu infanteria^hizo lo  mifmo Juan Mari 
ques de Branderaburg,y eftendio a manera de luna 
dos mil cauallos que tenia,yambo* delta manera,re 
cibíerona losTurcos que venían. Aqui vuicron los 
Turcos la pena de fu temeridad o beftfaltdad, porq 
deseando de huyr reboluieron animalmente las 
caras contra los nutftrosjpara medrar que no tenis 

, perdido el animo^y pelear, pero los nueftros cerrar 
ron con tanta fcria^que los matauan como bdHas 
porque ninguno craya cora$as,ni yelmo , y pocos 
tenían arto*, ycafi ningunos crayan langas »porque 
por diuerfoscafo» fe Ies auiS quebrado por bofques 
Fue canta la matanza,que los nueftros bartSdofcde 
matar, prendían algunos para moftrar los por fus 
íaptfaos y vender k>$ por cíclanos como ganados

do a todas partéalos Turcos, entendiendo ( como 
diximos)de las ahumadas y ru ydo del amüem,ia 
parte hazia cfccftanan,vinkronoon prkfla a Neos * 
chrico,y llegando a los Turcos »dieron con gran 
feria e§ellos,y tomando los tenefidosen la yerua îf 
zieroncnellos granmatan$a. * , LosTur -
eos con gran pricflá comentaron a enfifiar y enfres 
nar los caualk>s,y caualgando^eleauan conftamifs 
finiamente a las eípddas los mas valientes,y que te 
«dan mejores caudlos.Y los demás teniendo co cito 
cfpaciodc huyr»coman adelante por efcapar,yres 
boluiendo muchas vezes h  cara peleauan con loa 
«ucftro*.P«ro los nuettros como Ies tenían ventaja 
en todoyefpeáaien animo,y losTurcos yuan dtfor 
dcnadosjcanTados y heridos, dauan ta rezio mellos 
que a cada paflo derribauan gran cantidad. Pero a! 
cabo gran parte de íos que quedarían parecía que cf v 
Caparafóloque fecfu vltima ruyna y quebraco fus 
ánimos que aun eftauan ferocesjño llegaran derepé & 
«a los Vngaros.Porquc Valentino Turaco,y Raido* 
Baquirío,y Balthafar PanfiIo,y Claudio »laxando 
corriendo de los montes con fendas vandas de cas 
uaIIo%ccrraron de traues con ellos»y corriendo ala 
par Jo s  fueron figuiendo y  matado líete millasPov 
que en ligereza de cauallos,genero de armas y  mas ’ 
nera de pelearían muy femejantes a los Turcos, a 
los quajes eran mas terribles, porque venían eneas 
ualíos holgados, y para efpantar loóles dauan horri ' 
ble grita^IamSdo los en Turquefco cobardes, y  def 
honrando los porque huyatuPekaron cftedfama f 
ezerdtosentrts diferentes parres,perolosquete 
mofearon mas valerofos y  merecen fer mas alabas

en tanfan&a guerra.Los Yuteo* reccbido unto da ¿  dos^bn los Himgarot^unque pelearon con ventas
ño»efcabuUianfe y huyanamanadat por aquellos 
«ftendídos campos.Portjuc fus cauallos aunque elfo - 
nanfatigados de hambre y  perpetuo trab^odetSr ' 
tos dias^como eran ligeros »y fus dueños viendo el * 
vltimo peligro los spntauan/acilmente d5do buel 
tas(aunque fucile en poco efpacio) efeapauan de los * 
Alemanesque Ueuauan armas y  cauallos mas peía - 
dos» Yendo defia manera rotnpídos»y Ggukndo los * 
en vano los Alemanes,llegaron a vn gran llano cer 
cado de dos pequeños bofques» tan agradable por 
efiar lleno de yerna y  defembarafado de arboles, q </ 
en toda Europa no parece queay llano mas acomo " 
dado para batallad« cauallos.Efte llano fe acaba cer 
ca de vn lugar llamado Neochríco, cerca del qual 
corre vn rio accommodado para alojar vn campo» 
porferfesaguasfaludablesymuyfrefcasfusribes , 
ras,LosTurcos pareciendo Ies que todo el trabajo 
del día era paffadojacordaron defeanfar allí» y  hora ' 
brefjY cauallos quebrantados eftraüaraencc »bcuian 1 
del rio,y comengauana Tacar cierta comida pobre * 
que trayatvronuiene afaber carne fsladafcca ,  y  he* f 
cha poltros.Enefto,turbaron los nucuos enemigos -a 
Porque Cacianer y  Torre capitán de (a cauallcria a

ja,porquc los Turcos yuan ya rompidos tre svezes 
y  ahuyentados y  fin orden de pelear. Sola la gente 
de Auftria con fuscapiranes Sigífnnrodo y  Riríano 
aukndo dos dias antes Vifto dende vn aleo la macan 
fk que fe hiz o m  fus compañeros, fe feero a holgar 
a  Neoftad,y no quifieron participar de la honra de 
tan gran vi&oria.Tanto q R auba Obifpo det/iip 
bach varón grauiísimo hallando los durmiendo, y  
fcpultadosenvino en tiempo que tanto pudieran a 
prouechar,no pudo acaba? con ellos que tomafien 
las armas,y falieflen del lugar.Dexando losVnga^ 
ros de feguir a los Turcos,los que ddíosquedaro, 
cuuieronTugar para huyr ,  y  meter fe por defiertos 
de bofques y  montes,que era lo que bufcauan.?ero 
enfin partí vinieron a dar a Ferocafiro, pane a Vef# 
prirrio.y al lago Balaron^ionde dieron cnellos gene 
ce depueUosqueauianfaHdoard>ar,y deochcí 
mil cauallos con trabajo llegaron pocos a Belgrat 
do y  ninguno al cámpo de solimán.
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L  Emperador don 
Cario# íabi«i*ioq 
Solimán aula tnde 
¡recado cotifuom* 
pohaziaGraza^lIa 
roo# fus capitanes 
«confejoal cafiifio 
de Lina; > y mando 
ksqledúceflenfus 
pareceres , fobreS 
*deuia yr prefto y  

^ dcrechp por dea

vnos con oíros 2 vfo de guerra como fí verdades 
ramcnic pelearan, admirando fe el Emperador, y  rcr 
cibiendo rautho contento de ver los« Yua delante 
el Marques del Vafto con vna larga pica de frexno 
en la mano, fenaíado coitvnas armas doradas,y co 
la  gcndl cbTpoGctort de fu cuerpo,y cerrando y  abrí 
endo los efquadroiteí, reprefento muchas maneras 
d e  baraUa,y moftro con quancaatte fe aula peleas 
doanlaíguerraspafadas.EIdíaGguíenteelEmpe 
« d o rfu t a ver a los Alemanes vellido devn coleto 
paraquelos Alemanes viendo fu militar llanca», y  
que fe veftia de fu habito, emendieflen la voluntad 
que Ies tenia, Emorces Federico Conde Palatino 
<queen valor de animo y prefenriade rofiro pares 
ciaa aquellos antiguos capitanes Alemanes que an 
tiguamence dieron tanto que hazer a los Romanos} 
pufo fe junto a los batallones de la infantería, y  diT 
parando con admirable orden el amlltrsa, h izó  p a f 
lar en quadradelante elEmpérador los efquadrones 
de la cauaileria« Venyan allí cauallos poderofo* 
encubertados con laminas de hierro » hombres de 
cuerpos grandes y  altos armados dehermofifsímas 
ármas« Tenían rodo* baruas ruuías encrcfpadasjro 
(Iros brauos en qtiernoíhrauan valor de guerra,qua 
les leemos en las antiguas híftorias q exSioitfÍHU0 
roñes yCim bios. Poique rcKÍosíosprincipccyciti 
dades francas <x>ropiiiedo ett riquezas, y  enmoíiraf 
mayor voluntad ad ía  guerra, no anidaron cauas 
Hos comunes, fino cauallcros genefofos* f^mofo# 
por valerofas haxaña&Porquc toda ia efeogida flor 
y  fuerza que ay en todo lo que fe llana Alemana di 
de el rio Viftula baña el Riiiy y  ett todo lo que fe tfti 
ende la ribera del mar y fe incluye dende las Alpe« 
de los Grifones y del Friuli baila la feluq Hercínía, 
todo auia venido a la guerra,por mandado délo« 
principes,o dt fu voluntad# Porq nunca auíanoy» 
do a fus pafados ní hallawm eferito en libros que to 
da Alemana faefle confieeñida a tomar de común 
conformidad las armas para defender la honrra y  fa 
lud publica, efperial contra gentes que ven& de los ' 
vltimos fines de Afia,Suria, y Egyptoa quitar fu II 
bertad y  antigua gloria de guerra a los Alemanes, 
a quien nunca pudieron domarlas armas de Jos R o  1 
manos, y que eneftas dos cofas principalmente h í  
florecido en codos los ligios íbbre codas las ñas '* 
ciones. No eftaua lexOs de los Alemanes el qnattcl 
de los Bohemos,aquíenfiasia m ayorla^enre de ; 
los slefitas y  Morauos q eftauan en el roiímo quar 
tel traydos por fus cfdareddos capitanes Hardes _ 
qulo y  Bemeftei»,Era general de los Bohemos Se# ' 
dislao U pa, perfona feñalada por fu principal offis *  
d o , Los Bohemos en genero de armas y  manera el 

■ «lofár y ordenar fu caropoy en lengua (Efclauona 
: que vían ) fon muy di Aferentes de ios Alemanes«* 

Cercan fu am p o  con carros^brrifican los efquadro
d ^ r d iá ü a .  Siendo «1 Espirador licuado enfu ar nes con psuefadas de grande* rodelas. L  os ínfcn* j
nudasVi«n»,to* B fpm ol«  y  Italiano!¿erraron ¡ t c jv c ^ o ífo n d k ft r ifn m o j arcaboz<roí? y  co».

"  “  > ' ~ ' • - *  *  - . ' B a o  .
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mino masbreue a pelear con el enemigo y focorrer 
con tiempo a Efiiria. Efian Linr,Graza y  Viena pu 

. «liasenformad« triangulo, D eU m t aGraza ay 
unto que vnligerocauaJIo noloandara enmato* 
dt tres días. El caminoetrouyaípcro,y efpecial 
muy embarazado para licuar attilteria gruida. Por 
que dende que fe aparea delDattubiú,el camino va 
por S?fisburg, y  porriérra de Veis, y  todo es tnon 
re y valles defcfpersdos. Algunos capitanes dtxe ro 
al Emperador que pelearla roas a fu prouccho con 
los Turcos en lugar eftrecho y montuofo ,'porque 
alHtodoelefre&oconfifóriacnlainfantcris,yiacn 
Uullcrú feria inutil(quccra la principal fuerza del 
excrcíto de i Turco) Bfto aunque tenia grande* ínco 
neníente*, al cabo como fueífc dado porvákroios 
captaste*, el Emperador mando a Aponte Efpañol 
<quc aula fido maeftre de campo en el exereko de 
Antonio de L>eyua)que ftrefíe a reconpcer ekamino 
Hizo Aponte lo quele mando, y  hallando 'toda Iz 
derra defamparada(porque los moradores autí ha 
ydo de los lugares de miedo) boluio breuemenee al 
campo, auiedo tábido del camino de los enemigos
poco, y elfo índerto.Viftotfto todo» los capitanes 
conformes dixeron al Emperador que fe foefié a V i 
cnsqpOTquealU eftaua funta toda la gente de Aíema 
Sa , y pm el Danubio, y  poseeros pequeños riosq 
por ambas riberas entran en eíjes trayrian losman 

v tenimientos que eftauan proueydos, y nunca ternii 
filia dcllos, y allí fe baria refeña de todo el exercíto 

. yfi el Turco vinieflTe, pelearía«*» el delante los mu 
rosde Vkna. No faltaron algunos que contradixe 
ron cftojdíziendo que aqneilo noera ir contra el ene 
migo,ni feguyr la guerra comoconuenia,porque 
pues el Turco auia hecho tantos daños en la tierra, 
c) Emperador dcuia feguyr lo . Pero tilos no mirar 
uan que el Emperador no yua a hazet guerra, fino 

. a defenderte de la que Solimán (auiendo le embiado 

. a defafiar) le nazia. y que cumplía y queda ua muy 
eonfuhonrm poniendo fu paucUonenlot campos 
de Viena,yque allí muy a (ti honrra fe podo efiar 
mirando los infames hechos de los Turcoí,y revr 
fe deaquel foberuio ette migo, que auiendo te etnbi
id o  a defafiar de mucho efpado de tierras, buyo de* " * **
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mo eftat» acoftumbrados a faitear en la Selua Herci 

. nía , tiran muy cierto vnas hacheras de azero , y  fu* 
egaa a dos manos de grandes majas de hierro» con 
que dando grandes golpes! derriban hombres ar* 
n u d o s. Traen efias majas afidas con cadenas ata? 
das ai afta de la ma$a. Moran todas las regiones de 
la Seltra Hercinia que caen haría el «o Albis, en que 
antiguamente morauan los Hermanduros y  Marco 
manos» son vaíallosdclreydon Femando, porq 
por antigua confticucionno eligen por rey hombre 
de fu nación, fino al eíhrangero que Ies parece mas 
valerofo y juiHeiero, y afsi a veze» fon reyes de Bo 
hernia Vngaros, a vezet Polonos a vezes Alemas 
ras, como oy lo vemos. Copitcn mucho los prin 
cipes por fer dedos por reyes defte reyno ^porque 
ei que es rey de Bohemia»es poderofo y  principal,'' 
por fer el feptimo voto que elige emperador, y  ríe 
ne prímlegio que filos feys principes Alemanesa 
quien pertenece eligirlo,eftan tres a tres »el Rey de 
Bohemia baze con gran honrra fu ya Emperador a 
quel por quien vota.Demasde eftas gentes auian a 
cu dido al campo del Emperador algunas vendas 8  
cauallos Polonos,nopor modado del rey Sigiftnü* 
do »lino por fu voluntad difsimulando ei rey, aun? 
quele?febia »Porque el rey Sigifimundoaunque co 
razón fe guardauade quebrarlas treguas que con  ̂
Solimán tenia,rto quifo faltar a (a ChriiíKádad^y eos 
mo rey virtuoíb difsimulaua y  dexaua que algunos 
esforjadosvafallos fuyos fucilen amoftrar fu valor. 
Hecha cuenta defta gran cantidad de gente que el 
Emperador tenia, hatiauamos que (no Tacando de 
los pueblos la guarnición; Tacaría a batalla nouenta 
mil infantes pagados, y treynta mil cauallos,no co 
tando mojos de los infanres y  cauallos que li fe mi 
ra fu officio y  occupadones»parecteranficruos ,pe? 
ro fí fe mira fu ingenio,edad, armas,  y  cauallos» no 

1 auia hombre de guerra que los tuuieffe por defigua 
k$alosroldados,orafen)trancfufuer(a,ofu cacee 
ciro ,  o la cfperanja que tenían de vidoria. Porque 
en el campo imperial que eftauacabo Vicna,auia 
mas de dozi enras y  fefenta mil perfonas a quien A? 
riomfto Obífpo de Patauia hermano del Duque de 
Bauíera fe auia obligado a proueer de mantenimien 
tos por tres metes. No creo que en ninguno de los 
ligios pafados ha suido en ningún campo tan exce? 
Sientes capitanes ni tantos efeogidos Toldados. Ello 
parecerá claro fí confíderaremos la nobleza y fama 
que todas las naciones que allí eftauan auian gana? 
do en continuas guerras, y  el valor y  honrra de ca? 
da Toldado de por fí. Porque auia compañías» en q 

# cali no auia hombre que no vuiefíe fído capitán o al 
ferez, y  las compañías de cauallos eftauan llenas de 
capitanes antiguos, y de hombres que peleando va 
lerofameme auian ganado mucho «obre» y  mere? 
cielo dones militares,conuieneafaber collares de o? 
ro, o efpuelas doradas. Iren, quien encarecerá bien la 
focrja del campo imperial, G roiraelapparato d e ,

, i

artillería gnjefTa (de quien carecieron los antiguos, * 
y  (t alguno «unieron, es muy de reyr para nuefrro 
tiempo ) porque nueftro* antepafados temían vnas 
g r o ja s  torres de madera, y  machinas que Tolo ef* 
paricauan con fu* brauofos nombres,y pauorofa he 
chura y  en el campo def Emperador auia tStaspte? 
jas de artillería también labiadas, que todo el txcr f  
o to  puefío en ordenanza fe podía muy bien cercar * 
y  fortificar con ella*» para cierta efperanja de vido# 
ría. Porque e] parecer de todos los capitanes auíaii? 
do, que no fe aparrafTen de Viena ni del Danubio,ni 
falieflen a campaña muy eftendída»porque la caua? 
Hería Turquefea confiando en fu multitud no fe en? 
caxafíe por vnlado,y nostomaficelpafo para V»e 
na y  para el Danubio» y  hirítflc que no nospudief? , 
fen venir vituallas. . . - ' 7 1

,*1 f ' * " - * '  ̂ 1 , í 
\ i <. > i i i <  ̂ , r > **( t f ' s- j * »
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orden con que el Emperador lo efperaua, y  
el Emperador fe quiere bclueraltalía. %

t  ,  * I í f  /  r  .r

Stauamieftrrí 
campo tfpc# 
rando a lo s 
T urcositok  
acosólos mu 

* ros de Viena 
Y  ponía fe en 
efta formacn 
lugar eftendi 
do para pele? 
arco los T u r 
eos guando 
viníeífen.Po 
nía fe tres ba 

tallones de piqueros demanera que harían vna fren 
te derecha. Cada batallón era quadrado» y entre v? 
no y  otro auia gran efpaclo. En el efpacio eftaua me 
rida la cauallería partida en dos partes, porq no pa? 
recio acertado ponerla (Gendo tan poca > fuera de la 
infantería en campaña contra cafi trezientcs mil ca? 
ualios queelTurcotraya. El ala dieftra de la caua? 
Hería capírancaua el Emperador. ¿ a  Gnieftra el rey 
don Fernando, Pero auian ordenado, que los caua? 
Uos ligeros arcabuzeros(quellegau3 a veynte mil) 
cercaílen por todas partes los batallones de los pi? 
queros, y  dexaíTen en medio treynta palos. Efta 
uan eftos cauallos muy eftendidos y en vna orden! 
ja muy larga y muy rala, y  de ancho tenia folamen 
te cinco cauallos por hilera, para que no embarajan 
do fe car gallen prefío los vnos mientra defeargaf? 
fen los otros, y  fin ceflar difparaíTen en los Turcos 
perpetuas rociadasde pelotas. Y  no era ínconuemÉ? 
te efíar ralos, porque fi fe vieflen en aprieto/enian a 
la mano retirar fe a losefquadroncs délos piqueros

que
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mst efiauan cerca, Eftos cauallos ccrcauan a los pU 
queros por delante y por detras y por los lados» co 
titulando fe fiepre en hilera,fafuo en dos partes que 
quedauan abiertas, para q quadofuefle necefíario/a 
liefTe libre, y  futirá la caualleria bien cerrada fin dea 
(ordenar la infanteria.Ddaie dtftos cauallos fe atifa 
de poner el artillería (quando no fucffe de proueeho 
por auer tirado mucho,y eftuuiefle e(cakntada)pa 
ra fer vn firmífsiírio reparo conrra Jos Turcos que 
arremcríeffen. Solos los Húngaros, díxeron que 
querían pelear fin tener delante reparo, y  cftauan co 
fus capitanes Paulo Baquitío y VaJenrino Türaco, 
cftendidos en vnas largas alas. Llorauande plazer 
los que lo mirauan teniendo gran éfperanja de que 
d  Emperador vencería los Turcos, G a qutl fober* 
tiio enemigo dfaffe pafar adelante,y acomérieflélos 
nueftros con fu gente. Pero Coliman que figuiendo 
la antigua difciplina de fas mayores bufeaua cipos 
€Íkndido$,paraeíiendiendofu caualleria tomar a 
|os medros erí medio y fatigar los con tener los cer 
cados fin darles comodidad de pelear como fupo Ja 
intención del Emperador» y  el apparato que tenia 
de guerra, le uanto fu campo, y  pallando el rio Mu 
ra ( llamado antiguamente Sauaría ) que entra eft el 
rio Drauo vn poco abaxo de Petouta ciudad faino 
fa por el campo de los Romanos, y porque paflauS 
allí los inuternos* llego a Mafpuch , yhazitftdoa 
gran prieíTa puentes pafo el Danubio, Y auiedo mo 
nido cafi toda la redondez de la tierra con la fama 3  
fu guerra,faliofc de Stina fin auer hecho cofa memo 
rabie, y auitndofido rebatido de tedas parte$,caim 
no derecho entre el Sauo y el Drauo ,y  boluíoíea 
Belgrado. Dexo en todas partesrafiros de fu cruel* 
dad y boluia muchas vezts  a tras la cabera a ver fi 
el Emperador le feguya »porque vnos pocos cau«* 
líos Efclauoues y Croados y uan dando en fu reta* 
guarda. Dizefequelleuocaptíuosmas de íréynra 
mil animas, y que mato algunos millares de hom* 
bres»tfpecíal por mano de los cauallos de Mícalo* 
glo. Porque los villanos pontedo fe en armas,y pro 
curando (untar fe algunas compañías»eran fácil 
mete muertos en toda parte de los aftutos cauallos 
de Mícajoglo, que faliendo repente de embofeada, 
los cercauan y matauan.

Sabida la partida de Solimán,el Emperador mas 
prefto délo que fe penfo determino boluerfca Ita* 
lia * Suplícauale el rey don Fernando que pues tan 
grande exer tito fe auia (untado con tanta cofia y  tra 
bajo,que vfaflendel ydelaoccafloncontraFuanBo 
nermifíi que fe Ilamaua rey deVngría,pues quedan 
do defamparado, y apartado tanto efpacio de solí 
man, facilmcre feria hechado de Buda y de Vngria, 
Pero el Emperador perfeuero en fu parecer,porque 
el íuuiernoeftaua próximo, y queríapaflar los AU 
pesantes que el camino efrmi:eífemalofY inciraua 
lo aceleraríe efiar el cielo eftrañamente fcreno,(fcñal 
mala para adelante) porque aunque era Otoño,ama
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hecho muchos días de efiio.Es verifsimil conformé 
a caufas naturales, que tan gran fertilidad procedii 
de cierta cometa que fue viña quínze dias en el cíes 
lo,y engendrauafequedad en Ja tierra. Jten,auia coa 
meneado a auer peíb'leftcia y pegaua fe de vnós a o í 
tros, y niorían cada dia muchos principales de la ci 
udad, y del campo y cortefanos» lo qual atemorizi 
ua mucho no íblo ai Emperador, fino a todas per* 
fonas por grauifsimas y animofifsimas que fueffen¿ 
Pero teniendo el Emperador refpedo a los ruego« 
de fu hermano y bien de lá Chnfiiandad, dexole to 
da la infante ría Italiana, para que (Unta coh la genté 
de ludria hiziefíé guerra al rey luán, y determino! 
partir fe a Tulla con la infantería Elpañolá , y com* 
pañiasde infantería Tudcfca,de que eran capitanea 
Maximiliaino y Tamis,y feñalo por general ¿e la írt 
fmrería Italiana que quedaua en Auftria a Fabrídd 
Maramaldoaqnienel Marques delVafio lealabd 
mucho,pero no 1c dixo nada fobre pagar a tos Tcali 
attosfeofa' q les hizíera perferuar en feruicio del rey 
don Fcrnahdo.) Sabido por los demás coroneles \0 
qUe él Emperador auia ordenado', fifttieron níúchc* 
qUe erímenofeabodefuhonrra Fabritíoléá vuieí# 
fe (ido preferido. Y publicando fe 1 a nueua entre los  
foldados los capitanes de condutá y alfertz y prinel 
pales Toldados queriendo fauoreceC a fui antiguo« 
capitanes y amigos, díxeron que no yriau en ningti 
na manera a VngriajGno fuellé por fu general el rey 
don Fernando, o el Marques del Vafto ¿ o Antonio* 
de Le yus. tren los Toldados comunes entendiendo! 
que al te y don Fernando (que no era muy rico, y es 
ftauS muy gafiado) le auia de faltar dinero, deziarf 
claro que auian de pedir licencia fino fe les diefíe pa* 
ga de tres mefes. lien,aborrecían fnucho a Tabhcirí 
como a hombre rígurofo,y que por ligerós yerro« 
maraua,odauacuchilladas. El Marques del Vaftct 
vifto ello,hablóles muchas vezes»díziendo les qué 
miraflen elfuvamento que auian hecho, y que perfe 
uerando y quedando conferuaíTen la honrra que es 
Uos y toda Italia auia ganado en venir con tanro a# 
nimo y breuedid ala guerra. Porquela gloria de a« 
üer recobrado a Vngria feria fuya, Que miraflen tf 
nunca varones esforzados ruuícro necefsidad de pas 
ga, porque todo fe alcatifa con valor y vi&oría, 1» 
qual tenían clara en la mano.Queert loque tocaua 
al general» harto generofo y digno le parecía, pue» 
era prarieo de guerra,y fabia herir valerosamente af 
enemigo y romperlo, y que demas defto MaramaU 
do erade linage honrrado,muy cortes,y a ninguno 
fegundo en fuerjas de cuerpo y vigor de in genio,y 
en honor de edad hazla ventaja a todos los capital 
ncs. Que deuian en efto mirar principalmente eJ (uy 
zlodeI Emperador que lo auiaele&o como a mas 
competente, y holgaua de que fus foldados fucilen 
obedientes y humildes. Eftas amoneftacíoncs fue* 
ron de tanto eflefto que parecía que losfoldados fe A ; 
«placarle fe les diera paga, pero el Emperador por
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maldad de los pagadores fue bailado duro,porque 
aun no era llegado el plazo «Pero a efro dezian los 
Toldados, que la paga fe les deufa de equidad, porq 
el imiierno eftaua próximo,y no querían íin dineros 
meter fe en tuieua guerra en tierra tan iexos de fu ca 
fa .Icen que al tiempo que partieron de Italia^auian 
tomado armas por paga, para que en quarro mefe# 
fe les defeonra fien pocoa poco cada mes tanto, pa# 
ra que Jo íimieíTen menos,y que como auiS tomado 
armas por paga, no tenían dinero para comer y fu# 
fientarfe. Encfic medio como el Marques fuelle del 
campo a la ciudad a dar orden en la dificultad,vino 
la noche (tiempo muy acommodado para leuantar 
motín) porque como todo eftacfcuro, nadie tiene 
vergüenza ni miedo , crece elatreuimiento.yay lu 
gar para qualquier vellaqueria. Auia fe a cafo tray 
do de la ciudad al campo vn pan muy negro, y mo 
liofo, y los fol dados que lo compraua,ponían Jo en 
las pirras de las picas y moftrando lo a fus compane 
ros dezian con colera y dolor malas palabras del 
rey don Fernando, pues eftando en fu reyno, y co# 
mc^adofe la guerra, ama fido tan negligente en pro# 
tieer trigo que perífaua con aquel pan pefnfirro fufre 
tarexe reíros efirageros, no venidosa mas que a de 
fender fo, y acreccnrar Jo * sobre efio vp común fol 
dado Efpanoí fien jo  mas foberu/o entro en la cien 
da dtl Marques ,y  maldiziendo al Emperador y al 
rey, arrojo a Jos pies del Marques vu pan deftos, y 
comento a leuantar gran alboroto. „

Los Toldados Jomando fe en ruedas delante fus ti 
endas alttraronfefobrt la paga y mantenimientos, 
y  hablando muchas cofas fobre Ja dificultad de la 
guerra de Vngria, acudieron muchos de todas las 
compañías a las vanderas de los de Parma,yalli T i 
to Marconio, natural de Volcerra, hombre mas fe# 
diríofo y eloquete que todos, fe fubío fobre vn gr3 
rimero de aluardas de azemilas, yfiendo rogado 
de los mas alreradoscapiranesque hablafle líbreme 
te en defenfa de la honr ra y falud vmuerfal, dizien# 
que hablo delira manera. Parece me compañeros q 
(como aueys oydo)los Efpañolts fe yran a Italia,y 
en mal liora para nofotros fe bolueran a Jas fftancj# 
as donde efiauan,y (la que es vergüenza) fnrfpedes 
ran h jnrndos como los Tenores fcfpanoles dortni# 
meonnuefir s mugeres, mientra nofotros anda# 
trios e>re ínuiernodefterrados peleando con Jos }e# 
los y enes de Vngría,en feruício de vn rey pobríf 
fimo que no es natural del reyno, y  contra vn rey 
natural amado de fus pueblos, y que ( demas de o# 
tras muchas cofas) es poderofifsimo,con ayuda de 
la gente y riquezas del Turco. Uen (lo que puede 
caufar enojo a todo Toldado esforzado) lo atiemos 
de hazer reniendo por capitán Maramaldo, que mu# 
rhas vezescirgode vra nos mete con aceleradacru 
el Jad Ja efpada por las yjadas tan de buena gana,q 

* no fe riene por capitán, fino porque nos mata y acu 
chilla. JDcmasdeftofeñoresvufotxosque mucha#
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vezes aueys Gdo alférez y  capitanes, no creo que c# 
ftays ran locos,que no teniendo efperanja de paga, 
ni maotetumtcntos,ni vi»ítoria>finaÍmente no temen 
do efperan^a de boluer,quera y# leguir ía guerra,IJe* 
uando por cabera vncapitancomun.Cirrio que no 
es tanto el contentoque tengo de auer venido aquí 
a moftrar quien fon Italianos ( alquilado portrey n# 
u  reaks,aunquehe ganado hafia aquionze pagas) 
quanto U vergüenza que tengo de ver e! afrtmofo 
fin defiaguerra antes acabada que comentada* Pero 
los reyes no tienen vergueta ni equidad par a pagar 
a los Toldados io que Ies deuen.Porque cJ du de o y  
los re yes no tienen mas cuenta co c I Toldado de qul 
to lo  hanmtntfter,y!anecefsidadfoIa les hazeq 
nos den, amen yhonrren,peroenhaziendo paz» 
todo fe acaba.Efio os pafa oy a v ofotros feñores co 
pañeros,porque el Emperador y el rey don Fernán 
do como fe ven libres de Ja gran pena defia guerra* 
quieren defeargar fe de tanta muícitud, y  meter nos 
como a befiias en Vngria penfanrio cotí nue fe ra Tan 
gre auer victoria, y que fi fuéremos Vencidos, per# 
deran poco, en que los Turcos y Vngaros toman# 
do nos en medio con los yeios del Danubio y nie# 
ues de los Alpes, nos acaben con hambre y hierro« 
Pero efio por ventura no to enrende y s,ccmo tan po 
co entendeys loque figmfica efia pefrijrncial y ver# 
daderamenre fangrienra cometa, cuyos rayos veys 
que tiran hazía Italia. No fignifica cierto la muerte 
de Solimán ni del Emperador, fino Ja nuefira, porq 
ellos tomaron confeso cuerdo,y feguro y no quifie# 
ron morir por occafion,y echaren cada \  no por fu 
parte, apartandofe de toda occafion de batalla .Her 
manos G el fer cautos y guardarfe de pelear no me# 
nofeabo la honrradeftos principes, ante# fe queda# 
ron con toda fu mageftad (aunque en premio de la 
visoria  auia de auer el vencedor la mitad deimun# 
do>porque no nos guardaremos nofotros de yr a
parte donde no podemos auer fino daño pues jo po 
demos hazer muy Ju fia mente fin caer en mal cafo 
cfpccíal no dando nos paga. Veys aquí el magnifw 
co remare defta gran guerra,afrenta fclc a nofotros 
Jos folíanos doliendo nos honrrar y hazer merced 
Ddiierran nos a Vngria y  porucutura es para quita 
do de Italia efia flor de Toldados, y emb/ando nos Je 
xos, poblarla de Efpafíoles y Alemanes. Es cofa ci* 
erro mifcrablc fer defierrados a tierra de bárbaro#, 
donde no encontraremos cofa que no fea de enemi# 
gos ,ni hallaremos lugar feguro d ode repofar qu5 
do nos veamosdefamparados y defearriados. Aíli 
aunque ncsp«fe,ftntiremosquan inroíerabíc cofa 
es para el cuerpo y  efpiritu padecer trabajos tí guer 
rapcligrofa, y que fe haze en inuierno. r  quando t i  
fiemos en medio ios trabajos, qual fera la trifiteza el 
nueftro coraron, quapdonos acordemos de la vi 
da que daran en nueftras cafas los Efpañoles y Ale# 
manes a nuefiros hijos, hermanos y parienres, y lo 
que haran con nuefiras mugeres i  Compañeros el
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Jladcoy mas vale fer cnerdos que valientes. Lu; 
-ar tenemos para conferuar nueftra honrra y  vida, 
w o  putdc fe perderla occaGo en vn puto.Mencfttr 
csluego poner las manos en la obra,y partir prefto 
Inres que ios EfpañoIes,para que tomando gran de 
Santera al auanguardiadelfímperador , entremos 
primero que todos en Italia. Si vn memento os dete 
neys en deliberar, vernael Marques del Vallo, ver# 
mn nueftros capitanes traydores vendedores de la 
fangre ltaltana,quepara prouechofuyo y daño nue 
ftro nos han traydo a eftos trabajos,y rogarnos ha, 
prometer nos hai paga,vfaran de artificios y embau 
camientos engañofos. Pero fi foys hombres,dexar 
los heys con la palabra en la boca como a nueftros 
públicos enemigos y matar los hty s niuy juftam£# 
te en pago de fus antiguas maldades, No faltaran 
entre tantos como aquí eftamosvarones esforzados 
y  demas animo y  virtud que ellos que nos Taquen y  
fortifique nuefiros efquadrones, y ordenen nueftras 
batallas,y vfen felicemete de vueítro valor y animo 
Si foys cuerdos, adereza las petfonas y animo para 
caminar» Dios nos fauorecera fi nos dieremos prief 
fa, porque los que fe anticipan Vemos fiempre falir 
con fu intención» ' -

C f i t  e m p e r a d o r  s e  b  v e i ,
ue a Italia y hazc prender al Legado del Pa , 
pa ylacaufa,

j tt
-------- ----------------------- CabadoMar#

conio de de# 
zir, fai taro fol 
dados fedício 
fosde difieren 
tes copañias^ 
yaprouarony 
alabaron qu2# 
toauia dicho 
y a la hora 
quantos alli e 
ñauan comen 
jarona hazer 
elruydo que 

bazen los que eftan amotinados, y publicando fe Ja 
partida, arrancaron las vanderas * y cerrados duro 
en cfquadron hazla Neoftad, y votando de priefla 
eligieron coroneles que tuuieflfen entero poder,y no 
coniÍntieron que rchufaffen el officiojlos qualesfue# 
ron Montebello de la Vm brfa, y Neri de Ciuita de 
Caftelo, y Molear de Parma, y Santi de la Marca, y  
lo^ dos hermano* de Giuliano M ilan os. Eranlos 
que fe yuan hafra ocho mil hombres. Los demas U 
taíianos de vergueaba y miedo perfeueraron en 
obcdíccia y  fe quedaron con Maramaldo, y co Tor
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nielo» Pattídos los Italianos,el Marques del Vafld  
y  otros principales y  capitane* de conduta factor* 
comedo a cauallo tras ellos,y alcanzando los cafi é  
fcys míllasdel campo^ogaio Ies q paraíTcn y no co 
merìcfleiitangrahmaldad,quelapagare k s darla 
luego, y  amenazaron losfino lo hizit fien. Pero lo» 
italianos aunque los oyan no parauan, antes rebol# 
uian a ellos las caras embrauecidasdc y ra y maldad 
que cometían y difpararon contra ellosalgunas pié 
jas pequeñas de artillería. El Marques procurando 
detenerlos, y atemorizar a los coroneles y  hazte 
los boluer ¿eftuuo en gran peligro de la vida* Y cc* 
riso Molear coronel de los que fe yuan oyendo Jo <j 
los capitanéales deziá parafle vn poco apartado dé 
la gente a defeulpar fe, y  a prome ter que trabajaría 
por apazíguar el motín,fue prtfo y  muerto del capí 
tan Gafbldo. Icen fue herido y prefo* C» Anguilla 
Florentin para que atormenrado dedaraífe quien fa  
cron los autores del motín. Los Italianos como fu» 
ftn amotinados y  vieron el terrible hecho, credo* 
les infinitóla yra y  a modo de hombres fariofos cá 
minaron mucha* millas,  y llegaron a Marti tico, y  
porque los vezinos cerraron las puertas,pegaro Icé 
fucgo.y tomaron,y Taquearon el Jugar, y  no ceflart 
dodemarchara grandes jomadas, deftruyati eort 
cruel rauia quanro enconrrauan, hzzitndo todas la» 
maldades imaginables de auarida, lujuria y  cruel# 
dad.El rey don Fernando enejado grandemente dé 
las injurias perdio toda la efperanja que tenia de ré 
cobrar a V ugna, y viendo que aquellos de qtité ef* 
peraua gran beneficio le hazia canto daño y  afrenté 
eferiuio a rodos los pueblos de Stiria y Carintia 3  
no perdonafien a Italiano. Eftc ayrado mandato au 
que era contra hombres que merecían caftigo, paré 
cío muy rigurofo y cruel, y cierto indigno de efté 
rey*que en todas fus obras auia deffeado ganar loé 
dcvirtuofoy humano, porque no exceptaba hot» 
bre, y ponía en peligro de la vida a machos emba# 
xadores, y perlados y principales perfonas de rodé 
Italia, y a muchos fbldados innocentes que no me# 
redan lo qué los fedidofos y malos. Sonando fe la  
que el rey auia embiado a mandar, acudieron a gr3 
prieflfa Alemanes a tomar los cfírtchos del camino^ 
y  mataron a muchos Italianos ,eípeciaí a los que fé 
efparzian y andauan huleando de comer.Los Jtalié 
nos quandollegauan a do efiauan los cuerpos mueí 
tos de los Tuyos, arrebatados de colera quemauati 
las cafas y edificios,y con grades letras efereuían lé 
caufa, para que ios que venia atras,fupiefien que nd 
loa uian hecho remerariamentedmo en venganza df 
fu injuria, y fe guardaffen no los mataíTen también 
los Alemanes, fallendo de embofeada quando lo# 
vieflfcn embarazados en los bofques:

En efte medio el Emperador queriendo partir de 
Viena mando que fu gente partiefle con efta ordené 
Italia. Delante del auanguardia ( por cuyo espirati 
quifo el yt) mando que fuelle don Fernando de Go#
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saga con los cauallos ligeros. Traseiauaguardia 
mando que fueffett los cauallos de fu guarda, y el 
Marques del Vafto con los Efpañoles,y do« dias de 
(pues Hippolyto de Medicis Cardenal Legado con 
todos los embaxadores, perlados facerdotes, y ho 
bres de ropa larga,cuya cdpañia y criados era gran 
dtTsimo numero. En la retaguarda mando que fucf* 
fe el Duque de Alúa co la caualleria EfpañoIa,y que 
Iueao partidle y cerraffe las efpaldas del cxercito la 
infantería Tudcfca.Efta orden que el Emperador co 
mo hombre de guerra dio, inrerrumpio el Carden 
nal Hippolyto de Medicis, porque con fmpacien* 
cía y liiitandad fuucnil,conio de fu natural futíTc her 
uorofo y agudo y en ninguna cofa íuffricíle dilacio 
niobcdecie{Teanadie<como acontece a los que fe 
venen gran efiado) adulándole fus criados y algu 
nos capitanes, a quien a gran coila auia traydo confí 
go,que viendo que defleaua fer capiun le de zian co 
mo malos y locos qne merecía fer general de aquel 
gran cxercito para hazer grandes hazañas, el Car* 
denal (no aprouechando ruegos de fus familiares,) 
dexo la ropa de grana, y  el capelo ( a quien no po¿ 
día ver) y poniendo fe vn coleto, pzrtlo antes que 
el Emperador con vnospocos hombres de armas. 
Efto inrerpetrauan muchos que tenía gran myfterio 
y  dezian que el Cardenal viendo la gran occalion y* 
tía a tomar los foldados amotinados, y  pagar íes, y 
licuarlos* Italia a hazer algún gran hecho« Pero 
fuy Íntimos amigos, que conocían fu condición, y  
que era dado adeieytes conforme a fu edad, y  que 
no era confiante, ni perfeueraua en vn parecer, no 
temían tal. Pero el Emperador fofpccho que el Car 
denal (como hombre de efpiritu,y que tenia el diñe 
ro del Papa) yua a tomar a Florencia. Porque auia 
hablado a los foldados, y Ueuaua al capitán Rufsio 
cuyas compañías auian comentado el motín. Por 
«fio embio tras el correos, mandando le que parafle 
Y como no le obededefle, mando prender a el, y a 
Rufiio  cerca de vn lugar llamado SanVito,porque 
la paz que con tan gran coila y trabajo de todos fe 
auia hecho en Italia, no fueíTe turbada por el ofadia 
deftc mojo. Pero no mucho dcípues certificado que 
no pretendía tal, y queriendo no enojar al Papa fu 
tío, ni que fe dixefie que tenia prefo al Legado de la 
Sede Apoflolica, mando lo folrar al quinto día, pc$ 
ro mando que no foltaíTen a Rufsio, Mas como do 
Fernando de Oonzaga que era fu pariente fupplica 
fe al Emperador por el, mando lo fácilmente foltar 
porque el Juez del campo lo dio por libre , confian* 
do de muchos dichos de alférez y capitanes que no 
tenia culp*«Caminando el Emperador,y queriendo 
mitigar la fama defto que fue negocio algo rezio^Ja 
mo a Paulo lomo (el que efcrkiio cfta hiftoría,que 
yua allí caualgando en el cfquadron) y teniendo lo 
por competente para queefcriuiefTe cftopor orden 
al Papa,(porque el Emperador lo conocía y fabia q  
tra&raiiar del Cardenal Hippolyto) dixo le, que el

mandar prender al Legado no auia (ido cofa de vo 
lunud, fino de necefsidad, porque nada pudiera fer ' 
mas rezio para el y  para el Papa> que ver a Italia y 
cfpecial a Florencia en peligro de nueua guerra con 
la entrada de los foldados amotinados * Que el ente 
día quan amigo era el Papa de paz y quietud, y con 
qua prudente juyzio auia querido que Alejandro fii 
elfe Duque de Florencia,y Hippolyto fe contentaílc 
con el capelo, para que fondo ambos conformes y 
poderofocada vno en fu efiado, la cafa de Medicis 
tuuicfie firme y duradera felicidad. Que los hobres 
fabiosdeuc temer mucho los principios de las guer 
ras, porque aunque muchas vezes las comienzan ne 
dos temeraria y imprudentemente,quando han ere 
cidocafinola pueden opprfmirreyes prudentifsú 
mos y poderofos fin gran trabajo y peligro. Que 
el Cardenal que reprcíentauaperfona tan grande co 
mo la del Papa nodeuiera(teniendc/officio tan priti 
cipal) tomar habito de foldado para yr a alcanzar a  
los foldados amotinados que fin licencia fe auian fa 
lido del campo, y communicar con ellos fus defiga 
nos qualefquiera que el riempo defcubr rríTe que fuef 
fen.Que cierto no auia dado muefira de hombre pa 
cifico ni moderad o,pue:} no auia obedcddoftfu man 
dado ni ruegos * Y  que no auia nadie
tan loco que noadiuinafle donde rirauS fus palabras 
y  obras, pues maluada y  arrogantemente vfatia de 
fu offieio,y del ageno. Que verdaderamente el aula 
delicado turbar la paz que en Florencia auia (como 
lo auia antes intentado ) y que fi no lo pretendía a* 
uia dado gran fofpecha dello,puesfinpropofito y 
fin ganar honrraaun con fu intempefiitua y apre* 
Turada parida fido mal cxemplo, y corrompido la 
difriphm que deuc auer é l  vn campo. Pero que no 
obfianre efto continuando la mucha voluntad que 
fierapre le auia tenido, le ternia en lugar de hermas 
no y  quando le alcanjaffe en Italia donde caminata 
delante, le fatisfaria, y  fe efeufaria. Y que en fuma 
todo lo que auia hecho, no lo auia hecho por fu pro 
ttecho,fino por el del Papa. Y que auia querido mas 
que en toda Italia vuiefle paz, que tener por amigo 
vn hombre defafofiegado.Que holgaría mucho c¡ 
cfcriuiefle con diligencia fu intención al Papa, pues 
auia fido buena y  conuenicnte al efiado de las cofas 
Paulo Iouío hizo luego con mucha diligencia lo <j| 
el Emperador le mando, y  el Papa tomo bien todo 
lo hecho,porque fupn a vn mifmo riepo que el Car 
denalauia fido prefo,y q  ya era fueito,y qxauafe mu 
chas vezes q vellacos aduladores lo auia hechado a 
pder,En efte negocio parece q fe mofiro el Empcra* 
dor masfofpechofo y rigurofo de lo que era.Porcf 
fino le alterarades con algún rezio hecho,era princi 
pe de fummaeqüidad,rara modeftía, y padecía fin* 
guiar« tanfo^q fiendo vn monarcha de tan gr a forro 
na /amas en fus obras ni palabras vierades cofa fubi 
t i  ni arrógate, El Cardenal luego que fue fuelto par 
rio de fanVito(dquai cree algunos q es el q antigua
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mente fe Ilamaua Víruno ) y a toda furfacamíno a traba/arian con todas Tus fuerzas por darles la pena 
Vtnccia , efcapando venturofamente dos v e z «  de que merecía fu inhumanidad y contumacia, Los ve
<rran peligro por bofquesyniontes,aqüien tenían zinosrefpondíeron,que ellosles darían manteni*
tomados Alemanes. Porque Mercado Efpanol que intentos, y  los dexarian paflar por la puente, y  en#
yua por guya del camino, y fabia la lengua Tudcfí trar en el lugar,con que entrañen cada co m p ra  de
ca, fe viftio en habito de hombre de la corte y cafa por fí,  y  falida vna, entraría otra, y  que afsi paliaría
del re y, y con efto efeaparon del peligro. Los eos fin peligro dei pueblo. Los Italianos no lo quifierS

 ̂róñeles caminando con increyble priefla fin ceífar conceder ,  porque les pareció que no cílaua bie
■ _ . J.' ,  I _____ _  _ T /  M na mam A .,      A C - _í  r  • I  1 r  »»rt -  _______f ________ • ,noche y dia, llegaron a Vacorío ( a quien o y llaman a fuhonrra ni fegurídad. V ifío  efto por los vezis

yiiaco) y pararon en la ribera del río Drauo • Efte nos no quiCeron poner en peligro fu hazíenda, ni
rio por la muldtud de fus aguas y velocidad de fu tomar fe con defefperados ,  y  hizíeron preíto 
corriente no fe podía vadear, y  vna puente de made vna pontezuela que comen^aua a la entrada de la o#
ra que tenia, 1 legaua halla la puerta del lugar, dema tra puente, y  fe eftendia a ray z  del muro halta vnos
ñera, que para falír al camino real, era neceflario en molinos, y  remediando fe bien el peligro todos
trar por vna calfe que cña en medio ellugar,yfalir quedaron con fus honrras. Paflado el Drauo, líe#
por otra puerta frontera de la puerta do llega la pue garon en cinco (ornadas al rio Tallamemojleuando
te. Los vezónos vieron de los muros la muldtud de camino muy mas feguro, y  (deshaztendo fe allí las
infantes y  cauallos, y  los coroneles Italianos ordena compañias(cada foldado fe fue a fu cala por el cand
ron fu gente en la ribera del río (que es a forma de no mas cerca,maIdizíendo tan defuenturada guerra
vna luna) efiendiendo largo fus efquadrones, de N o mucho defpues el Emperador llego a Italia,  y
manera, que efpataua el genero de las armasde lo» en todas las tierras de Venecia fue recebido co gr3
foldados que de lexos reluzian, y la muchedumbre acatamiento y  liberalidad.Peroel fe mofiro tan mo
deIo$arcabtizeros,y elgeftodelabatalla, y  pufíe derado ytan  fu amigo y  de p a z ,  que díxo que no
ra miedo no folo a aquel pueblo rudo, que de mu# quería entrar enfus ciudades* Porque como venía
chosaHosnoauiaviftoexerríto,íinoafoldados t i  contan poderofbexercito,noqueríaque fe fofpc
xercitados * Los Italianos Ies embiaron a dezfr que challe que fe quería hazer rey de Italia, pues enfada
dios prometían de no hazer daño en toda fu nena, do de Ja ruyna de tantas ciudades como en Ja? gran
ydefalir fe al punto fin parar en dia, files dexaflen des guerras palladas fe auian deffmydo ,  auia poco
paflar por la puente, y  los focorríeffen con manten! antes con increyble equidad y  grandeza de animo 4 
mientos por fu dinero, y  que fino lo  hizieflen cor# reftituydo afus antiguos fenores las tierras que co 
tarian los arlx>les cercanos, y  con fu induftria has fus armas vfccdoras auia ganado, todo por «pie y *  .
rim  con poco uaba(o camino para paflar el r io , y  uicflepaz,
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L  TIEM PO 
que el Empe* 
rador venía 
deVienaa I» 
calía, Andrea 
Dovia llego a 
Merina co tre 
ynca y  cinco 
naos de carga 
y  quarencay 
ocho galeras 
y  como por 
auer a efte 
malricpo en# 

fermado el vire y  de Sicilia no hallaíTe a punto, ma# 
quinas,y munición, yefpedal mantenimientos de 
mar, pallo a Grecia mas tarde de io q quífiers-Porq 
auia oydo,  q Himerai general del armada del Tur 
co auia citado algunos dias en el golfo de ¿sarta con 
fetenta galeras mal armadas »porque ni tenían ma# 
»lucro* ni gouernadores expertos, y  la mayor par# 
te de lachufmano labia remar, ni que era «auegar 
(porque muchas veres elTurco haré que hombres 
de tierras mrdícerraneasverfgan por fuerza a feruir a 
fas gaferasJDemasdefto andauan enfermedades en 
toda el armada,y los remeros eftaaan enfermos, y  
ere ya fe que S  Andrea Doria llegara preño, deftru# 
yera fácilmente a Hinaeral y  <1 armada, Eftaua a es 
fia Tazón en la isla de Zanee con fefenta galeras Vin 
cencío Capelo general del armada Veneciana, defen 
diendo con vigilancia la cofia y  ciudades de Vene 
cía, y eftaua de amiftad co los imperiales y  Turcos 
por la par que fu república tcníaco ambos Tenores, 
yafsi ni era compañero, ni ayudador de ninguno 
fino eftaua Te a la mira, para moftrarfe determinado 
enemigo di que por mar,o tierra hiziefle daño a los 
pueblos de Venecía. Vuo algunos que creyeron q 
los Venecianos por congraciarle con ambas par# 
tes hizieron auifar a vn mifmo tiempo a Andrea Do

difeiplitu de mar. Reprefentauanfe I »  a
ambos capitanes las enemiftades antiguas,y acorda 
ua fe Capelo, queprofiguiendo las lo» Ginouefea 
truxeron por capitán a Laudan Doria tercero agües 
lo de Andrea Doria,y pelearon en la mar cabo la feí 
fa de Chiogiacon ios Venecianos,y los deftruye# 
ron cafi de todo punto. De ¡apera parte Andrea Do 
ría con animo tnfte y  algo ayrado lloraua la rouers 
«e de Lucían Doria,que murió en aquella batalla na 
uat, aunque vencedor. Pero la gran reucrenda 
deuida a la común religión y a la paz hecha, refrena 
ronfus ánimos yvoluncades,aunque demancra,que 
ambos no queriendo parecer imprudentes o incaus 
tos,trayan fus armadas en tan hermofa orden, qne 
alegrauan a los miradores,y parecía que querían pe 
lear.Nome parece que fera inútil, ni molefío a los 
defeendienres que eferiua la orden con que ambos 
tenían fus batallas, pues en todas las h¡lionas de nu 
eftro tiempo que auemoseferitonoauemos pinta 
do orden de batalla naual. Tcnian los Venecianos 
en alta mar vna gran nao de carga ligada forrifsis 
mámente con quarro maromas que le faliS de proa 
y  popa, y atauan fe rezúmente a quarro ancoras <§ 
eftauan cebadas a ¡os lados. A  mano dicftra y finie 
lira eftaua vn poco atras dos galeazas, entre 1 as qua 
les y la nao quedaua efpicio bailante para que falíef 
fen por ambos lados veynte galeras, que a cada par 
te eftauan hechas dos alas. La retaguarda, que eran 
las otras veynte galeras, quedauan a fas efpaldas, y 
en ellas eftaua Capelo,  para conforme alfucctflo y 
arremetida d e íosenemigos, fidlrpor d iado que 
mas conulnieiTe p j focorro de los fuyos, Con cfto 
la nao de carga cenia ancho dpado para difparar ar 
tilleriapor delante y  por ambos lados, y las galeas 

¡ fas que eftauan aparradas a loalto, defendían los la 
dos de las ígalei as. Por la otra parte Andrea Doria 
venia con fu armada en efta manera. Veniai recos 
nociendo tres lígerifsimas galeras,y tras ellas trea 
cfquadrones de a quina» galeras pueftas en la orden 
que autan venido todo el viage. Pero quando defetsria con Jos verganrines de Corfú de la armada Tur«

quefea, y a l mifmo tiempoauifaronamlgablemen brierondarmada Veneciana ñ  •— Z

de bar«, y fe fu cíTe del mar Ionio, porque fi fe detu 
ukfle en can pcligrofa cftancia f ¡o  cogería Andrea 
Doria,y lo deftruyria con fus galeras,que en apara# 
to y velocidad excedían a las Tuyas» Andrea Doria 
Taliendo del promontorio Lacinio (Hamadq o y  Car 
bode lasColunas)fléxó yr pordramar h s naos de 
carga, y  queriendo enderezar a lis  islas delaMfbríca,

r * ■ ' I  ~ _
a mano derecha» y  mando al jar los remos para cipe 
rar a los demas. Andrea Doria que venia en la bata 
lia , emparejo c o Antonio Doria, y  acofto íe al lado 
derecho donde eftaua,y Saluiati, capitón de las gafe 
ras de la religión y  dé la retaguarda, viendo lo que 
Andrea Doria auia hecho,  dio gran priefla a Tus re# 
meros, y habiendo Vna punta a mano fimeftra, fun*m - | ------- —-'-r.SW If’”

c  ofteo el cabo dt Ltuca y  de Otrinto, yanduoola; ¿ cafe en vtt puntbeon t i , y  haziendo todos tres eT# 
buelca de Calabria, y  paliando las islas de por fu t p ad ro n es vnafonte ygual y derecha, parecía que 
y  la C  hcfaleuia, lkgo a la isla de Zante, dohd/tbá# de pn ímpetu querían arremeter juncos. 
lio a Capelo con fu armada a punto de pelear, cotv • /*-* ttcprelewrsfiron ambas armadas vna verdadera 
poftura, que parecía que eftaua de enemigo • Eítaua batalla,haziendo fe falúa c oartüleria con admirable
Capelo afsi para oftentar fu armada y  appararo, y  
moftrar que aunque los Venteianos auia tenido lar 
go  tiempo paz» no auian oluidadofu gran prarica y

orden, Tacando las pelotas de los tiros. Vino a An# 
drea Doria Canal varón noble y  esforzado espitan 
del mar Ionio,  y  en nombre de Vinccnrio Capelo

offrecio

k* %

i '■
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oíft;c¡o *nigabfcm&e puenos^fácUs y  raSttnimi 
tatos, y dixok  que perdonaíTe a Cape1o,porq faJua 
la fe de fu republicano podía jurar con eí fus fuerzas 
ni pcrfeguir a los Turcos comunes enemigos de to 
do?,porUpazq detiempo antiguo reniá con los 
Othomanos, y  de nueuo auia renouado co solima. 
Andrea Doria le refpondio agradecido le en nobre 
dei Emperador q la feñoria tuuieüc mas cuenta con 
la razón,q con la occaGo q  cenia de hazer vn buc he 
cho,pero q el efperaua dar a los Venecianos en fer* 
uicio del Emperador tai occafio de Vna gra visoria  
q de fu voluntad por ganar la y  fauorecer la Chríftí 
andad quebrafíen lapaz^fpor mefor dezir)los gris 
líos q Solimá les tenia echados.En verdad q quado 
piefo y coíídero eftas cofas,me da gana de llorar el 
citado de nrorícpo y de maldezir la locura de los re 
yesChriftianos q rrayedo entre G guerras,y no hazi 
endo la a ios Othomanos a quic muchas vezes han 
podido vencer y deftruyr)fon caufa q fu porífeia aya 
venido a fer immefa, y d$ q pretenda hazerfe feños 
res de roda la redodez de la tierra. Porq G a efte ti£1 
poq  Himeral huyo eftasdosarmadasChriftian asió 
figu ier an,deftru ye r5 lo facilmcre y  deftruy do, dode 
o  quado tuuicra el Turco otra armada^Quien fuften 
tara en Coftarinopla la furia del armada del Hmpcra 
dor y délos YenccianosC(ftno creemos q defendió 
r3 animofamccc el muro lanzaros biíoños o eunui 
chosdexadosencafa para guardar las mugeres)e* 
ftSdo Solima lexos en Vngria,y eftSdo los Griegos 
con memoria de fu imperio y libertad ta alterados 
q para rtbelav fe no folo no efperaua q IlegaíTe el ara 
mada ChriíHana,ftno aun apenas vn poquitode fas 
ipa q venía. Andrea Doria como fupo q Hímeral px 
fondo el cabo de Gallo (llamado antigúamete Acri 
t¡s)caminaua hazi a Ma1ea,embÍo tras el a Antonio 
Doria coGcte efeogidas gaíerastel qual auifdo lo fe 
guido envano hafta la isla deCcrigo?fc bolufc al ar 
mada,porq le dixero qHtmeralauia pafado el golfo 
Argoíico,y fe yua a Simio,que es en tierra de Atci* 
ca,ydcailiaCalcis.,

4' \  >
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dor gana a Coron en Turquía y dexa Efpañoles ' 
en fu guarda.Cap.x.

,Iy ciepo q Antonio Doria boíl 
juio, Andrea Doria fe aula y do 
co fu armada arriba 3  Modo al 
puerto de Sphragtafa quic los 
nueftros llama la Sapifcia) pa 

I1 ra tomar reíolurioé lo q deuia 
khazer, porq yaauia parecido 
lias naos de carga q venia con 

blado victo# Vuo algunos q dixero q cobarieden a 
Modo,y dtfteparece * era principalraete Saluiati mo 
í  o esforzado capíta délas galeras 3  la reiigio,eI qual 
feoflTredaaropery tomar co artillería grutfia vna 
torre que cae fobre la raar,q parecía mas fuerte q  ro

das,porq fabía bie el Gtío de la cíudad,y las munido 
nes q tenia. Porq el año antes auia falido de Malta co 
algunas galeras,y entrado en el mifrno puerto de la 
Sapiccia y auiedo embiado delate fo color de defem 
barcar mercaderiavn hiin nauio en cuya carena yua 
efeodida g?ce armada,auiacofelice ardid tomado la 
ciudad,ordenado el negocio cográ ammooIanoMa 
rio,Griego de eftremado valor* Pero como auiedo 
muerto las guardas,ytomado f»puerta,y teniedog» 
nada la ciudad los nueftros delicado mas robar 
q ganar horra deshizieflenla ordena^ayy fue fíen ccr 
riedo a faqarjos Turcos cobrado animo mataro fa 
ciimete al guos,y heeharo los a rodos afr&ofamcte 
de la ciudad, y  efte vergojofo fin dcsluftro el prinel 
pío de la noble viftoría. Por «fio Andrea Doria 
dezia q los Turcos auiedo vifto el peligro pafado, 
ternia fortificado aModo co mas gete5y lo guardará 
co mas cuidado,por lo qual determino aflaltar a C o  
ro.Efta Coro por tierra cerca de dozc millas de Mo 
do y poco menos de ve yute por mar,porq a la mis 
ead del camino entra !a mar adelate el cabo de Gallo 
a cuya mano finieftrafe va 1» ribera faetiedo y  envn 
fino q fe haze efta Coro ta metido en la m ar, q vna 
gra parte efta cercado de agua. La otra parre fe va cM * 
ft recha do poco a poco,y queda en vna ancha puta* 
Aparate efta parre de la otra q efta cerca de la riba 
ra,y fe llama isla,co vn muro tirado al traue*,?q a y  
fe ys torres,y vna puera de hierro,Las cafas (efta a 0 
pareadas de lamar)y vafe IcuJratdo poco a poco, y  
fu muro q efta todo fobre peñas haze vn lugar de 
forma de Triangulo. Timen los Turcos fus cafas en 
efta parre como mas noble y fuerte,yen la parte que 
llama la isla,mora Griegos.Efta al vhimo canto def 
lugar c vna alta peña vn caftillo a quic en rispos pa 
fados edíficaro Venecianos,y dede el fe vee la tierra 
a d^cro y los arrabales por los qualespafa el camis f 
no real hazla el Septentrionyy futriendo por vna lar 
ga ladera,fe eftiende por la capaña. Entre los arraba 
lesylapuenadeHugarayarirodefaeta vn muro 
co fu puerta,cj apara los arrabales del lugar. Tiene 
Coro dos playas muy acómodadxsvna a vna parte 
de la ciudad,y otra a otra,y quádo corre rezio Sola 
no o  Vulturno/) fus córranos Abrego y victo mae 
ftro,pifiante preftamctc los nauiosdela vna parte 
alaotra* En la playa qeftaamanoGnieftraay vn 
muelle de obra antigua q haze vn puerto,pero es c3 
peqno,q a penas puede «fiar en <1 feguramfte Hete 
galeras. Andrea Doria auiedo reconocido por mar 
y  tierra el fitio de la ciudad,y importunado le eftra* 
ñámete los Gríegos(q co grS volutad fe viniere de 
los arrabalesa los nueftro$)derermino cobadr la ci* 
tidad. Para ello repartió los lugares y  offírios
defta manera. Mando ante todos que las naos de f
carga fe hiziefien vna rueda a manera de vna gran 
corona,y que delante fe puGefien las galeras,para ro 
dear todo el muro que cércala isla hazialamar* 
Icen mando echar dehaxo el muro ancoras,para q

. Kfe “  atando
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atando maromas que HegaíTen dende las ancoras á 
a las naos* y  cogiendo las con tornos , liegaflen las 
naos cerca de los muros todo lo que conforme aiva 
do Fucile pofsible.Y para que las armas que los Tur 
eos arrojauan dende los muros no impidieftén el fa* 
car Jas ancoras a tierra* ni el bichar las cabo las pe* 
ñas en la ribera, mando que las Heuefíen en bateles 
de naos grutffas cubiertos con mantas y  tabla*, i 
Demas dedo emparejando las antenas de las naos, 
v fo  de vn inicuo artificio, y f jc que cediendo cablas 
dede las proas de vnas naos baila tas proas de otras, 
hizovnas puentes tan altas, que emparefauan con lo 
alto de Jos muros, y  poniendo en ellas compañías 
armadas coa rodelas, parecía que auian de arreme* 
ter y entrar en la ciudad. Icen en lo mas aleo de los 
arboles,conuienea faber, en las gauiasdtlat dos 
mayores naos) conuiene a Caber, en la Grimalda, y 
en otra que fe llamaua la de Rhodas, mando que fe 
pufieCTen en cada vna dos Catres y dos fakonetes, pa 
ra que fuellen heridos a punto, no Tolo los defenfo* 
res que eftuuieften en el muro, fino Jas cafas y edifi# 
dos de Ja isla. Tren mando,q Ja batería fe dierté por 
cierra en efta forma * Que Hierony mo Turauíla Co 
de de Samo,íaííefle con ía infantería italiana ,y  que 
poniendo fe a mano finíeftra a rriba del muelle, batí 
elle con fiere piezas vn ancho btftion que allí auia,y 
que don Hieronymo de Mcdo§a con losEfpañoies 
fuerte a mano derecha, y  apartando fe vnpoco de la 
m ar batiefle,yafraítaflc con fíete piejas y con fíete 
efcalas no fojo los muros de!a isla, fino [os de la ciu 
dad. Ordenado eflo, los capitanes de la mar fe pus 
fíe ron para dar la batería en efta forma. Andrea Do 
ría fe pufo amano Gnieftra cerca del muelle en lugar 
cercano al Conde de Samo,y amano ditftra fe pufis 
eron las galeras del Papaba pedimientode Antonio 
Doria. Y en medio íc pufo Saluiati con las galeras d 
la religión. / #

Nunca dende que ay memoriade hombres fe tira 
ron cantas pelotas en vna bater ía , porque a vn mif* 
mo tiempoeraelmuro batido terriblemente por 
cierta con catorze, y por mar con ciento y t incuení 
n  piezas grueflas, y  el numero de las piezas peque í 
ñas que fe difparauan fue u n  grande,que coel gran 
humo {que parecía vna eftendida y  efperta metra) 
y  con el ruydodelartillería que por todas partes fo 
ñaua y heríalos muros ni los ojos veyan ni las ores 
fas oyan fin dificultad* A la  parte que el Conde de 
samo baria, cayo parce del muro, y  los Iralianos 
con animo grande (pero inútil) trabafau5 por echar 
efcalas, y fubír, pero fueron con gran daño rebatí* ~ 
dos tres vezes por los Ttíreos q fe defendían valctif 
fimamccc porque no eftaua derribado taro muro, q 
JasefcalaspudieíIenaíÍT,ni llegar y/ugauapor ants 
bos lados artillería pequeña^qut los hería de trauts 
y  derribaua muchos dellos, y los Turcos fín ceflar 
tiranan a los que fobian piedras, y fuego y caí y are 
na hkukndo y  pez derrerida.Ei Conde viendo eftoa

peligros »haría esforzadamente lo que podia, pero 
no podía retirar los fu y os porque efíau2 apretados 
y  embarazados vitos con otros con las picas , y  
de miedo fe auian mecido en vnas cafillas cftrechas 
junto al murofporque qnanco mas fe apartaban de!,

* muro,tanto mas descubiertos eftauan para fer herú 
dos de puntería.) Murieron en el afíaltoy retirada, 
Theodoro BofqulteGrÍego(que en Italia auia fido 
gentil capíran de caua!los,y Francifco Camo de Na r 
pojes,ylacobo de Capua,capiranes es forjados. Y de 
mar dellos fueron muertos cafí rre ríen tos Toldados 
y herídos y hilados mas de mil,entre los quales fue 
Aífonío Capani alférez,« quien vna pelota tiradade 
lo alto pafo vnofo,y le arranco la lengua* Por la o 
tra parte don Hieronymo dcMcdcz*>como auiedo 
batido el muro no vuiríTe hecho tífico ,y  fin gradi 
fícultad no pudiefle fubit a el,fue cauto,y no arreme 
rio* Pero los q dauan batería por la marvuieron me 
for fuccefio, Porque como Andrea Doria hiziefie co 
vna trompeta cierta feñal que auia dicho q auia de 
hazer para que arremetieílen y püfieffen las t fea Jas 
los fuyos arremetieron,y fubieron al muro,huyedo 
los Turcos dt miedo de jas puentes,porque viendo 
quefelíegauan a los muros con tantos a rmados,cre 
y  eron que al pumo tomarían fin duda el moro. Sal# 
co primero que codos y planto enelm urovnavS -• 
dera vn Giuoues desbarbado, hombre baxo, pero 
muy famofo por efte íaíto que dio dende la nao Grf 
malda. Tras el (alto vn Toldado que venia en el gas ' 
león deOtranto,yluego LambaGinoues,y con efío 
con gran matanza fue tomada,y Taqueada la isla, y  
los Turcos fe metieron en el lugar por 2a puerta de 
hierro, y dende el muro que diximos que tiene fcys 
torre$,heríacoarcabuzes y flechas a los nuefirosq 
andauade vna parte aotra robado* Enanochecíett 
do elConde de sarno retiro Bn daño fu gente q  auia 
citado muchas oras efeodida y cubierta debaxo lo* 
muros,y toda la noche rrabajaro en hazer tríncheos 
para cubrirenlabaterta fus pfonas y  artillería cotra 
los tiros de los TurcosHBJ día figuiete parecicro mu 
chos efquadrones de caualfos Turcos q veniS a To í I  
correr a Coro. Porq los capitanes de cafi todos lo*  ̂
lugares oy Fdo la fama del armada de Andrea Doria 
y tigra ruydo del artillería q fonaua por toda la Mo 
rea,tomaro las armas. Venia allí de Lacedemoniafa 
quic oy llama Mifitra) Zadar llamado por Cobreño* 
breTresdedos y traya cerca de fececictos fueltos ca 
uaüos d Lódarío,y de Carítene y de Mefene,y cami 
nado por pito ala riber a,prcr£ día arremeter por el la 
do dieftro, y meter fe en la dudad.Eftaua en los arra 
bales en guardia de la puerta qdixim os q eftaua en 
tre los arrabales y la iila,$pinola,ylosfoldados por 
roadadodelCocJe auia hecho vn foflb q cortaua el 
camino real,y tiraua al traues« - * , - • -

Camtua Zadar a lalcgua de! agua,pero como fue 
(Te herido de artillería q  difparaua Erafmo Doria 
(qauíarcbuel tolas galeras h aría aquella parte )ro i

dco
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d«o masde eres milla», y Hcgindopor mano finir« 
ftra * anduiio por vn camino que hazia muchas bu« 
c k a s ,  y  meríofe en ios arrabales, y arremetió con 
tanca furia a la puerta, que Theodoro Spinola fuftc* 
rauacongrantrabajofiigcnre. Y  cierto el negocio 
corriera gran peligro, íi el Conde de Samo no foco 
riera a buen tiempo a Theodoro SpinoJa ( que con 
pocos Toldadosfedefendiajembiandoenfti focor* 
ro a Pietro de Tofa con rrezientosarcabuzerosjlos 
quales hízieron boluer arras la retaguarda Turqué 
fea y entrando enlos arrabales, forjaron a huyr a 
los demas defefperados de entrar en la ciudad .Los 
Turcos como efpoleando rezio los cauallos traha* 
jafíen por huyr con gran furia ,  cayeron en el folio, 
y Zadar ca yendo ccrt fu cauallo fue muerto, y a nin 
guno de los Turcos fe dexa la vida. Siendo muer* 
tos defta manera muchos Turcos, las caberas fue« 
ron craydas a las tríncheas, y como los Turcos que 
c(latían en defenfa de la villa, y cadillo las vieron, as 
uiendo miedoso teniendoneeefsidadde manreními 
entos y poluora, rindieron el cadillo y dudad,con 
condición que losdexaíleti yr libremente a lugar fe 
guroconfus armas y haaienda, - \ * ^  h >
, í i  " - T. r  ̂  ̂ ¡e, * 4 J1 jf " ’■’H* i J í ' í fp
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w dor toma vale rotamente muchos pueblos cu > 

Turquía,y rebate a ios Turcos, Cap.}« vt- ^
* » t * í ì i v ; i '  * x

% -* . * \  ̂ f * * -s 
; Ornado Coro Andrea Doria 
'dexo guarnición de Efpañolea 
^  recibiendo debaxo fu prote« 
cíon a los Griegos, rraro fe en 
tconfqo,fí era acertado edificar 
vn cadillo en vn largo puerco 
¡que cita cabo Goroo, para que 
las armadas Ch rfftianas tuuief 

fen enaquella cofia lugar feguro y cierto, do reto« 
ger fe,ofiferia mejor combatir aIÍTCO,llamadooy 
Nauarrirto y antiguancte Pilio,que esvn lugarprl 
cipa!,  por fu puerto.yquandoelTurcoBayazero 
gano a Modon rmdioft lo vn cobarde alcayde Ve* 
nect2no,que pago con la cabe$* fu cobardía. Enfin 
Andrea Daría por muchos rcfpedos, y porque em 
tendió que nunca faltarían puertos a nuefiras arma« 
das,noquifo hazer ninguna de las dos cofas, y  boj* 
uiendo fu armada a la isla del Zanre9 fue a combatir 
a Parras, Atrian los vezaros y Turcos defamparado 
Ja ciudad, y dexa do la abierta, y metido fe con ge a 
multitud d t mugeres y niños a vna parte muy ad£ 
tro de la ciudad debaxo el caftillo fortificada con vn 
hondo folio y muro, Defembarcaron los nucftrosj 
y  plantaron ocho piezas grutfla^y el Conde de Sar 
no aparto milarcabuzcros, y mando les que echaf 
fen a los defenfores del muro, y mando a los demas 
que cada vno cruxeílevn haz de rama para cegar ei

a

*
fo(To,y llegar las efcaías al muro.Comenjo fe la b i  ’ 
tena »y como el muro era antiguo y por eflb ma» 
flaco que el de Coronano duro mucho corra la furi> 
de los cañones, y primero que codos Juan maeftre 
de campo hijo de Tray ano Cabanga falto enei fo 
fo , y  tras el el Conde de Sarao con tres alférez, y lu 
ego compañías enteras, y a porfía comentaron a fus 
bir al muro* Dos defenfores no teniendo la confiad 
cía y valor que los de Coronano pudieron fufirir el 
ímpetu de los nueftro», y huyeron al caftillo y  lo» 
nueftros tomaron y  Taquearon la ciudad con poco 
trabajo, y cafi fin herida y licuaron el artillería delás 
te e! caftillo que efta en vn aleo, Fuera cierro el coma 
bate traba fofo, fi los Turcos lo defendieran a vfo <f 
guerra, pero no lo hizieron antes tomando exem« 
pio de los de Coron, y auitndo lafiíma de tas mu« 
geres y nÍnos,y no teniendo cfperaupt de poder íe 
defender mucho de tanta multitud ( aunque le» yu i 
la vida y libertad) embiaron fus embaxador^s aAti 
drea Doria,y rindieron fe con cedido», que fin mal 
ni daño, y efpecial falúa la honrra dt las rnugerea % . 
fuefien licuados en naos con fimdas vefiidura» a E« 
tholia .Cumplió lo muy bien Andrea Doria ? y cd 
mo falieften del caftillo cerca de tres mil animas ¿ y  
paitarte n por medio Ja» compañías que eftautn de 
ambas partes tendida» y algunos Toldados comenta 
fen a pellizcar defucrgpn^adamente a Jas mugereá 
y  a quitar Ies los veftidos ,  mando los al memento 
prender^y abarcar* o degollar* Los demas viendo * 
efto no hízíeron mal a toiTurco%los quale» fueron) 
llenados a las nao» en efta orden r  Delante yuanel 
Conde de Samo y Salutati, y luego Andrea JDoria 
con gefto feuero y rigurofo que precia que al purt 
ro haría matar a quien quebrantarte fu palabra. Por, ' 
que quería ganar fama de fufticiero y verdadero, el 
pecial con lo» Turcos, para que aquellos hombre» 
tan differente*de nofotros en religión y capacidad el 
ingenio vieffenque los Chriftiano« demás de fer há 
bre* dé guerra, fon verdaderos y humanos, püesV 
fauan tan moderadamente de la vilorta que con v a  
lor aula» ganado « Andrea Daría (dex^ndo la gen^ 
te de tierra en Parras^y mandando ¿e que lo ffguieíR 
portítrra)enrroenfusigaí<ras,yfuciT¿a los eftre« 
chos del golfo de Lepanto. Va aquellos eftre»
chos can »»gofio vn golfo q haze el mar Jonio^q col 
tre Etholta y taMorea?que eftan frontera» ay yne» 
fiadlo menos queentre Europa y Afijen el eftreeh^« 
dejmardeHeilefpafito. ^y fob re  cftos eftrechoat 
doscaftillosdeliborantígua, llamadosDardanel 
los.EI vnocayaen tiempos pallados en la prouin» 
cta de Achata, y llantauafe Rhium,el otro ehEihoi 
lia^y Hamaua fe MoHchrto. El Turco Bayazetocer1 
co el q cae en EthpHaco do» muros,y íábrolevna at 
ta torre con la qual era ntas fuerte q el q cat en A« 
chata. Aula eneftotcaftillos píe^ls^efirafu grade* 
zaaíTeftadas en muchas hileras d cañoneras cauaju* ’ 
fiadas a U legua di agua^q ningu naulo por ptqño c(

’ ' ' Kls % futífé
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fuerte podi a pafar, porque de ambos caítilíos tira? 
uan Deiotas de piedra de grandeza de dos pies j que 
paflTauan el eftrecho de parte a parte, como vemos 
que fe haze oy en el eftrecho del mar de Hclkfpon> 
t o , Andrea Doria mando a ciertos Griegos que fue 
fen al capitán deI caíh'flo de Acbaia 3 y  Je dixeíTen 
que le quitaría la vida íí luego no le rindiefle el cafti 
lio fin efperar canon» Eicapiranauienáomiedolo 
rindió, con que desafie yr ios Turcos fin daño. An 
drea Doria lo concedió y  faliendo prefto los Tur 
cor del caftillo, Andrea Doria dio a Taco a lo» Tolda 
dos todos los mantenimiento» y munición que en 
el cafaíío aufa,en que fe hallaron corabas,y valleftas 
antiguas, cofektesyy adargas a modo de aquella 
nación, y  otras alhajas de Toldados, todas de poco 
valor .Como los Toldados y  marineros de las gale 
ras de Andrea Doria facaflen efto del caftillo , y lo 
moftraffen a los Toldados que venían por tierra, fue 
tanto d  enojo y embidia que vuieron,que como ere 
yeflfcn que el Taco auia fido mayor y  vierten que ve 
nian tarde, y  que por ello no podían auer parce a* 
motinaron Te al punto ayrados contra Andrea Do 
ría, porque auia querido mas tomar por concierto a 
Coron y Patras y entonce* a R hio que por fuer$a, 
diziendo que parecía q quería guardar en toda par* 
te la vida a lo» Turco*, y quitar a los Tuyos el pre* 
mío de fu traba/o y iblacto de fus heridas, no dexan 
dolos Taquear por ganar el tan fin propofito fama 
de demente y humano con los Turcos, y enrrique* 
cer foío a los marineros Ginouefe*,no dexando que 
dios, que con Tus armas a tuertas auia padecido rra 
bajo por mar y uerra,pudteflen ganar perfeda alar 
ban$a,niauer premio de Tu conocido valor, y  poní 
endo les por qualquier peca dice, cuchillos, y  puna* 
les,y lazos al cuello, y  matando los fin dexar los def 
culpar Te (cofa que varones esfor gados no deuian Tu 
frir.) Como los Toldados hecho» muchas ruedas di 
xeficnefto y a’ gunas compañis» ertuuicflen amotk 
nadas, vn alférez Napolitano, a quien indtaua auer 
Andrea Doria ahorcado en patras vn Toldado Tu a* 
spigo, algo la vandera diziendo en alta boz a Tu» co 
pañeros que lo figuieífenflue el los licuaría a cafti* 
Uos ricos donde no vierten a Tu cruel capitán, y  vub 
rifen muchofaco con fu valor. Y al memento figui 
eron tras el otras cinco esmpañias de Ttalianos,y vt 
navandera de Efpanofes,y a gran prilb con mas cu 
dicta que ira fueron a lugares y  aldeas de Griego» 
cercanos maídiziendo los Andrea Doria mas q de 
teniéndolos.' 1 < * \ ,u s

A  ríle tiempo el Conde de Samo auia partado a la 
tierra firme frontera,conuíene a faber a EtholííLpara 
reconocer el fitio del o tro caftillo que alia eftaua, y  
Comentar a hazer trincheas do fe alojarte nutftro cá 
po, filiando en efto, falicron los Turcos del cafti* 
l ío , y  dieron en los nueftros q ertauan ocupados en 
labrar,pero el Conde fuftero bien Tu furia co los ara 
cabi)feros,y hirfido a muchos metiólos por lasptr

trtasdelcaftillo. Enefteinrerín no cftado acabada» 
las trínch«as,falio caualleria de Lepanro, y  prefinió 
fe aviíta de los nueftros para focorrer el calHIIoX^o» 
nueftros aunque eran pocos (rcfpe&o del alojamic; 
toque era grande) porque fe auia hecho y trabado 
en la forma ordinaria,para que fe alojarte toda la ge 
te que venia en el armada) puíicronfc animofamcce 
en las trincheas y tírauan arcabuzeria alosTurcos y 
quandoveyanquelos Turco» fe llegauan mucho 
TaliS algunas veze» fuera.LosT urcos auiendoefeara 
mudado al derredor dtl campo,y reconocido toda» 
las cofas, no quificron cerrar con lo» nueftros,y bol 
uicron fe a Lepanro, Pero metieron en el caftillo vn 
caualkro que animarte a los de dentro, conefpcran* 
5a de breue focorro. El Conde que ama paflado allí, 
creyendo que el refto de la gente paflaria luego tra» 
el,comoftipoque los Toldado5 fe auian amotinado 
y  metido fe la tierra a dentro,dexo la labor } boiuio 
fe luego a la cofia de la Morca donde Andrea Doria 
fe auia quedado,y fue a las partes do Te deziaqne lo» 
amotinados Te auian ydo ( guiando lo pnnctpalme 
te <3 riego* que con lagrimas auian venido de las ñ  
erras cercanas al campo a quexar fe de los agramo* 
que los Toldados ¡es hazian.) Llegando ti Conde,re 
prchendioíos no con rigor,fino cortefmemc,dizieii 
dó les que para que auian comentado tal huiandady 
deford?,y co eftas palabras reduxo los fácilmente a 
obediencia,porque eftauáarrep&ídosdefuyerro, 
y  con mucha verguea reconocía fusvaderas y capí 
ranes,porque auia Taqueado toda la pobreza 3  aque 
llot lugares y  de cafas de los paitares, y  comido fie 
todos los mantcnimiftos que auian hallado. Masco 
moveyan fu maldad y  conocía el rigor de Andrea 
Doria, efiauan tan mcdrofos,que algunos co miedo 
de cafiigodeziSquc mas valia concertar fe con lo» 
Turcos y  andar a fu futido,que boluer a obediencia 
dcAndrea Doria hombre cruel,y que no perdónala 
Andrea Doria parecido le que deula mirar el tiem 
p o y  la tierra en que eftaua, perdonólos a todos^e 
ro demanera,que en el geítay palabrasmoftrauay* 
ra y feueridad, y  como HegalTen a pedirle perdón di 
xo que no los perdonaría JIno fe rindiefltn a fu vot 
luntad, porque auia de dezmar todas las compañía 
as. El miedo que codos vuieron defto conferuo tan 
to fu autoridad como íí los cafiígara, y  afsi lo* fol* 
dados queriendo que (colindarte la infamia de fu 
defobedtencia,pafraronanimofamente a Edbolía, 
y  defembarcaron el artillería cafi dos millas arriba 
del caftillo para licuar la por camino mas feguro, 
porque los Turcos rirauan del caftillo por roda la 
cofia mucha artillería Hazia licuar el artillería Cbrí 
ftoual Doria hombre diligente, y  haziendo que lo» 
Toldados mudando fe de ciento en ciento la tiraíleti 
con fogas, metió la en el alojamiento, y  al mifmo tí 
empo Cabañil!» yendo delante con trezientos are* 
buzeros, hizo el alojamiento en lugar accommoda 
do que (fegun auemo* dicho) eftaua reconocido.

finí H
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. En tanro que eftas cofas fe hazian, los Turcos fa 

carón de L e p a n te  gran gente de pie y  de cauallo y
vinieron a palo largo conrra los nueftros, porquci 
aman venido con mucha priefla alepanto capitanea 
de Cormrho y  de los lugares que caen hazia el rio 
/VcheloOj y  de toda la Morea y  Etholia ,con las vá 
das de cauallos que prefta mente pudieron. El C o a  
de no efpantandofe por la muchedubre de los Tur# 
eos, hizo vn efquadron de quatro mil hombres, y  
pucítos en ordenanza quadrada, folio al encuentro a 
los Turcos, y  mando a vna compañía de efcomdos 
arcabuzcrosqucfúeradcanfcnan$akstiralfyiarca

7 5  V*
nona, y  poner en elmuelíedel puerto,donde por 
cierta victoria que vuo de Viioscoílarios cerca de 
la islade Palm ola,auía de la prefa edificado vna cas t 
pilla a n ueítra fe ñora, Acabadas eftas cofas Andrea > 
Dona pufo en Coron guarda de Efpañoles, y Forti* 
Scandolo bien con artillería y  mantenimientos para 
muchos mefes, dexo por capitán y  alcayde, a don 
Hieronymo de Mendoft, prometiendo le con gran 
des palabra?, y  dando le fu Fe de focorrer le , y (i el 
Emperador dilatafte el focorro,embiar el fu armas 
da a fu cofta en fu ayuda. En efte medio Saluiari en

buzeria . Quedaua a las cfpaldas el caftillo ,  y que* 
daua guarda en nueítras tríncheas, para defender 
que no faliefle gente del caftilío, y  para ello alfolia* 
ron dicftramente artillería contra la puerta . Los 
Turcos comentaron a efearamu^ar por todas par* 
tes, pero no afrontaron fu infantería con la nueftra. 
El Conde vifto efto, comento a retirar fe , y  boluer 
fe al alojamiento, y la manga de arcabuzeros(que 
dixe que príeaqafuera de ordenanza) yua a mano 
dieftra a vn canto del efquadron ( que como dixe y* 
ua en quadra)y fin peligro rebatía a los Turcos q  
los venían figuiendo, porque los Turcos no los po 
diati cercar, y  ellos arremedan vn rato,y en difpara 
do los arcabuzes,rerirauan fe al efquadron do efta* 
uanmuyfeguros . Duro Ja batalla haftapuefta de 
fol,y enfia los Turcos no auiendo hedió cofa memo 
rabie ,fe boluieron a Lepatuo. El Conde boluio fu 
gente al alojamiento, y  toda la noche los toldados 
entendieron en acabar los fofios y tríncheas, y plan 
¿ando en parres contienientes artillería grueífa ,a  
quien cubrían ciertos edificios que eftauan de fuera, 
comenta roen fahendo el fol a batir las mas altas cor 
res. Defendían fe los Turcos conftantifsima y valen 
tifsimamete fin moftrar ningún temor (porque auía 
entre ellos muchos lamparos toldados viejos que 
eftauan en guarda deios cadillos y tierras cercanas) 
peroelfucccíTodel combate fue, que cayendo el 
muro,y muriendo por diferentes cafes muchos de 
los de dentro, los nueftros arremetieron y entraron 
en el caftillo, y macaron caí! trezienros Turcos fin 
prender vno tolo. Algunos Turcos como fe vicíen 
encerrados en medio vna torre, defendieron fe cor? 
gran contumacia,y pegaro fuego a la poluora,y no 
fin daño de los nueftros, quemaron fe a fi mifmos y  
ala torre y cafi todo el caftillo,y fue tanto e] ruydo 
de los muros que cayan,que tcblaua la ribera como 
fi fuera terremoto, y  con los pedajos de las piedras 
q cayero,falco poco para anegarfe las galeras q cfta 
uan a tiro de faeta de los muros. Hizo Andrea Do* 
ría merced al Code y  a Saluiati de fendas piezas gru 
eftas. Porque fue tanta la cantidad de artillería que 
en el caftillo fe hallo,que fe dize que valia mas de fe 
teca mil ducados .Eran piezas de eftraña grandeza, 
y  tenían efcriptasvnas letras Arauigas. Y Andrea 
Doria en memoria 3 fu victoria las hizo traer a Ge

to toda la cofta hafta el puerto de Lecheo llamado . 
oy fan Demetrio,que es junto a Corintho , y  que* 
mando lascafasrde campo, arruino la cofta de la an* 
tigua Sicion, a quien oy llaman•Bafilica, y  la cofia 
Frontera llamada lacofta de Cerufa. Y no mucho de 
fpues Andrea Doria como el inuierno eftjuufefle cer 
ca, yrecibicfle cartas del Emperador, que ledezia 
como Solimán fe auía falidode Vngria , y  que fe 
bofuia a Italia, partiofe con fu armada, y ron buen 
viageJicgoaN apoles,ydcalliaGenoua. ;
j ,  ̂ * -r . J * • < i 7 ' * f). * i * , „ i *■ z 7i p * *
C B L  R E Y  D E  I N G L A T E R R A  
. *.  fehaze herege, porque el Papaapedimíem >i 

, todel Emperador le manda hazer vida con i' * 
c i la hi;a de] rey don Femando, Iiganfo*iEn* t \  
ií perador y  el Papa,y hazen general a Leyua. . , 
c * i Efcríue fe aquí el gran valor de los Efpaño* *

- i  * r w m '
:*■  > t # j  .

*N efte medio ef f 
PapaClemente ca* 
mino por Ciuitad 
C afielo, y pafando 
el Apenino por ve 
redas afperas y no 
vfad*s(por no ver 
los muros de fu in 
grara patria ) vino 
por la Romana a  
Bolonia , y recibió t 
al Emperador que 

ya aufc falido de Mátua,y aunq fe ve ya cada día, nü* 
ca en rodo el inuierno fe hizo cola memorable, ma» 
que el Emperador fupplícaua al Papa fencenciaíTe el 
pleyro q tanto auia q tratauan Henrrique rey de In 
glarerra y la reyna doña Catalina fu mugelr a quice! 
rey auia repudiado. Porq auia tres años q aql rey 
(dotado fuera defto de muchas grades virtudes) ar# 
día de amor terrible de Ana de Botó, que auiedo fe 
criado muy fuelta en el palacio de la re yna^uia tray 
do a tata locura al rey fu enamorado,que determino 
echar de fu cafa y repudiar a la reyna doñaCaralina 
hi|'a del rey do Femado,y tia del Emperador(feñora 
dotada 3 grá honeftidad y  modeftia)por tomar por * 
muger a Ana de Botó fu amiga,y auer delia hijos va

1Lk 3 ronet
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renes legíri:r*o*„ Porque de la reyna don» Catalfr 
na no auia auido mas que vna donzeila que cafi te# 
nía edad de cafar dotada de gran bermejura, y  de 
muy gentiles coftumbres. Ella maluada y  loca de# 
terminación del rey fauorecio Thomas Cardenal E 
boract nfe, que con perpetua s adulación«s auia ale! 
jado con el el primer lugar de potenciaEfte le dezia 
que la reyna doña Catalina no auia podido cafar co 
el porauerfido cafada con A r tur fu hermano, por 
que eftaua difpucfto por el teftamento viejo y nue* 
uo que el hermano no pueda cafar con la muger de 
fu hermano, y que el Papa Iulio aunque auido 
grancanndadporladifpFfacion,nopudo reuocar 
lo que por derecho diurno eftaua eftatu ydo* Que 1 a 
deuia dexar, porque no biukffe toda fu vida en pe# 
cadode incefto, y  ardfcfle perpetuamente en clin# 
fiemo, y que no por tftoíuhiija feria efpuria,pues 
la auia engendrado teniendo buena fe ere yendo que 
el matrimonio valia, y  quefife cafafle con muger 
legitima tfeogida en todata isla ,faldria de pecca* 
d o , y remediaría el reyno con auer hijo varón* Ftc, 
dezia ,  que no falrauan doctores Theologos de Pa 
ris que con argumentos efllcacifsimos prouauan q 
puede vn hombre dexar licitámente fu muger, y ca 
lar íegtmda vez  conorra . Efte Cardenal con gran 
burla de la fortuna auíendo llegado a tener el mas 
alto lugar de dignidad y potencia en Inglaterra, co 
rponocnpieflede hinchado de foberuia ambición 
yauarícia,cayode fu priuanfa, y  pago con afren# 
tofa muerte lo que merecía (u maluada adulación. 
Dizefe que eftaua de fecreto ligado con el Rey Fri 
cifeo, de quien auia recebidograncantidad y  mu# 
chos prefentes, yque a fa perfuafion fauorecio con 
gran des mañas el repudio ,para que el rey Henrrí# 
que haziendotan gran injuria al Emperador, fuerte 
fu enemigo, y de necefsidad fe ligarte cftrechamen# 
re con el, y no fe ofafle aparrar de la liga* , t 
£1 Papa Clemente, que por conferuar en obedien# 
cia at rey de Inglaterra y al Emperador auia fufpen 
dido mucho ríe ropo la determinación del negocio, 
y  remitido fo a la rota ( moftrando que era negocio 
dudofo} como vido que falúa fu autoridad no po# 
día entretener mas eftos reyes, quifo mas la fufticia 
que el amiftad del re y Henrríque,y requirióle q de# 
xafle dentro de cierto termino a Anade Bolán, y hi 
zitfle vida maridable con la rey na doña Catalina, y
*  dentro de aquel termino no Iohiziefte, lo defeo#
mitigaría. Eftas amenazas y  inrempeftiua feuerídad 
del Papa fue muy dañofo a la ChríiKandad, porque 
dentro de pocos dias el rey le quito la obediencia y  
fe aparro de fu antigua virtud. ?•■
* Pallado efto el Papa y el Emperador trataron de 

dar forma con que fe conferuafle la pa arque canta co 
R* V paligro aína coftado, porque en Ja pazpubli# 
ca que dos años ames fe auia hecho en Bolonia, no 
auían enrrado los Ginouefes, con quien a la fazon 
«ñaua muy enojado ti rey Franeífco ,  porque prc#
¿S«- > 1 Jf» r¿>

tendía fer feñor de Genoua,diztendo que aula Gdo 
de los reyes de Francia fus predeceflbres ,  y que 
no auia enrrado en los capítulos de la paz poco an» 
tes hecha. Y era tanta fu yra, que mando herbar de 
León los mercaderes Ginouefes, y que ninguno pu 
diefle meter fus mercaderías en Francia, y  los capis 
tañes de las galeras de Marfella hazian por toda la 
mar daño a los Ginouefes, tomando les los nauios, 
con gran daño de !a ciudad. Amciuzauarambiro 
el rey, que fo color de inuemar, auiade embiar fcy 
fantería y cauatlersa al Piamonr« a los lugares del 
Marques de Saluzes para feuoreceraíus allegado» 
y  feruidores. Porque Franeífco Marques de Safo# 
zes herbando de la tierra a fu hermano, y poniendo 
en priGonafumadre,(queeran de parte del Empc 
rador) fe auia ydo a Francia al rey Francifco. Icen 
auianvenidoa Bolonia el Cardenal de Agramóte 
te y el Cardenal Tomon perfonas de gra autoridad 
y pedían al Papa, que pues las guerras eran acaba# 
das y la paz hecha,que hiziefle que losfoldados£f 
pañoles fe fueífen de Traba, y quefi efto fe hiztdle,d 
rey Francifco fuffriria con paciencia todas las infu# 
rias pafladas, pero que fi vierte que la gente del En» * 
perador fe enurgeda y entretenía en Italia para acre 
cenrar fu potenda, el haría lo que deuia, y miraría 
por la libertad y honrrade fus amigos y  allegado« 
(que no le falrauan enTnüia.)Tren los Venecianos no 
querían hazer nueuas capitulaciones fuera de las de 
la paz paliada, y dezian que ellos harían por eme# 
ro lo que en la paz auian prometido, y  focorretían 
preño al Duque Francifco Esforcia, fi de alguna par 
re le mouie(Ten guerra. Pero que no eftaua bien a U 
honrra de Venecia dar cada ano ( como el Empera 
dor pedia) cierta cantidad para que fe conferuafle la 
paz ,  porque parecería tributo, y ellos no temían nu 
euo monumento de armas, y  filo vuícfic, gaftarian 
qualquier cantidad por conferuar Ja paz. En la ver# 
dadlos Venecianos no fe mouiana no entrar en la 
nueua liga por 1 a cantidad que fe k$ pedia ( que era 
pocajíino por dos refpedos importantes para con# 
feruar fu libertad y reputación. Lo primero,no que 
rían queel rey Francifco pcrdieíTe del rodo cfperatt 
fa de fu amiftad,ni que cobrando Ies enemiftad,fuc 
fe forjado a mudar propofíro, y bufear nueuas ami 
ftades y remedios, con que difstmulando porenron 
ces fu injuria,fe vengarte dcfpues de los menores po 
tentados como de ingratos y enemigos. Lo fegudo 
no tenían por cofa prudente dexar al Emperador lí# 
bre de todo recelo y fofpecha,porque no mcnofpre 
ciafle del todo al rey de Fr5cia,fi vierte q toda Italia 
fe ligaua con fu potencia, y q no tenia q temer a na# 
dic,y q era fin coparacton mayor q rodos los reyes. 
Porq los Venecianos deíTeaua (falúa fu amiftad)q la 
porFcía deftos poderofos reyes fuerte ygual. Y afsi 
auia gr5fama,q el Turco Solima fue auifado en Vn 
gria q no peleafle co el Emperador, poríj por el nu * 
mero, animo , y  difciplina de fu gente parecía in#

um
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uínciblc. Eíio le auifaron, porque G el Emperador 
|o venciera todos le auian de feruir, lo qualeraco« 
fa grauifsima, y  fi Solimán venciera ,auia lo de ga 
nar todo lo qual era cofa de fumma calamidad. 
Icen,el Papaeftauaenlofecretomuyfentidode v¿ 
na fentencia que el Emperador auia dado • Porque 
el Emperador fíendo eletño por arbitrio, entre el 
Papa y don Alfonfo de Efte Duque de Ferrara, ad* 
judico el Señorío de Modena y R egío f fobre que te 
nian diferencia ) a don Alfonfo, y  declaro que el Pa 
paño tenia fofbc¡a. Quimera el Papa, que fi el Em* 
perador por tener fu fuñida pordudofa,o por en 
tender que no la tenia no quería fenrencíar por el, 
dexara paíTarel termino del eomprimiíTo pues ni 
hiziera daño a don Alfonfo, ni a el ni a la ygleíia* 
Pero los letrados del Emperador auiendo entrete* 
nido al embaxador del Papa con efperan^a de bue# 
na fentencia, hizíeron que el Emperador lo femenil 
dallé, y de2Ía el Papa que lo auian, hecho corrom 
pidos de dinero que don Alfonfo les auia dado, a 
V ino la nueua de la fentencia de Flandes a Roma a 
fcys de Mayo, y como era diatan Ilorofo por la me 
moría de la gran ruyna y  faco de R om a, recibió 
el Papa gran pefart < No queriendo pues los 
Venecianos entrar en la nueua liga , y  aprouando 
les disimuladamente el Papa Jo que hazian, renos 
uofe la liga por medio año, con condición, que ít 
alguno entrañe a hazer guerra en Italia,  todos a 
communes expenfas falieíTen con fu gente y reba# 
ricíTenlaguerra>Y conferuaíTen la paz, y  que mií 
entras la vuiefle , el Papa y  el Emperador, y el 
Duque Francifco Esforcia, y  don Alfonfo Duque 
de Ferrara, y  las ciudades libres, Florencia, Ge# 
noua, Sena, y  Lúea diefiena Antonio de Lcyua 
ve y n te y cinco mil ducados para que pagaíTe a los 
Coroneles y  capitanes ( porque le auian feñalado 
por general) y  para que mientra vuiefTe pazeftu 
uieflfe en Milán por guarda y defenfor della * 

Concertado efto los Efpañoles ( que fue la cola 
mas digna de alabanza de quantas el Papa Ciernen 
te I1Í20 en toda fu vida) fueron la mayor parre em* 
bíados a Coron en h  Morca, parte a que eñuuirfien 
en guarnido en las ciudades de Sicilia, parte a guar 
darlas fortalezas de la Calabria y de tierra de O* 
tranto y algunos fe boluieron de fu voluntad a Ef* 
pana. Los pueblos de cafi toda Italia, y  efpecial 
los de Lombardia, viendo eñe prudente y felice he* 
eho, alabauan infinito la prudencia del Papa, y la 
fufada y  equidad del Emperador, y  el juizio y i ni 
dufiría déla Señoría de Vcneda^ pues quedando 
por fu incomparable beneficio libres de aquellos 
fondados rigurofos , comcr^auan a tener buena e f 
perada de fu libertad vida, y  hazienda. ?
Los Cardenales Agramonte y Tornonembaxado 
res del Rey Francifco al principio contradixeron 
la liga,yquexai|anfe libremente, de que aquella 
conjuración de tantos principes (aunque cenia nos

bre de confederación) era vna injuria intoltrable 
que fe hazia a los Francefes . Pero como el Papa 
les diatefic fabrilmente que fe apaziguafien y  no tu 
taseílenpena, fácilmente entendieron quanto im * 
portaua que el Emperador facafle los Efpañoles 
de Italia . Dcziales el Papa que nada podían los 
Francefes defiear m as, o feries mas acom modado 
para toda occaíion de guerra, que que los foldados 
viejos Efpañoles, de quien auian recebido tantas 
rotas, fue (Ten facadosde Italia, y  quitados de la 
guarda de los Alpes fo color de vna liga hecha por 
pocos me fes :* Porque efparziendo fe en difieren* 
tifsimas prouincias, quando juntaría el Empera* 
dortal numero de foldados , ni de tal difciplina, 
auuque eftuuieífe en guerra y con gran necefsidadí 
Que no fuelTen tan claros ni repentinos, fino que d i 
fimulaflén lo preiente, yproueyefTen lo futuro, y  
comen^afién a retener la memoria de lo paíTado,

' Que con paciencia y fuffrimiento fe vence mts 
chas vezes la neccfsidadde todas las cofas. Que 
por eñe camino auia caminado elEmperador,y por 
el otro los Francefes, y con razón ellos auian aui* 
do grandes validades de la equidad de la fortuna 
y  el Emperador grandífsimos beneficios y  bienes. 
En eftos dias el Papa porcomplazer al Empera« 
dor hizoCardenal a Grauiel Merino Andaluz,  que 
de vn hombre llano, auú venido a fer perfona prin 
cipa! en la corte Romana, fauorecicndo lo primes 
ro el Cardenal Afcanio Esforcia, y  dcfpues el Papa 
León. Era Grauiel Merino gran íeruicial, m uy as 
gudo diligente y  bañante para todo negocio ims 
portante, pero no fabia letra * Y parece que con ras 
zon el Papa puede fer culpado, pues quando io his 
zo Cardenal, no quifo dar el capelo a otros homs 
bres de cxccllente virtud que lo pretendían. ■ . -

* j • t i f  ̂ * i ’ v * i
c e l  e m p e r a d o r  s e  v i b

neaEfparía, y  don Hieronymode Mendo
£2 capitán de Coron es íbeorrido por man« ’ v
dado del Emperador, Cap* 5*  ̂ "

entrando la prís 
mariera,el Empera 
dor partiode Bolo 
íonia,y vino a Pa* 

|uia por ver los cS* 
posfamofospor fu 
visoria y  rora de 
iosFracefe$,yela* 
lofamictoy triche 
as del cSpo que ail 
¡cñau^enpie. Mo* 
ñrauale todos los 

lugares el Marqs del Vaño,y contauale el fucefoy 
cafos de la batalla, porque el Emperador eñaua en* 
ronces principa!mete alegre, y andauacuriofamcre 
de vna parte a  otra holgando de pafléar por don 
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deledezian que fe auia hecho alguna gran habana, 
Hazia alli el Marques lo que deuia a buen cauaile* 
ro hablauade fi muy poco, y alabaua a los que allí 
fe auianfeñalado, encareciendo los particularmente 
al Emperador. El Emperador partiendo de Pauia, 
llego a Milán,donde fue recebído con gran alegriay 
acatamiento, efpecial del Duque Frandfco fcsfori 
cía. El qual faliendo fe a vna cafa parricufar dexo al 
Emperador el caílillo deMíIan(queen grandezay 
elegancia y apparaco de maquinas de guerra es fas 
mofo en todala redodez de la tierra-) Eftuuo el Em 
perador pocos días en Milán, y partiendo paíTo el 
Tefin,yllegoa Vigl«ba«o,dondc fedetuuo algu# 
nos días en ca^aqhafta que Andrea Doria le cfcriuio 
que el armada eftaua a punco, y que hazia buen tic 
popara nauegar,Ioqualfabido pardo luego a Ge* 
noua.Hofpedolo Andrea Doria en vna hucrtafucra 
de la ciudad, a quien tenia aderezada con real apara 
to»y al tiempo que el Emperador fe pardo ,prtfcn* 
tole codo el aderezo, Que eran dofeles de terciopelo 
camas de brocado, medallas y tablas de cxcellente 
labor. El Emperador acceptoelprefcnte, pero di* 
xo  le con vn cierto empacho y corteíia q fe lo guar 
dalle todo en aquellas mifmas quadras y  camaras , 
para quando boluiefie a Italia • No mucho defpues 
el Emperador faJío del puerto, y llegado a las islas 
Stechades(fas primeras de las quaies hazenelpuer 
to de Marfella) efiuuo allí dos dias, Truxeron le as 
fll prefirntadas muchas delicadas viandas el Conde 
de Tenda general del armada Franceía, y  los demas 
capitanes de (as galeras, y  en atuendo buen viento, 
engolfofe y  llego eh pocos dias a Efpaña. Ycnel 
mifmo tiempo el Papa Clemente fe fue por la vía 
Flamlria a Ancona. Auia fletado el Papa pocos di 
as antes aquella ciudad (menudo en ella gente fo co 
lor que venta guerra de Turcos) y auia allanado a 
los priores, quecon mas arrogancia de lo decente 
menofpreciauan fu mandado. Para lo qual auia de* 
(terrado a los ciudad anos fofpech ofos ,para que no 
boíuíeflen al* dudad hada que edificare vn cadillo 
en lugar accommodado, para que ponítndoen or* 
den aquella ciudad de gran traro 3 darle verdadera 
libertad, tío diíToiuca a voluntad de2 vulgo, (¡no Ib 
cuitada, y  moderada con fullas confltrudones y le 
yes. De alliftie a nucflra feñorade Lorero, y dixo 
tnifla en el altar mayor (famofo por fu antiguidady 
milagro que en el aconteció) y a /ornadas pequeñas 
fuefe a Roma por la tierra de los Recinates y  SeptS 
pedanos , llamados oy Sanfeucrinefcos y  Carne* 
sinos* /  ■ ,
• A l principio del eftio deíle año fupo fe de mu* 
chos correos,que el armada Turquefcaauia íahdo 
de Galipoli, y venia la bueltade la Morra* Y no mu 
cho defpuesdonHieronymo de Mendoza cap iratt 
deCoronefcriuio a don Pedro de Toledo Virey 
de Ñapóles, que eítaua cercado reciamente por 
mar y  tierra, piro que defendería valientcmentela

ciudad mientratuüieflfemantenimientos, pereque 
auiendo hechacuenrade todas las perfonasque en 
Coron auia, entendía que el trigo y mantenimien* 
tos no bailarían para todo el eílío* Por lo qual amo 
mflaua particularmente al Emperador ,que ante to 
do no faitaJIc a la voluntad de los Griegos que era 
grande, y  que fi quiííeflfe defender a Coron, y para 
ello embiaíTe mayor numero de gente ,creya que 
los Griegos fe rebelarían fácilmente y con ello he* 
charia a los Turcos de codala Morea, Tacados v* 
nos pocos cadillos - Pero principalmente pedia 
don Hieronymo a Andrea Doria que lolbcorncfle 
prcílo anchoando con palabras el apparato del ar* 
mada Turquefca yJiziendo le que fe acordaflc de 
la palabra que le auia dado. * * i

Sabido cito por el Emperador, mando a Andrea 
Doria que pufiefTe en orden las galeras, y  proueyo 
que fe le embiaíTe dinero, y  prometió de enrabiar le 
luego doze galeras que don Aluaro Ba$an auia tai 
brado. Andrea Doria /unto cerca de treyntanaos 
de carga, y veynte y fiete galeras, y  llego a Ñapos 
les, donde como los Efpañoles pidiendo paga 
fe vuieflen amotinado contra el Marques del Vado 
y  contra el Virrey don Pedro de de Toíedo , y vui 
rilen tomado y Taqueado la ciudad de Aucrfa, y he 
cho grandes daños en los lugares de al derredor de 
2a Campaña,pago íe ícsel fucído, y  apa riguando 
fe embarcaron fe en las naos, ydie por fu capitán 
Rodrigo Machicao,que folia fermaedre de cams 
po ¿ í  ten embarcofe en las galeras don Fradique de 
T o ledo , mancebo hi/o del Virrey don Pedro de 
Toledo, acompañado de muchos Toldados nobles 
para que el principio de fu milicia fueíTe guerra Tan 
¿la contra infieles* E l Marques del Vallo aunque a* 
uía dichoque yria la /ornada, quedo fe en Ñapo* 
Ies,porque le dieron vnaseamaras, Pero algunos 
creyeron que dexo de yr mouido de fu afrenta mas 
q de impedimienco de enfermedad.Porque poco an 
tes quando fe hizo la liga en Bolonia, le auia fido 
preferido Antonio de Leyua ( aunque eftaua enfer* 
modc gota) para que fueíTe general de la liga fi fe 
íeuantaflc guerra en Italia *
En tanto que eflas cofasfe ponían en orden, Andrea 
Doria queriendo animar a los de Coron, y  que no 
hiziefíen algún mal partido defefperando de íocors 
ro, embioaCoron en vna ligerifsima galera a Chrí 
lloual Palíauicino, mqgojtuihdo y animóle adep 
tado en familia de los Dorias, el qual paliando de 
día por medio el armada T  urque fea enderezo la 
proa hazla el puerto y metiofe en el, y  alegro eftra* 
ñámente a los cercados. Y no mucho defpues auíen 
do mirado y reconocido bien todas las cofas para 
licuar a Andrea Doria relación cierta de los deíig* 
nos y fuerzas de los Turcos, falio de repente de€o 
ron cafi a medio día, y  con felice ofadia efeapo por 
medio de la guardia Turquefea,demanera que a to 
d o* los m iradores parecía cofa cafi de milagro

y ñaue.
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« naucgando eó gran furía,<Jexo burlados los Tur*
eos que lo Gguieron a remo y  vela. Andrea Doria 
Helando de Ñapóles a Mccina,como fupo la gente 
que los Turcos tenían en la mar y  en la tierra,y el a* 
paraeo y numero de fus galeras, pareció le que toe 
da la efperanja y  modo de focorter a Coron confi* 
/Ha en breuedad, y no efperando cjue don /Huaro Ba 
jan vimtffc de Efpaíu,cornejo a rtaücgar hízia Gre 
cía.Porque fe fonaua que el armada Türquefca eres 
cía cada diacon venida de colla ríos, y que principal 
mente efperauan al Moro gran coflario de Alexans 
dría para vfar de fu confejo y  orden en el feguir (a 
guerra,Llegando Andrea Doria a Zante , fupo de 
los Venecianos que el armada que ertaua fobre C of 
ronera algo mayor y  mejor armada de lo que pen# 
faua,porque le dezían que ertaua alJiLuftíbci $an;a# 
co de Galípolí(que ííempre fuele fer general dei are 
mada)y solimán Albanes, y  el MOro cotí ochen» 
galeras,yqueenellasauía gran cantidad deíanija# 
ros,y que fino acudía muy buen vicro a los nueftros 
ferian defíguales a fu armada,y por eíjo algunos de 
zúrí que deuian llamar y  efperar las galeras de EG 
pana. Andrea Doria queriendo faber lo cierto del 
armada! enemiga,y el lugar en que ertauan,embio a 
reconocer i  Chnftoual Doria con fu efeogida gafe# 
rxE l paflarido el cabo de Gailc^vio end golfo ctvt 
cano el armada Turquefca (unco a ia ribera puerta a 
lo  largo la* popa* büeltas a tierra. LosTurcos en 
viendo lo Gguieron tras eí.pero el boíuio a Andrea 
Doria,y le dixo qen el armada auia dos tanras^ale* 
rasdelasqucauiaviííocaboCoron,y que ertauan 
debaxo el cabo de Gallo, no con otra intencioné fu 
parecer(Gno de pelear con los nuertros en aulendo 
partido el cabo,y caminando aCorotw
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dojatsfocorridoenC oron,y tomaelalo;a> * 

/ miento de los Turcos. Cap* 6< r

Ndrea Doria que ni quería 
efperar a don Aiuaro Bajan 
nifeefpantaua por la gran* 
deza del armada,determino 
no defenerfcjÍJno fegíiir pre 
fto fu viage. Y Icüarttando 
fe vn v?dauaí3que enel cftío 
fuele correr de la parte del 
ponictc (defpues de comer} 

los nuertros paflaron el cabo de Gallo y enderejaró 
a Cotonconfus batallas ordenadas en efta manera. 
Yuan delante dos grandes ga!eones(que fonvnos 
muios de cierta forma que en otra parte autmos co 
udo.)El vno ama labrado con gran corta el mifmo 
Andrea Doriaycl otro era de ygual grad«sa*y traya

Jo Belhomo Sidliano.Mando fe a los capitanes de# 
ftos galeones que bolüicílcn las velas a mano Ghie# 
fira,y quando vierten que el armada Turquefca fe * 
partaüa de la ribera,echaffen ancoras, y pataflen ert 
medid anibas ármádas,pára quando fuerte neccfla 
rio diíparar en el armada enemiga el artillería, qtie 
eran canotiés de ertraña grandeza. Tras los gáleo# 
nes yuan las rtaos grueflas a vela» llenas, y à las ef# 
paldas todas las galeras hechas vna larga frente re# 
cogiendo las naos.En el alà diertra yuan las galeras 
del Papa y  de la rcligion(cuyo capitan era Salutati.) 
En !afinieftra(q eftaua mas próxima a los TUrcó#) 
yuan las galeras de AntonioDoria.La batalla lieudk 
ua el tñifmo Andrea Doria. Los Turcos en viendd 
nueftra armada, comentaron a tirar de lexos cano# 
«íes,y defpues Comentaron a faUr de dò tftaüañ pá# 
ra peleir cotí los niiéftrOs,àni m a rid o los principal# 
mente el Moro,que con animo enderejo a loé lado! 
y  defpues a las efpaldas de nuertra armada. Porque 
los nuertros como profsiguiendo fu viaje no rebol# 
tuerten las proas a mano finieftra, fino tiraífen dere# 
chosa Cúron,pareciaque huya, efpCcial porque l i i  
galeras de] ala diertra temiendo los cánones 'TW# 
quefeos tomaron Vil gran rodeo^y fe metieron en af 

’ ta mar,y muchas de las de Antonio Doria y  deía bá 
talla alcanzando fas naos, fe merian entre ellas còti 
mas confufion de lo que era decente ( aunque cáG no 
les hazia daño el artiiieria dejos Turcos. ) De más 
derto los galeones nopararon deuiendo lo haier cú 
m ojes fue mandado. El Moro virta la defordeft de 
nuertraarmada,díxo a Lufdbeyoquevfafledétatl 
excelente oCCafion,p ero confo Luiribeyd Caminarte 
de cfpàcio y  con mucho recato, Andrea Doria faCd 
las galeras de entre las naos,y llego con buen Vfcfl# 
toaCoron.Perodosnaosdecarga trauando fé la i 
antenas de la vna con las de la otra, no pudieron te# 
tier con las demás,y quedaron fe afras. Dio fobie tá 
lias luego toda el armada TurqUefca.Y Ids Bfpand# 
lesfno ha siendo conforme a fu valor) a médreídddi 
de loco miedo(como defamparádos y ygrldrantes 
de mar)cott!rrtjaron a faltar en los bateles para alci 
jar el arruada. Auia a erte punto Herftiofilla pücíío 
enelbaceldtfüríaofupüraygranfummá de efeü# 
dos,yen el otro auia faírado el alfereá de Pedro SiC N 
miento.Y algunosteofa marauiliofa de dczír)coíi1o * 
no cupiefien en los batelesjin faber nadar fe affoca# 
uan en la mar para nadando huy r a los nUertros* > 
Andrea Doria reboluiendola capitana,pedia a grárt 
des botes que le Jíeuaflen en los bátelesvft cabo pal 
ra tirar a forro tras fi (as naos7pero ellos no auían ro 
ruado cabotino oluidados de todo confefo , y  muy . 
medrofos/olo auían penfado en huyr, Llegado íoé 
Turcos,tomaronlosbaíeles,y hazíendo vna rueda 
Con fus galeras^cercaron y  artaltaron las naos  ̂y fu# 
hiendo a la mas baxa Como los Efpañoles definí# 
yaflen(cofa nun ca W  s vifta)tomaronla,y matado 
tmuchos/aluronenla m asalta.Trauofe alligna
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fangrienta batallarporque Hcrmofilla aulendo per# 
ditto la proa y la puente,fe auia retirado al cafiillo 
de popa,y vna gran pelota de piedra que fe difparo 
de /a carena baxa de la nao » mato cerca de treyma 
Turcos,y quebranto mucho dos gderas. Andrea 
Doriaturbado^cro con mucho animo pareciendo 
le afrenta que aquellas naos fuefíin cercadas,comba 
ridas,y tomadas a vifia de los nuefiros^mando a los 
capitanes de las galeras que reboluiefien las proas, 
y  remallen rezlo para focorrer las naos, y enderezo 
al armada Turquefca*Lo qual vitto por el Moro, y  
por Lurphibeyo y  solimán,y que vn rezio abrego 
los mecía poco a poco en Coron, y que las pelotas 
de vna gran culebrina que ettaua en vna torre llega 
ua a fus galeras a tres millas, comentaron a remar 
con gran alboroto , y retiraron fe destando las 
naos» Andrea Doria le stiro cerca de U(Tenca pelotas 
y  hiriendo las popas los (¡guio gran efpacio. A  ette 
tiempo Antonio D cru  auía rcbuelto a combatir 
las naos en que los Turcos auian entrado. Y Jos Ef# 

-  pañoles que con gran trabajo futtentauan ía batalla, 
como los Turcos viéndola mudanjade ía fortuna 
dcfmaya(Ten(como ellos poco antes lo auian hecho) 
comentaron a defender fe co animo en medio la pul 
te de la nao,y ía gente de Antonio Doria fubiendo 
con admirable ligereza por codas par tes,llego alos 
cafihJos de proa y popa,y en la batalla murieron,o 
fueron prefos cerca de rreziencos lamparos,que auil 
do tomado con gran valor Jas naos, fueron defam# 
parados de iosfuyos»Fueptefo entre ellos vn vie; 
fo llamado lufefo, capita de mil laníferos, y A  ndr ae 
Dorialofolto (in precio,y ha dedo le merced de vna 
cadena de oro, y virtiendo lo dcterdpelo,lo dexo 
cerca de Modorrara prouocar a los Turcos a que 
vfaffen de otra tal liberalidad ; Los capitanes del 
arnrudaTurqutfcavuieroncatre fi malas palabras 
(fegun defpues fe fupo)porque Lutfibey o era repte* 
hendido del Moro yde Solimán Albanes y  de todos 
porque deíTeando ios foldados pelear,y rogando fe 
Jo lo s capitanes de las galeras,no lo quifo hazer,te* 
niendo tan buena commodidad • Pero el dezia que 
Solimán fu feñor le auia dado inftruction (cereta, en 
qu* le mandaua que conferuaftc el armada, y  fe apar 
catte de todo peligro de baratta»

En tanto que andaua la batalla fobre las naos,do 
Hierony mo de Mendoza fallo de Coron, y dio en el 
campo Turq ut fe o,y hallando lodcfamparadoípcr 
que los Turcos de tierra viendo nuettra armada, v? 
üieron gran miedo,y huyeron caí! fin licuar el baga 
f£)hallo enei afojimienro muchos mancenimientos 
y  aparato de campa Andrea Doria acabado el nego 
cío felicemente,defembarco gran canti Jad de poluo 
ra,trigo,y vino, y de todos mantenimientos, y  dexa 
do en defenfa de Coron al capitan Rodrigo Machi* 
cao y a fu infamtru,confoloalos Griegos, dizien* 
do Jes q fuífrJeficn con paciencia el trabajo del cerco ' 
y  déla guerra,porque el Emperador en nada penfa*

ua mas que en hazer en entrando la primauera guer 
ra a los Turcos en la Morea, porque no tenia cofa 
por mas honrofa tú gloriofa para fu nombre,que re 
ftiiuyrdetanlargaferuidumbieen alegre bbmad 
a los Griegos,a quien el y toda la Chottandaderaa 
en cargo. Vuo algunos que creyeron que Andrea 
Doriapudicratomarettediatoda el armada Ture 
quefea fi cfpcrara las galeras de don Aluaro Bajan, 
y  no partiera de Mecina con tá pocas fuer jas. Otro« 
dezían que las galeras de don Aluaro auian por ref 
pedo fecreto quedado en la cofia de Sicilia, porque 
no quedafl'e coda la cofia de Italia defamparada de 
defenfa de galeras,y porque el Emperador no quci 
ria auenrurar todas fus galeras a peligro de vna fof 
la batalla,porque fofptchaua délos Frauccfes que ro 

> do cfte año auian en Marfclia entendido con mucha 
diligencia en acrecentar y peñeren orden fu arma* 
da. Andrea Doria embarcando en fus galeras los 
foldados que antes eftauan en Coron, partió con fu 
armada,y paro arriba del cabo ¡} Gallo cala isla T i  
canufa,Uamada oy Vcnetica, creyendo que el arma 
da Turquefcafaldria del puerto de Modon a pelear 
con el.Pero como con ningún arte la pudiefle facar, 
ni combatir la feguramcntefpor que ettaua cubierta 
con el muelle y  torres)vino(c a Cor fu,y 3  allí a Me 
ciña. No mucho dcfpues el Moro de Alejandría 
como efiuuiefle en celada para dar en fas naos gru ef 
fas de Venecianos qtteyuan con mercaderías a Su# 
ria,peleo vna noche con Hierony moCanal cerca de 
Cadb,y Canal de trtze galeras que tenía le quebró 
y  echo a fondo qüatro,y 1c tomo tres * Las demás 
auiendo perdido la mayor parte de los remeros ha 
y eron a Alexandria. Murieron en la batalla poco 
menos de rreztenrosTanifaros que eran licuados al 
Cayro,y cerca de mil Turcos del armada,porq los 
venecianos no perdonan aloscoílarios, porque no 
traen por remeros cfclauos aprííionados,co loqual 
caí! folo el Moro diziendo fu nombre efeapo atique 
mal herido en la frente,pero fue con gran dil ioencía 
curado de médicos para que fanafle.Porque ambos 
capitanesfconuienea faberJCanal y el fe pedían per 
don fingiendo con mucha difsimuladon que fe auíi 
engañado por Jafemejanja de fas ga!eraf,y creydo 
que eran de enemigos.porque el Moro dezia q pe« 
fo que las galeras Venecianas eran de Andrea Do* 
ria,y Canal que creyó que el Moro era Barbarroxa, 
que los años paflados aula tomado tres galeras V e  
nccíanas.El Turco Solimán nofe enojo del daño,atv 
res como el embaxador de Venecia le hizicíTevn 
muy humilde razonamiento efeufando el error ,e! 
le dixo,que Canal auia hecho bien ycomo hombre 
de guerra en defender fe vaferofemente de la fuer ja  
que d  Moro le quería hazer.Tres de las galeras del 
Emperador,cuyo capitán era Adorno,como fe que 
dallen atras de el armada de Andrea Doria,y parafi 
{en vnos dias en la cofia deCaíabriapor traer gente 
y  mercadería» fueron tomadas cerca del cabo de Pa

* .
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Andrea Doria acompañan al Papa a Marfella 
el qua! cafa fu fobrina con hijo del rey de F r i

-td a . Cap. 7 .  c - v  • - * • >
A 1 ( ■>) 5 * ¡< >
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Afi en cftc mifmó 
tiempoel Papa Cíe 
mente defpoíb a Ca 
talinadl Medida hí 
já deLorc^o de Me 
ídicíscllouenfo He 
rique hqo del rey 
Francifcó,y como 
elreydeílcafle verfe 
cdelPapa^ldeteriní 
no yr por mar aMar 

kil^paraqucfcluziefle aüi Íolemnemínte el cafa* 
miento. Porque le parecía mu V honrofo tener en íu 
cafa por nuera alaJixja del Emperador,y adeudar 1a 
bien con la cafa real de Francia que también era de li 
«age rtobíhfsimó.Efte deudo tan ambiciofo,y las v i 
ftas que el rey tan fuéra de tiempo pedía} a! ccrarort 
mucho al Emperador,tanto que todos Jos pormtar 
dos menores y rodos los pueblos de Italia vuieron 
gran miedo,pareciendo les que el Papa,que ganan* 
do tanta honra de prudente,auia hecho que vuicfle 
paz en !a afligida y deñruyda Italia, auia mudado 
propoíito, y con animo deprauado auiade fer caufa 
que tomaffc a auer enella guerra. Porque como fe 
fabia que fe auia enojado mucho de la (emenda que 
el Emperador auia dado adfudicandoa Regio y a 
Modena a don Alocvfo de Eñe, parecía a muchos q 
k  auia tomado odio,y que en ninguna manera pos 
dría cozer el enojo y injuria que no auia difsímulaá 
do en publico. Pero la inrendon del Papa defpues 
de muchas deliberaciones era vfar de vn gran arti* 
ficid y tiemple,conuiene a faber, fer amigo del Em* 
perador y del rey Francifco , porque dezía que era 
cofapelígrofa y próxima a feruídumbre no tener 
mas de vn amigo,y exckiyr los otros',y que cSforí 
me a la dignidad y equidad que deuia tiendo Papa, 
cftaua obligado a moftrar fe padre y amigo detoí 
dos,y a no menofpreciar tanto al Francés (principe 
de tangran nombre,cuyospaflados atiian defendido 
y  acrecentado muchas vezes U rehgion)que no qui 
flríTe ver fe con el,pues fe lo fuplícaua fandamenre 
y lo auia hecho dos vezes con el Emperador. Tren 
dezia que los males de (a heregia Luterana no fe po 
dian remediar ni acabar ,fi el rey no fauoreeíefTe el 
concilio con fus fuerais v autoridad, y para ellojtT* 
tañe con el Emperador fu voluntad y confejoconr

Chnftiandad Franceía.Y dezia que el yuá a Francia 
a dar mayores fuerzas a la paz que auia Porque nir» 
gima cofa podía fer mas necia ni agena de fu con* 
dic¿on,que turbarla paz de qiie el guitaua mas que 
todos^xies por gozar la mucho tiempo fe auia con 
gran alteración de todas las cofas pueítoertcl vid* 
flio peligro de la vida y dignidad.Que dexaflen de 
temer y fofpechar mal losque no fabtan lo que la te 
publica le deuia, o los que como necios o ingratos 
no fe acordauan de lo que padecían en tiempos paf 
fados; Eítando cercael fíndeleítio luán stuardd 
Duque de Albania vino deMarfella a Porto Venere 
con veynte gaferas.su muger defte era da de Caras 
Ena de Medicis la defpofada, y el auia trarado y  cotí 
cerrado el Cafamiento,y lieuoladefpofada porm af 
a Ni$ade Proen^para que de allí fue fíe licuada por 
cierra aMarfella, y  boluíendo las velas j torno fe al 
puerto de üíorno. A  elle tiempo el Papa auia)íti 
gado por la Tofcana a Piía>y aguardando büen tfé# 
pojhaxo ala mar,y embarco fe en las galeras de FrS 
da. Acudieron preño a acompañar le ( como lo  res 
tiían concertado) Andrea Doria,y don JUuaro Ba$3 
y saluiad,rada vno con Cu armada, y  corriendo des 
lance el puerco con fus galeras^dornada* hermofr* 
mente de íuzidss vánderas y gallardetes,difpararo 
coda fu artillería,y hizieron fajua al Papa. Eñe d ti 
(que fue el mas alegre que el Papa en fu vida tuuo) 
llego con buen leuante al puerto de Hercules Mono 
co,llamado oy Villafranca,y de ay a dos dias Ííego 
a Marfella,donde fue recebido de Anne de Memoré 
fi Gran maeñre de Francia con íncreyble aparato y  
fumptuoíidad7y otro día llego a Marfella el reycori 
fusrre$hijo$,yroniareynaLtonor fu muger acó* 
panados de toda la nobleza de Francia «• Poco defs 
pues eftarido el Papa acompañado de ttiuchotCdr* " 
denales y Obifpos,*! rey entro confus hijos á fos ?d 
dos,y arrodillando fe ante el Papa,el Papa lo leuanl 
to y abraco con mucho plazer,Hkoaifi vna elegari 
te oración latina luán de Belay Qbifpo de París,4di* 
ziendo que efta bíenauenturaída junta feria para paz 
vníuerfal de la Chriñiandad que can trabajadaeftas 
ua.Defpues el Papa y el Ve y gañaron algunos día*  ̂
en confultar negocios grautfsimos con ramo fteres 
to,que parlando de noche no confeotian que entraf 
fena meter Ies lumbres, porque entre elapofenro 
de ambos no auia mas que vna parid con vna puer 
tafecreca-Soriauafc que auran con lagrimas llorado» 
fus rezientes caiamida des,y referido los orineipios 
de fus andguos fines de los quales haziendo vn yer 
ro tras orro,auian venido a miferable cárcel y pri* 
fion.Ynofaítauancuriofos interprete* de cofas fes 
cretas,que oyendo faga zmente algo, o componíeri 
de lo por fu p!azcr,hazian que el Emperador fe t i 
noiaífe con el Papa,porque le dezian que ya el y el “ 
rey eftauan ligados,y que en auiendo occafion p** 
ra menear la efpada,auían de renouar la guerra eií 
Italia, el rey por recobrar a Milán,y el Papa por re

cobrar



«

Ano,i5$$* * Faulo Touio < • ' 1 Líb.xxxj*
cobrara Regio y a Módeha. Acrecentaban la fofpe* 
cha las bodas qutfe hizieron prefto,y parecían deíi 
gualts ala fangre real.Porque el nobihí¿imo man; 
cebo Henríque aunque era de nueua edad,fe aüia def 
pofadocon gran fiefta con Catalina de Medid s, y  
durmiendofcon ella la primera noche la auia de don 
zclla hecho dueña. Y aunque lleuaua en dote vnos 
lugares en Auuergnt que auia heredado de fu mas 
dre,y cien mii ducados , y muchas perlas y piedras, 
y aderemos,y recamara , todo no baftaua a ygualar 
eicafamiento.Y afsialgunos que defleauan hazer al 
papa fofpecliofo a los imperiales, motqauan dífsi? 
muladamente el dote y linage de!adefpofada,de do 
de nació aquel dicho tan fabido de Filippo Srrozt 
embaxador del Papa en Ucortt de Francia. Porque 
como pagafife a los tneíoreros del rey el dote,ye# 
líos dixeffen que era muy poco parahombre de lina 
ge real,Filippo Strozi lesdixo que fe marauilbua 
de quefondo tan principales el Tey no les vuieffe 
dado parte del fecreco,de que el Papa por efer/ptu# 
ra publica Le auia promerído de dar para cííplímicn 
to del dote que merecía tal defpo&do tres perlas de 
indomable valor,por cuya c udreía ardian los po; 
derofos reyes^Ycomo ellos le preguntaflen con ro; 
ftro alegre que perlas eran aquellas {porque penfaiia 
que eran algunas ¿oyas que fe auían de quitar de la 
mitra del Papa)Filippo Strozi les refpondiocon rU 
fa,que eran Genoua,y Milán, yNapolesjIoqualaüw 
que dioque reyr,puíb mala fofprclia a los imperta* 
le$«Lo que yo fe es,queel Papa recibió gran enojo 
de la fentencia en que el Emperador adjudico a Mo# 
dena y  Re gio a don Afonfo de Efte,y que agrauian 
do fe libremente dcllatfeechaua mano de la barua, 
trayendo fe por ella Uvna m ano,y la otra,cofa 
que no folia hazer .Y que en las platicas ( stuquedif# 
fimubua mucho)moílrauala determinación de fu 
ayrado animo* , »r * r ■ * * * . <  
f GaítoronfcenMarfelIatreynta y quatro diasen 
vanquetes y faraos,teniendo los Tenores y perfonas 
de menor diado tanta porfía en moíbrar fe en todo 
humanos y libérale s,que Ja funta y matrimonio no 
fe pudo celebrar con mas plazer ni cortefia, ni con 
mavor fumptuoíÍdad3libcrcad,y regozrjo; Eírauan 
a li los tres hijos del rey,en quien los hombres re# 
nian pueftos los o/os.EI Delfín Francifco era graue 
cuerdo,enfeñado en muchas fciencús.Henrique pa# 
recia mas Francés, porque era regozrjado, y  tenia 
vno difpeíício y manera de Toldado,y era muy fue! 
to en hablar,y afsi todos fe teman mucha afficfon. ¡ 
Carlos el tercero hijo era mochacho ,perotenia vn 
gefto tan hermofo,y vn ingenio tan fuaue? auifado, 
y  admirable,que todos dezian que en el mundo no

auia hombre tan dichofo en hijos como el rey Hos 
ro las bodas la reyna Leonor, ímorade tama Tere 
nidad,modeítia y atauio,que merecía muy bienfer 
mugtrde tan poderofo reyJten no era la defpofada 
indigna de citado rea!,porque en grandeza deenial 
cado y liberal animo,y en honcítilsimas ccftñbres, 
parecía verdaderamente al Papa Clemente fu tiouEl 
rey que con fu particular virtud de liberalidad txee 
día a rodos los reyes pareció cftos días mucho mas 
efmerado ene!la,porque dio a todos lo&Cardenaks 
grandes pendones en ricos Obifpados de Francia,y 
hizo gran merced a los que eran muy Francefes, o 
priuados del Papa,y efpecial vfo de gran largueza 
con losfamofospor excelente ingenio,o inucbaera 
didon de buenas letras, porque era muy dedo en 
toda cofa de elegancia y fagazeftímador de toda« 
artes nobles,y afsí fe moftraua muy llano y  hazia 
gran fauor a los que fabian efras letras,hablando«? 
ellos en cofas de erudición. Prcfento el Papa al rey 
vn cuerno de Vmcoruío de largura de dos coudos, 
metido en-vna caxa dt oro paraq nojle hizieffenSal 
ninguna ponzoña q feechaíTenen lasviádasjyelrey 
no queriendoftr vencido en liberalidad,prefento af 
Papa vna tapicería de oro y feda ,eh q por mano d t 
Flamencos eftaua labrada la vJtima cena queCfiri 
fío nuefíro feñor ceno con fus difcipulos.íten como 
el Cardenal Hippolíto cÍMedicis co vnahoneftaver 
guenga no quifieífe aceptar mayores dones cj el rey 
le daua,recibió del viiieon muy alto y manfo q Has 
radio Qarbarroxa le auia eroblado de Africa con ftm 
embaxadores.EI Papa queriendofe partir,hizoCar 
denales aquatro a quien el rey le alabo y feñalo,que 
fueron Ode to de Caftellop,fobrino de ¿une de Me# 
moranfi gran maeftre de Francia, y Phiiippo de 8o 
logne hermano del Duque deAibania, y Claudio de 
Giuri tio de Phiiippo Chabot Almirante de Francia 
y fuan Venur,a quien el rey amaua por fu humanfa 
dad y  innocencia,y era de mayor edad que todos. - 
Hecho efto y no nauegando fe la mar por las tepe# 
fiadesdelinuiemo/alíoa treze de Diciembre del 
puerto de Marfclla,y llego a Vadi Sauona, y  defpi# 
diendo las galeras de Fr5cia,cnrro en las de Andrea 
Doria,y llego a Ciuíta vieja,y de allí fe fue por rier# 
ra a Roma,donde llegando,vnos dezfon hiéndelo# 
tros mal.Vnos(como fe haze fin cafiigo en aquella 
ciudad libreóle llamauanfapícntifsimo,pues conra# 
ra felicidad veya a fu foforína nuera de vn rain gran 
r«y,y enfucafa ala hija del Augufto Emperador 
Cario quinto. Otros con muchas malas palabras 
murmuraban deI,dÍziendo que oluidando Jo que de 
uia afancro Pontiíice,quifo mas el acrecentamiento 
de fu familia,que la paz de la Chriftiandad. ‘ *
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P E N A S  
tiendo pallar 
do el inuierr 
no, el Empr* 
rador fue aul 
fado por mu 
chas carras Ci 
amigos y fer 
uidores q fe 
guardafle til 
rey Francifr 
co , porque 
no podía fo f 

fegar nifuffrir la p i2 ,y  con animo alterado, tramas 
ua vna gran guerra,y confiado en Ianueua amiftad 
deIPapa,foloefperauaque fe leuantafle en alguna 
parre guerra,y para ello no ceíTaua de embiar emba 
xadores a algunos principes Alemanes (antiguos 
enemigos de la cafa de Auírria, los quales fe dezia 
que querían fauorecer a Vlderico Duque de Vitimí 
berg,cuyos deudos y amigos eran )EI principal de 
ftos era philíppe Lantgraue de Heticn ,  hombre de 
feroz ingenio,poderofo en armas y valla líos, y gra 
enemigodel Emperador. Porque tratando cierro 
pleyco con Henríque Conde de Nafao fohre Vna he 
rencu^el Emperador fencencio en fauor del Conde 
de Nafao,por lo qual fe auia faHdo de Racisbona an 
res de acabar fe la Dictaran alterado, que appelaua 
de lafenteneiaa las a mus,y con fo bernia fe quexaua 
que el Emperador le auia hecho mucho agrauio y  
quitado le fu juílicta.Por e/lo ordenaua claramente 
guerra,ayudado(fegir muchos ere va) de dinero del 
Frances,yprofeíTauaque aanque io deFendieíTc el 
Emperador auia de reftituyr por armas a Vlderico 
Duque de Vitimberg en el eftado de fu padre. Auia 
muchos años que el Duque Vlderico andana fuera 
de fu cafa dtfpo/ado de íu eítado por los sueuos 
que vengandocieruin|uriaqueliizoalos de Reit;

linguc,fe quitaron el ritado.Porque muerto el Em# 
per ador Maxi miiiano,el Duque Vlderico con Joco 
confe/o fue fobre Reitiingue,y tomo (o. Lo  qual v i 
fio por las ciudades confederadas desueuia,debaxo 
cuya protedion riíauan los de Reicíingue^io lo fu& 
frieron y  por decreto publico determinaron hazer# 
le guerra,y fíguieron la con canta furia, que no íolo 
recobraron a Reiclingucjino fe hizieron feSore* de ;■ 
todas las villas y lugares del Ducado de Vieiroberg 
El Emperador pareciendo le que los Sueuos auiS ga 
nado por buen derecho de guerra el citado del Dus 
que,compro fe lo,y los Sueuos lo vendieron defiean 
do reparar con el dinero el gallo de la guerra. Com  
prado,el Emperador lo metió en la cafa de Auftria 
y  dio lo al rey don Femad ofu hermano. El Duque 
Vlderico pidió focorro al rey de Francia, y a los fif  
guifafds,y procuro muchas vezes recobrar fu ritas 
do,pero fiempre le fuccedio mal 9 y  afsi biuia pobre 
en vidapriuada, aborrecido de fus vafíallos,porque 
era dfafo(regado,crue},yfuriofo,ya(otauaa fumuger 
(feñora de Hnage nobififsimo, hermana de Guillcr* 
tna y de Ariouifto Duques de Baukra)y ritádo bor 
racho,fe fenraua encima della comeen beília,y la a# 
coceaua con los pies,Pero auia auido entila a Chri* 
(louaKmojodemuriira devaloryyrn clauianpafr 
fado fu amor los Duques de Bauiera fus dos y  Phta 
lippo Lancgratie de HriTcr,y afsimifmo los mora# 
dores dé Vuimbcrg le tenían mucha affícion,doH€ 
dolesquc(iinfuailpa)anduuíriTe deserrado porta 
arrogancia de fu loco padre,y defleando a fus and# 
guos feñores,parecía que holgarían verle fenor del 
eíiado,y que eílauan aparcados pata rebelarfe J&uta 
ChrifFoualandadomucho en la corte del Empera; 
dor,fuplicando le que vfandode equidad,le hízieOe 
merced de ciertos lugares,que aunque eílauan incor 
porados con et rilado de fu padreará dore de fu mar - 
drc.El alegaua efto,pcro el Emperador no quifo ha
axr 1cmerced« Porloqüriauíaoccuridoalreyde ^
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Frac* í,que procuraua mucho el atrsliraJ de los prm 
cipes Aleioancs,Y defendía con gran nmeftrade vo 
luntad U caufa de los miferables y defterrados. No 
mucho defpuesGhriftoua! y el D ique Vkfcnco fu 
padre vendieron por dinero al reysvn caítilio llama 
do antiguamente el monte de Bellica arx, y oy Pe# 
liicardo.E/h efre cailiUo en los confines de tierra de 
Efguifaros cerca de Bafilta,entre el Rin y el monte 
Vefego,y por allí van a tierra de los Tulingos, y 
es muy accommodado para que los Fratuefes put# 
dan hazer por allí gente en Alemana. Aula con 
efta compra el rey puefto mucho antes fofpecha al 
Emperador y al rey don Fernando fu hermano» de 
que quería intentar noutdadts.Ptrtatftc tiempo to 
do eftaua quieto,y no fe hablaua fino de Lanrgraue 
(y dezfafe publicamente,que en amendorcfthuydo 
a Chriftoual en el eftado de fu padre, auia de paíTar 
a Tulla con gran exer cito dtL/Uteranos a haztr guer 
raen Lombardia,)Porque con loca y contumaz am 
bidón fe auia apartado de U religión y opiniones 
de fus mayores,para proffe fiando y f  auoreciendo 
la nueua heregia/cr mas Umofo y poderofu de lo 
que era. .• .. Por efto el Emperador con prii
denda procuratiaconfcruar la paz efe IcaIia.Porque 
era paliado el tiempo de la liga de Bolonia. V pare# 
cióle comiente tice eflfechiar breue e I marrtmoní o de 
Chríftierna y del Duque Francifco íkforch  para cd 
firmar en fu deuocíon y obediencia a Esforcia (cu y a 
lealtad vacillaua con dudofa efperanfa ) y para tacar 
de rodo cuydado a los Venecianos y Mtianefe? y al 
Papa Clemente,que deffeauan que Esforcia fe cafar# 
fe y tuuieíTe hqos,porque como era folrero, y enfers 
maua muchas vezes no heredaflfe e! Emperador el 
eftado de MiUntfobre quien pocos anos antes <6 de 
ftruydon de toda Italia auia auido tan grandes ma# 
ks.Con efto fue trayda de Flandes con gran alegría 
de rodos la donzellar hriliernajy hizieronfe las bo 
dasen Milán con ílimptuofidad Real, y afu* fueron 
muy graues a los pueb!os,perofuífrieron lo co ale« 
gria,porque acabando de entender U voluntad del 
Emperador prnfauan gozar largo ttfpodc paz.Tcen 
el Emperador obligo mucho a fu feruicfo a Francif 
co María de Montefeltro Duque de Vrbino general 
delexercico Veneciano,haziendo le vna gran meri 
ced conuiene a fiber reftíruyendole la ciudad de so  
ra,6fta ciudad auia mucho que el rey den Fe maní 
do de Efpaña la auia quitado ai Duque de Vrbino, 
y  el Emperador don Carlos auia hecho merced de# 
Ha a Carlos de Cheures fu ay o,que a aquella fazon 
reñía granau bondad,y muertoChcuresquía paila 
do a fus fucceflores,y el Emperador queriendo refti 
tuyrlaal Duque,y no reuocar la merced que auia 
hecho aGheurcsJino que fuefle perpetua en fus he re 
«krosyrompro Ies por gran dinero la ciudad * Y afd  
la merced que hizo al buque y la voluntad que le 
snoftrofue muy grande,y pareció muy mayor pa# 
ra ganar le la volunuthporque aquellaciudad nutu

í

ca ia quifo Jar al Marques de Pefcara en premio de 
auer vencido y prefo al rey de Francia-Por que Ce n 
efta merced quifo obligar afuferuictca! Duque e» 
ncmigodelacafade Medias, y efpecial del Papa 
Clementejteniendolo por competente paradesbai 
ratar fus ceíignos. Pcrq de la Vmbria y de la Mar# 
ca de Ancona parecía que podría fácilmente apretar 
al Papa fi intemaífe nouedad.Tren hizo nueuas mer* 

} cedes a los Tenores de la cafa Colonefa como a par# 
ticulares enemigos de los Papas, y defenfores de la 
parre imperial, para que pues eftauan cerca de Ro#

* ma entendiefiTencondiligencía los fines y mouimi€
, tos del Papa ( de quien fe tenía fofpetha) y lo for^jf 

fen confecrero miedo a perfeuerar en la paz y con#
‘ fe de ración. Pro muía el Papa muy largo de nunca 

quebrantar ía paz y amiftad que con eí Emperador 
tenia,dizíendo,que qual cofa podía tnas deificar pa* 
ra felicidad dclu linage,que tener en fu Cafa por míe 
ra a la hqadel Empcrador.Y que qual podía fer (na 
yor m mas excelente para fu dignidad,que biüír ett 
paz y gozar detraquilidadChriftianata continúen 
te a fmcf o Pontífice,pues con ella conSaua hazer q  

1 en Roma huuiefle fofsiegoyy Juntar concih'o,y refti# 
tuyr a la antigua pureza la Ch riftiandad que tan xl# 
errada eftaua con lieregtas. Pero el Papa lituana a 
qui el pago de fu antiguo fingir ydifsimtd ir, por<| 
aunque dtxera verdad,no fedaua crédito a fu perple 
xa condición.Hizo también el Emperador merced 
a Andrea Doria del principado de Melfi, y obligo a 
fu fe ruido a fus parientes y  capiranes,dando íes gra 
desfalarios,porqueenelconfejo y valor defte varo 
confift ían las fuerps^armadas,y genre ác Genona« 
Co efto parecía le que lo tema prouey do todo, pues 

' nofedeuiaefperar rebellionde aquellos a quien co 
tan grandes mercedes auia coufirmado en lealtad y  
obediencia-Dt mas defto los Venecianos (como lo 
auian antes concertado)prometi5 de defender a Fr5# 
cifco Esforcia,y don Alonfo de Efte Duque de Fer# 
rara como auia auido por lafentcncia del Empera# 
der a Modena y Regio 3 eftaua de todo coraron de 
feofo de fu feruitio.Lo tnifnio defleaua el Marques 
de Mantua,porqne creya que el Emperador hazíett 
do Jufíicia,U;auia de adjudicar clMarquefado de Mo 
ferrar. .t 1 <- • - .

C L O S '  E S P I N O L E S  l D  
- Coron entran doze leguas cu tú rra del Tur# 

co,y don Diego de Tonar,y Mar hicaoyy Her 
mofilla»hazen grandes hazañas. Cap. 2.

Neílt medio los Efpañcles y  Crie 
* ges que eftauan en Coron aunque 
|ei inuiemo les auian llegado de Sí 
tilia algunos nauios llenos de vi# 
toallas,comentaron a padecer ne# 
cefaidad de muchas cofas.Ante to
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do tenían gran ftira de vino,y came,yeí pan q eos 
mían parecía de faluado.Porque molían el trigo co 
atahona« q«« trayan a hrafo con trabajo cotidiano. 
Tcenauú fe efeurrido grantidad del agua que tenían 
cu alabes,porque como Ja continua furia del artille 
na hazia temblar las paredes de cimientos,abrianfe 

" por muchas partes,y yuaícelaguafin poder lo re 
mediar,y aunque auian cogido mucha agua q aula 
JIouídoelinukrno,no c re y an que bailaría para tos 
do el eftloPorquc no podían falir feguramente por 
ninguna parte7porque los Turcos hazian muchas 
entradas ¿ende fu campo,y íi algunos faliá, daua lúe 
gofobre ellos fuelcos cauallosque fallan de embof 
cada.Co cito como los azemiJeros criadds y pages 
de los Efpañoles fe aparcaíTcn vn poco iexos de la 
dudad para coger azeytuna$,fafieron de repcteTur 
eos de ernboscada,y prendieron los,y  acoroetiedo 

, fupito algunos Toldados,los auian muerto dejante 
las puertas de Coron * Porque los Turcos andauaft 
corriendo de vna parte a orrafin parar mucho en 
vn lugar,y llegaos n de repenre a todas partes,porq 
eondifcrecion muy acertada y no pilco barbara que 
rían tener cercada la dudad mucho tiempo, y  eftar 
lexosdeíla,para que noíesaproueehaíTeaJos nue* 
ftrosfu Fuerza,con no prefencar les;amas entera baa 
taUa,ui dar tes commodidad de pelear de cerca* T tt 
nian los Turcos algunas atalayas edificadas en co* 
liados al ios,en que de día y de noche auia guardas 
que mirauan y auifauan en el campo lo que padaua. 
Eftaua el campo Turquefco cerca devn lugar llama 
do Andrufa(que es en tierra de iffefeno,a fue millas 
de la mar y de Mefene)que antiguamente fue ciudad , 
noble,y oy fe llama Petahdia, y aereynta y cinco 
millas de Coeon,queefta cerca del no Tifoo(llama 
do antiguamente Panifío.)Alocaron fe allí los Ture 
co*,creyendoquelos Efpañoles de Coron no ínten 
tarian nada,pues auia de fu campo a Coren tanta di 
ftancia,que gertre armada apenas lo podría andar ert 
quatro días,a pallo de foldados.Pero los Efpañoles 
fiendo el rigor del inuieirno(comofegun aliemos di 
chopadeddfen necesidad de muchascofasjy eftu* 
uieílcn enfadados de cerco tan lerto y largo,<rom¿r 
jaron a dezira Rodrigo Machicaofu general q Jos 
llcuaffea pelear con losTurcos y a hazer alguna 
gran hazaña,pues les faltauan rodas Jas cofas, y era 
negocio largo cfperar el armada,pues fin loca oía* 
día no feria Tacada a la mar hafta el principio de A i 
brí!,eftando el mar brauo y alterado. Q;ie mirafc 
que eftando fe allí gallando el uepodebaloe fin ga¿ 
nar honra,gaftaua n lasvituallas quelcsqutdauan,y 
los Toldados enfermauan yperdian lafuerja.Que de 
uia temer peftiUncía,pues era verilimil que en vinic 
do la pnmauera la auria,pucs eftauan encetrados ces 
uniendo viandas no vfaoa^y mas valia morir pele5 
do vengando fu muer te,que venir ala vlrima nectí*

* fidad,y rendir fe cotno m u jere s  de ham bre y  defef#
puacion a fus crueles enemigos • Que fi hazíendo

So
vna animofa emprcía prouaflen fu natural valor rati 
conocido,y fuellen a dar en el campo Turquefco & 
di mente podrían deftruyr lo y  romperlo, pues los 
Turcos rilarían deícuydados de tal. Que nunca lá . 
forruna los fauoreceria fi fe tftüuiefse encerrados g* - 
Gando el ticmpo en infame y  trille ocio.Que prou* * 
fen la fortuna no mirando lo que pedia buena orden 
y el fer cautos y prudentes,Gno lo que eftaua bien a 
grandeza de animo fnui¿lo,porque la necefsidad les 
harta abrir camino con que hazer notables hechos 
R  odrigo Machicao acordando fe de lo qu£ deuia a 
fu otficio y  al negocio que fe le auia encomendado, 
hazia que los Tuyos no hablafíen fobre ta!,diziendo 
les quan gran maldad comererian en íaliry dexar te 
roerarlamente la guarda de la dudad, pues nO auian 
venido a la Morea a entrar en lo Mediterráneo a buf 
Car los Tíirco¡>(a quien en viniendo hizieron defam 
parar el alojamiento,y huyr de vifta de la ciudad.) * 
Que todos ios trabajos Vence rían fi tu uie (Ten paciert 
cía y moderación en comer(como muchasvezes lo 
auian hecho )Que tenia por Gn duda que en entran# 
dd la primauera auian de ver «I armada del EmpCra 

' dor y nueuo focorrd,por tanto que tto imagiftaflett 
cofa tan deíarínada.Porque niiiguha podía íer tnaS 
liuiana ni loca,que fiendo pocos y no teniendo cada , 
Hería,y eftando en ríerra agena^y no conocida,peleé - 
ar con vn ex ere íto cali entero/orrífsímo, co mucha ’ 
eauaííería y con muchas compañías de í  a n itro s,y  ^  
(lo que las orejas apenas podían fuffnr)dexar la d u í ^ 
dad algunos dias íoU y defamparada en poder des 
los Griegos,a quíen(aünqiie fueran muy leales,y au 
que conforme a fti Calidad no fueran leuifslmos) fo# 
la la hambre y miedo del Caílígo que les darían Jb4é * 
ría que les fuelten traydores y  fe rebelaren por lúa 
Turcos fus antiguos feñores.Que el qUeria guatdít 
U ciudad conforme a buena orden, y conferuar la al \ 
Emperador,y fufrir el vhimo trabajo antes que qíte 
dar por tra ydor por auer defam parado la ciudad, y  
puerto los Toldados do íos matafien. Porque ningrl 
na cofa podía fer peor,que intentar temerariamente * 
cofa(quc aunque les fuccediefle bien) no Tolo no ga# . 
nauan honradme merecían caft/go a ley de buen4 J 
guerra.Tten que ninguna cofa podía fer mas defuert 
turada,quefiwuieflen mal fueceflb quedar púr liüía 
nos y necio*,y juntamente arrtpenrír fe ¿ muriendo 
en comentando el negocio, Que pedir le tal no crt 
gran animo(como falfafnente lo Jíamauan, fino re* 
galo y eobatdia.Porque no eran esfor jados los que 
fe dexauan licuar del dolor, y  de temor de la habré 
fe quebrantan de manera que quieran poner fe don# 
de ios maten,y acabarla mifería con muerte acento 
fa,y no efperar lo que dios ordenare. * *

Era Rodrigo Machicao natural de vn lugarefd 
de Vizcaya,hombre principal, no por linage^fíno 
por valor,y por fus esforzados hechos,y por fer de 
cuerpo y animo muy fuffridor de trabajos auia de 
Vn pobre Toldado alcancado afer matftrt de campe*
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(como lo vimo* en Pedro Nauarroyen tuan Dur* 
bina) Por efto hazia fu officio de general co mucha 
blandura y cortt(ta>y en loa confeso* no fe moftrana 
foberuio^tn tnoderadp»ranro que porque nole vuief 
fen embidía no fe ituímlaua General, fino bíuia a la 
ygual con los cierna* capíranes de caduca, entre ios 
quales era principal el capiun don Diego de Touar 
perfora de hnage muy noble,y el que principalnw 
ce aprouaua el fatir a dar en los Turcos, y hazia lo 
con canta vehemencia,que cafi traya acodos a fu pa 
rccer,y apenar Rodrigo Machicao le conrradezia. 
Dilaro fe el negocio por «ntonces,y trato fe fobre el 
tres continuosdías con difierentes pareceres y razo 
nes que por ambas partes fe dezian.Bn fin don Díe* 
go  y Hcrmofilla acabaron el negocio con Machicao 
de rmners^qac vencido de ruegos y parecer de lo* 
fuyos,di xo que fe hizteffé lo que quedan, pero pro* 
tefto que I o hazla contra fu voluntad, y  que por fu 
demafiado heruor y  prefia defefperacíon la guerra, 
y  la vida de todos fe auenturaua a vn riefgo de que 
no aula efperSpt de bue fucctííbjm de poder fe recoa 
ger a lugar feguro. sobre losdichos iroportunauan 
mucho aMachicao q hiziefle la/orruda,lo*Gríegos 
teniendo mucha cogoaca de fu vida y libertad, entre 
los quale* eran p/incídpjle$(porpra<&fca de guerra 
y  porque autan andado a futido de Turcot)Lazaro 
natural de Macedonia citerior, y  Baleo canillero no 
b/etycfpecfeí Barbado fonjísimo fobre todo* lo* 
Gnego$.£(Ufabia la lengua Turquefca,y «nía gra 
noticia de la tierra y de los camino*^ dezia a los £ f  
panoles que le Ucualíen en (a gomada por guía y ca 
pican de lancero,porque el los licuarla prefia y com* 
«¡todamente por vn camino encubierto, de manera 
que tomaflen a los Turco* d o rm io s  y fin recelo de 
tal. Machicao defieando emendar con fu prudencia 
y  diligencia la temeridad de los fuyo», mando ante 
todo,que en tres dias no falieflcGriego de laciudad 
y  encomendándola guarda dtlla al capitán Uzea* 
no y  al espitan Mendezfcon quien para elfo queda* 
ron lo* enfermos y víefc*)mando les q luego guar#

, dallen las puerta»,porque no cuuíefitn lo* Turcos a 
uifo de fu partida,y faca fu gente a la fegunda vela, 
y  licuando ¿Barbado por guia, camino hazla An* 
¿rufa, y marchandopor caminos fecretos y novia* 
dosfpor apartar fe de lugares poblados, y por no 
fer vifto de las guardas de los Turcos)anduuo aque 
lia noche caíi la mitad del carainofporque era el fol* 
ÍHcio del inuiernOjY hazia Jas noches muy largas.) . 
Otro dia falido el fol^fcondiofu gente en vn hodo 
y  efpeffo bofquc,y quando el fol yua de las tres aba 
xo,atuendo la gente defeanfado co comer y dormir 
camino a Andrufa coral pallo,  que poco antea del 
alúa llego cerca de do efiauan lo» TorcotJBftaua en 
■ A ndrufa Carón,hombre de gran valor entre los ca 

-pitanes de lamparos,y co el eftauan cerca de tres mil 
infantes,en que auia mas de mil y quinientos arcaba 
ateroslanijarosjíos demas eran ftfapo* flecheros ¿ y
W v „ ’
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piqueros.Futta del lugar efiaua Acorríate s(a quien 
por fu gran hermofuralíamauanpor fobrenotrbr t 
I úfelo) y tenia atojados en los arrabales hafiamijy 
quinientos cauallosJEl parecer de todos, y  efpecta! 
de Machicao y  de Barbado fue,que paflaffen fin ruy 
do las cauallerizas,y alojamiento de la gente de ca* 
nal lo, y  que arremenefíen a entrar enel lugar ,porq 
el muro en muchas partes era de tierra y  madera, t 
grtieflo como Vna pared de ladrillo,y de antiguo,y 
dtfcuydo délos véjanos efiaua cay do, y  lo» fokla 
dos eftribzndo vnosen los ombros de otro» ,  po*
dn5 fubír y  entrar fin mucho traba|Oi ,

f L O S B S P í N N O L E S P E ^ f e  
an con los Tarcos, y  muefiran gran valor. /  
Cap.

Oncertadoefioy líe 
uandocada voofii 
officio^MacWcao d* 
roal lugar,yHer* 
mofilía contiendo 

J| paro con fu gen« 
1 frontero de doesfia* 
ua alojada la gente 
de cauallo, pero «o 
fe pudo hazer cok

_________ _ _ _ _ _  ramo fiiencio^queat
gunos Turcos azemt leros ymojos de caua!jos(qtre 
record*ron)no (o Gntieffen,y aunque no era bien de 
dia,vieron encendidas las menchzs de los arcabuces 
y  primero que nadie dieron grito*, y  recordare las 
vela* que cali no teman ningún cuydado, yalotho 
brea de cauallo que dormían. Hermcfi*
lia viendo a los enemigos recordados,pero deiáper 
cebidosyto fe detuuo antes cerro con gran furia an* 
tes que fe Juntaflen nicaua!gaf!en.Los Turcos turbl 
do fe,defendían fe con las puertas de las cafa*. Pero 
lo* nuefiros derribando las pumas de las caualieri* 
zas,mararon a mucho»,y pegaron fuego a lo* ade* 
rejos délo* cauallos,para quemar los hombre* y 
caiia!lo&,y las armas y  cafas. Leuanto fe gr2 grf 
ta y  alboroto,per o era fobre todo terrible Ver eí ruy 
do,bufidos y  relinchos de los caualíos,que quebré 
do los cabefiros,y huyendo de vna parte a otra que 
«nados con las crine* y  colas ardiendo,hazían vn al 
boroto cfiraño.Con efto viniendo el ne godo ínfeli* 
cemente a vn cafo no penfado, y leuamando fe los 
Turco» del lugar,quebranto felá tfperanja délos 
nuefiros,y diminuyo fe fu esfuerjo.Porque Cara ru* 
uo lugar para tomar las armas,y lo* Turcos auian a 
cudido a defender las puerras y  portillos del muro, 
yv ifio  quan pocos eran los nuefiros,peleauan ani* 
mofamente cerrados en orden donde el peligrólo 
requtria.Eft*ido HermoGUa occupado en defiruyr
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la <ren« <fccaua!l<vy nxorriendo con fu gtnrcmas 
tarde de lo que comien»,Rodrigo Macl licao eftan* 
dodefq«Hci3dol»«puertasdellugarque eílana vn 
lado,fue muerto dt vn arcabuzazo que le paflfola 
frente Tren fueron muer ros el capitán don Diego de 
Touar,y los Toldados que eftauan cerca de ía puer* 
ta y del muro,y los Turcos tomando animo,y vie* 
do bien a los nueftr os con el día,(alieron del lugar» 
y  fiieron a dar in dios  que andauan efparzídos.L os 
Efpanoles,retirado fe de vn lugar cuefla arriba a Ui? 
gar conueníente,rtcogteron el fegundo efquadron 
de Her moGHa,y butlta la cara contra los Turcos,co 
menearon a retirar fe-Hcrmoíilia basia con Jos arca 
buzeros detener a los Turcos que losfeguian re2Ío 
y  defendía las efpaldas de ios fu y os, y  ponía a los la 
dos Toldados fu<Itos,y ligeros con tanta deftreza y 
animo^que cafi Gn errar golpe,derribaban Turcos q 
por todas partes los feguian esforzadamente* A  efta 
hora auian acudido a manadas todos ios hombres 
de causlío queauianefcapadodelfuego,y los que e* 
ftauan alojados lexos en caferías, y Acoroaresfeñatf 
lado con muchos penachos andana rodeado de van 
das decauaflos.Pero los Efpañolts fe retirauan con 
cal animo y esfuerzo que aunque auí5 perdido fu ge* 
neraí,y yuan fatigados del camino, y  lesfafctua for* 
cuna parecía que no lesfaltaua excelente valor para 
fuftenrar y  ronouar la batalla* E ¿

Dos Turcos aunque recibieron gran daño cerca 
de las cau alíe rizas, y auian fijo  muertos muchos de 
los de Acomates>tenian por visoria no auer Gao ro 
pidos y deftruydos totalmente y comentaron a fe* 
guir a los nueílros mas lentamente,y con menos ge 
te depie.Pero Acornares licuándolo fu hadOjComo 
no quiííefle perder la occaGon,tomode Caran cerca 
de dozíenros arcabuzeros,y mando a otros tantos 
hombres de cauallo que lostomafllna las ancas, y 
con ellos y con otros cauaüos y flecheros y pique* 
rosfiguloa los nueílros,nunca apartando fe déla 
retaguarda.pero como auiendo andado muchas mi 
lias arremetiefle ant mofa mente con fu cauallo a los 
nueílros,dio le vna pelota Je  vn arcabuz en el adar* 
ga que era de forma de luna,y derrib do muerto paf 
fado de parte a parte.En cayendo, arremetieron los 
EfpañoleSjY tomaron fu adarga y exarcola de car* 
mcfi labrada de oro^tderecada con penachos, y los 
Turcos vuieronfu cuerpo. Auiendo lo* Turcos per 
dido fu general y dado y reccbidomuchas herida* 
dexaron de feguir a los nueílros, Jos quales fe bol* 
üieron a Coron con menos inquietud* Los Turco* 
no deteniendo fe mucho en Andruf»,cortaron las na 
rizes y  orejas de los Efpañvdes,ycmbtaron las a Co 
ftancmopUparaquefevteíTeque auian hecho otro 
tanto daño como auian reccbido, y fueron fe a Loiw 
daríoJZamadoandguamentc MtgaiopoJ» ,donde 
paffaron lo que reftaua del ínuierno. Ydos los Tur* 
eos los nueílros tornaron a falir de Coron, y boíuie 
ron a Andrtifa,para enterrar ios cuerpos de tantos
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valerofos como eran comidos de aue s y fieras. As. ti 
dieron a ello con mucha bondad y Chrííuandad los 
Griegos de vn lugar llamado Calamita, y amigua 
mente Phare.Los Eípañoíes conociendo u  Labcp 
de Rodrigo Machieac(que eftaua hincada en la pun 
ta de vna lan$a)!íeuaron la honradamente a Coron 
Y no mucho defpues comente* en Coron gran peítí 
leuda,de que morían muchos.Lo qual villo por los 
E  fpañolrSjhízí tronío que los que eftan en vliima 
defefperacion,y como viu s  naos les truxcffn trigo 
de Sicilia,tomaron los Griegoscon todas fus hazs& 
das,y metieron en los nauios el artillería, y embars 
caranfe,ydexaronva2ioaCoron.Vuo algunos q  
dixeron que no lo dexa ron de mié do,ni por fu cabe 
ja,fino por mandado del Emperador * Y parece me 
que no importaua tanto tener lo,que el Emperador 
deuiefle fin ningún fin gaftar tanca cantidad de diñe* 
ro en fuftenrar lo.Y afsi fabemos que la cífrecio alos 
Venecianos y  al Papa,y a Jes caualieros de la orden 
de fan luán que moran en Malra(vifto queno quería 
con tribu y r para fuílentar la.) Dtfíeaua prudente 
te el Papa eftar muchos añosfin miedo de Turcos 
y  por mano de Gerardo juez de los mercaderes Fio 
rentines que biuenen Ccnftanrrnop/a auia tratado 
en Conitantinopla con Luys Grítí, que hizicílc que 
Solimán hiztettt treguas con todos los Chrtftianos 
por diez años,y que le reflituy rían a Coron* Deflea 
ua lo mucho Abrahan baxa;porque como eftaua le 
üantada guerra conel Sofi^odos tenían el penfamie 
to en reboíuer fus armas contra el Leuantc,Y(como 
en orre fugar ¿ciemos dscho)todas las cofas de paz 
y guerra fe gouernauan por voluntad y autoridad 
deílr»el qual acordado fe que fu padre auia fido Chrí 
Giano,tío era enemigo de Chrifiíanos (como los dea 
masTurcos,efpecial los que defdenden de linaje 
de Tártaros,que aborrecenefiranameme alos Chri 
ftiano$,)Trenholgauade las treguas L iíysG rirí,y  
afsi fe auia de partir a Vngria a concertar las. Pero 
como ej Emperador mirando por vna parre que de 
xaraCoronle feria deshonra,y por otra que hazer 
las treguas le eGauabien,refoluio fe tarde,y pallofle: 
el tiempo de eflfechiar e] negocio. Y aunque reftitu* 
yendo al Turco aCoro parecía que pudiera d*r paz 
y  quietud al reydonFcinando fu hermano fatigado 
de tan corintias guerrasyy efeufar el gran gafto que 
hazia en fuftenrar a Coron,perdió ella ranbuena os 
cafion por no determinar fe prefio;
C L A  G E N T E  D E L  R E Y  D O N  

Femado pelea co Langraue y el Papa Cíemete - 
muere.Defcriuc fe aquí fus virtudes .Cap. 4^
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mo tiempo Philippo Lagra* 
ut guerra

f ig  reY don Fernando. Anda*
^ L W ¡5^ ^ ^ 0 jlluaVlderic° Duque de Vúm 

y» berg,pidicdo focorru y juftifi 
cádo fu caufa y guerra co tiiu t 
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lo de equidad^ afsi todos los nobles le ayudará lií 
be raime nce. Porque lo s feñores Alemanes por antis 
guacoftumbrede fu nación tienen por maldad no 
íocorrer a quien les pide ayuda, ycon«fia liberal y 
honefta amiftad que fe hazrn,defienden fe farilmen 
te de la injuria y foberuia de los poderofos, aunque 
no les y gualcnen potenda.como todos ayudalfen 
al Duque debalde y con mucha voluntad,el Duque 
funro en pocos dias cerca de cinco mil celadas a caí 
uallOjY Guillermo Fuftemberg mogo de linage no* 
bílifsimo rruxo en fu ayuda mas de rreyuta compa 
ñiasdeinfanttria,ylosde Argentina y  Vim a ledie 
ron artillería.Porque fas ciudades franca» deSucuia 
que efiando ligadas auian echado al Duque de fu e* 
fiado y  cafa,auian deshecho U liga ,  y  mírauacada 
vna por fi,y el Duque era fauorecido dellas. El rey 
don Fernando íigmendofu eoftübrede hazer guer» 
ra por mano de c«pitanea,como vuieffe Juntado ge 
te en tierra de Augufta y Bohemia,y Aufiria , hizo 
general a Filipo Conde Palatino.Era el Conde de li 
nage real,famofo por la gloria de auer defendido a 
Viena,y Üeuaua debajo de fu mano alos prácticos 
capitanes Conrradodt Heflen (que en el faco de R o  
ma fue principal enere íos Alemanes#) y a Max i mía 
liano Habeftayn»capÍtanfamofb en Italia. Efios He* 
ttauan tres legiones de infanres eftrangeros, y  algos 

‘ ñas compañías hechas de prieíTa en Ja tierra, y  bafia 
te aparatode artillería^ yuanen el campo dos mil 
cauallos armados.

En efie medio el Emperador mando pro? 
ticer al rey fu hermano por cédulas ̂  de dinero 
para fuftenrar y  entretener la guerra, pero hizo fe 
con menos diligencia de lo que la repentina venida 
de tantos enemigos requcria.PorqueLantgraue paf 
fa ndo el rio Ntcar,entro por tres partes cnel duea? 
do de VJtimbcrg tan de repente y de priefia ,  que la 
gente del rey don Fernaudo(que no reñía efpias) no 
fupo fu venida hafta que vio en vnvalle cercano fus 
batallas armadas y en ordenanza,Sabido por el Co 
de Palatino que auia parado en vn valle (en vn Iuí 
gar llamado Cofenjfaco prefio fu caualíeria, y em ? 
bio delante los cauallos ligeros a reconocer.Los de 
Langraue paliaron adelante con fus vanderas, y dif 
pararon fu artilíeria5y la caualíeria cerro,yde ambas 
partes comentaron a pelear futiros infanres. Auirn 
do durado la batalla mucho, y  fiendo Ingente del 
rey muy apretada^ cauallo del Conde cayo muer? 
to de vna pelota,la quaí hirió mal al conde en vn la 
Ion,y como el Conde fe falieíTe de la batallayy la ca 
uaUeria enemiga apretaSe,comento a auer gran de? 
forden en la caualíeria del rcy.Lantgrauc vifta fa oc 
cafion,vfoddla,y hizo que fti infantería diefle en 
los enemigos,y como quando venia preguntadle a  
fus cauallos doefiauart los enemigos, y Jos q auia 
ydo a reconocerle rcfpondiefien'qenLofen,dixo« 
Soldados,buen agüero es efte de vitforia, pues nos 
«tfzen que los enemigos van huyendo ( porque Lo»

fen en Tudefco quiere dezir huyr) No fue falfo lo q 
penfo por el nombre,porque roda la infanceria d «J 
rey fin comentar a pelear huyo afrentofdmenre con 
gran gran peligro dt Maximiliano Hebeftayn y  de 
Conrado Heficn que los procurauan detener y  cer» 
rar,y retirar fe ha siendo cara» Aukía la vi¿toría,el 
Duque Vldericofue có increybíe plazer delospue 
blos recebido en Stucard,y cafi en todos los lugares 
de fu eftado.Y Afperg,queeravn lugar do el Con» 
de Palatino fe merio quando huyo herido, fue batí» 
do dos dias con artillcriayy fe rindió .Yfue tomado 
fin herida Hurac,porque íos que efiauan en guami# 
cion riñieron,y el lugar fue tomado. No mucho def 
pues fonando fe que Lantgraue auia de entrar cnel 
archiducado de Aufiria, y que a perfuaGon del rey 
de Francia auia de paífer de allí a Italia, hizofe paz 
CQnelrey,metiendofedepor medio los principes 
Alemanes,con condición, que el Duque pofieyeflfe 
el cftado como vafiallo y  feudatario déla cafa de 
Aufiria« Auian los principes Alemanes embidía
de la felicidad de la cafa de Aufiria, pero querían q  
durafíeybiuitfifjConqucíasfuerpisde todos fuef» 
fen y guales. Dezían los Franctles en lofecrero gra 
mal de Lantgraue,porque auiendo recebido dinero 
de fu rey,no hizo lo que con grandes palabras auia 
prometido?anre$auiendo rama occafion para hazer 
effedo,auia parado,y al parecer dexado vna viefio» 
ría de que fe tenia gran efperan$a* Es notorio que 
el rey do n Fernando recibió principalmente efte da 
ño por falta de dinero, auiendo efperado mucho# 
dias en vano focorro de Efpaña. Auia el Emptra» 
dor proueydo por cédulas cierta cantidad para la 
pagadelexercitodefu hermano, pero auia fe lie» 
cho con algo mas cípacio de lo que fuera ntedízp 
rio al rey que efiaua cercado de enemigos que de ta 
ta prefteza vfauan,con lo quaí vencido y defpojado 
del ducado de Vitifnberg,fue forjado a pedir paz. 
Sus enemigos porq pareciefie que tenían algún ref» 
pedo al honor del Emperador,refiítuyeron le elar» 
tillcria que le auian tomado en la guerra, y  el princi 
pe de Virinbcrg d  mo$o(a quien fus naturales ama 
uan muchojde mas que fe obligo a pagar cierto li» 
gtro tributo,promeriofparamoftrar mas voluntad 
paralo de adefaiite)dc no hazer guerra a los princi» 
pts de la cafa de Aufiria.

Entfte medioel PapaClcmenre enflaqueciendo 
de vn largo mal de eftomago,murio a veynte y  fe» 
ys de O&ubre a los onze anos de fu pontificado ,  y  
a los cinquenta y  Gere de fu edad# Tenia en laspa 
labras y gefto vna cierta grauedad natural, a quien 
toda fu vida(co mo foy teíligojadorno con equidad 
cortefia,moderación,y paciencia Gngular ♦ Pero fe!» 
taua le (lo que por ventura fobro enel Papa Leo fii 
prifflojconuiene a faber,vigor de liberal y  genero» 
fo animodígnode principe y de hombre que fegu 
el quería parecer defeedia de la cafa dt Mediéis. Por 
qfu códicion era holgar co efeafeza y difsímulacio
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(aunque mas en  teñí Jo  por miíerabíe y  duro y que 
por rigurofo ni malo }Porque ni aborrecía a nadie, 
m amaua a nadíe/aluo a los que pru'aüá con el, por 
caufasque no fe acabauande entender, a ios quales 
folos fauorecia can defordenad amente,que fin refpe 
ero los promouía a fuprcmasdígnidadesjy grandes 
riquezas y lugares de gran au&oridad,oluidando a 
muchos que merecía fu fauor y merced por eftudio 
de buenas letras, y auer le irruido mucho. A  eflos 
ha bíaua les blandifsimaroenre, para entretener los 
con ella mueftra de fauor,pero en lo fecreco ahorren 
cía los como a aeree dores. Y verdaderamente fi GiV 
berto(que por bien de aquel fígío priuo mucho con 
el,y gouerno Ja rtpubIica)ínfl*mado de amor de la 
virtud y letras,no hiriera con artificio y blandura q 
cite principecenacifsimo,que lo negaua todo;tuüieí 
ra cuenta con bazer bíen/in duda algunos exctlens 
tes y  fecundos ingenios pereciera de rrífteza de ver 
fu obftinada eftcrilidad.pero al cabo lo dio todo,aí¡ 
que fiemprc le pefo de dar lo,y aunque congcíto def 
graciado lo negaua a los Í11yos,y ¿as mas vezes día 
«enemigos fuyos y a hombres indignos. Y afsiai* 
gunas vezes fofpirando dezia qae’era defdic h adoy 
pues mouido de vtilidad prcfenre,o forjado de flaco 
miedo ,auia fin poderlo remediar liecho contra fu 
voluntad merced a hombres indignos • Porque de 
ere yaca y vn Cardenales que eligió, apenásaproua* - 
ua vn o,porque dexando a los bene méritos ,  el igío, 
no mirando exquificamente fus méritos ( como fue* 
ra razón y quería que parecjefle defiear jo ) fino por 
fuerza repentina,conftrcñído de importunidades de 
reycs,y cercado de ruydo de armas. Pero aunque 
no fafcia encubrir fus faltas ,ni ganar voluntades co 
prompta IiberaliJad^merccefer alabado,porque da 
ua fácilmente audiencia.y era humanojlano, corres» 
y fuftiria qualquier cofa tnoleftifsima con popular 
Uaneza,y nunca interrumpía con faftídio ni yra los 
ruegos ni efperanja de ningunos hombres baxos< 
Icen tenia vna virtud propr ía de fulinage,conuicne 
a faber conoctaiicro de cafi rodas las ccfas y nobles 
arces,yfabiaftT2:gardcllasnotablcni<nce. Eraefio 
mas marauilíofo,porque cafi no fabia letras ningu* 
ñas,y era tan inclinado a artes mecánicas, y aromar 
cuenta del gaíto,qut con vna demaíiada y cafi 
curpcfolerciaefcudriñaualos fecrctos de los offida 
Ies,y fubtilczas de fus labores,Y cierro el fue hobre, ' 
a quien nadie jamas engaño en cofas pocas , por lo 
qualno es de marauiJIarque muy muchas vezesfue 
engañado en cofas grandes que imporrauan lafalud 
publiea.Porque en los negocios graues deftru ya la 
grandeza de fu prudencia vna fatal efeafeza,porque 
quandoeca menefter facar dinero efiaua tan perplt 
xo  deteniendo fe trlilemente con dolor, que en vn 
punto fe pafifaua la occafion de lo que conuenia. - 
Icen aunque era muy cauro , y  tenia experiencia de 
grandes negocios,no tenia valor ni generofo brío 
para refolucr fe yexecutar los preftamente como
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príncipalmcíefuenjcefiárioparafilucfp’.iMícs c t J  
do efundoíe ddeíiberando/uymos n;.rerahhir.£; 
tedefiruydosy faqueadesde la def enrtra quino 
nos vino fin penfar* Peroeneftoquúrolo efeufrr, 
porque las mileiiasquepadecio vinieron leño me 
nos por cobardía de fus capitanes , que tray cioit 
de fus enemigos.Yporque tkfpues con excelente co 
fejo,nadjo y effeéluado felicemente por la granbo 
dad del Emperador,! «zoque vukÍTc paz, y libro 
gran parte de Italia del gran rigor de los foldados 
Efpañv les.Por el qaal honrofo hecho mereciera (a# 
lómenos dcfpues de la muerte con que le acaba co* 
da la embidta)fer alabado de virtuofo ,  fi como po* 
íthuroo deíÜíchado,a quien mararon crueímenre et 
padre antes que naciefie,no dexara vna defuentura* 
da y liorofa memoria de fu pontiHcado»Porque def 
pues de aquella terrible guerra,que fue la mas daño 
fa para R omaque haauido muchos ligios lia, fue* 
cedieron nueuos males,peítijencia cafi ineuitable, 
hambre cruel,y vna prodigiofa creciente del Tiber 
Tanro,que roda fuerte de hombres y rodo ejpue* 
ble o\ endo fu muerrefa quien mucho auian cípera* 
do)ft alegraron mucha,y burlando con gran líber* 
rad,dauan gracias a Curcio fu medico,que crcyan q  
jo auia m«erro. Porque efiaua bueno, y como era 
de miembros robuflo^renia mucha eíperanp de bfj 
uirmas, Y  el pueblo creya que Curdo lo  auíatnu 
ereo,con vn nueuo rcgimienco.AlabQ lo en las oble 
quias con facundia Romana c o  rendo Grana Obií* 
po de signo*atribuycndo a los liados los daños re* 
cébidos,y contado fusvirtudcs dixo,q los Carden« 
tes remediaría bi€ Ja república^enel coclaue efigie 
{en Papa tá virtuofo,cd q fucile algomas dic hofo.

1 ’ 1 - 1 t i * f t ¡

C P A V h O  T E R C I O  6 s E L B  
éto por Papa,y Luys Griti hijo del Duque de 
Venecia gran priuado del T  urco es embiado 
porciagouernara Vngria. Cap* f tf ->

Viendo fe he 
cho nueue di* 
as obfequias 
al Pa pa? entra 
ron en concia 
ue treynta y  
cinco Carde* 
nales.Porque 
auian venido 
a Roma con 
graprieflamu 
chos cárdena 
le s e r a s  pro* 

uincias por hallar fe en la elegión. Excedía a todos 
los precedieres. AlexSdro Fames cabrea del cofifio* 
río,porq auia quareca años qera Cardenal,excedía a 
codos en honor,edad,y era cauallero Romano dota 
do 3  grade y antigua virtud,y letras cmin^ccs.Tato

L l  X que
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queel Papa Clemente como auietido fe templado 
muchas vezes íu mal dcefiomago vierte que le bol 
uUjdixo defefperando de biutr,qucfíel Pontificado 
fe diera por herencia,dexara por fu herederoal Car 
denal Fames»Y afsi amonefto muchas vezes al Can 
denal Htppolito de Medicis que juntarte fus amigos 
y  votaíTe por el,y tornarte a pechos hazer lo Papa, 
puesno auia ninguno que pareciefle mejor que el pa 
ra gouernar la república^ conferuar la Sacro fan&a 
tnagcfiad Pontifical,a Afirmando le muchas vezes,q 
el Cardenal como hombre de noble fangre nunca 
Oluidaria la memoria de tan gran beneficio / < Con 
efto Hippolyto mouido de fu voluntad, y amonefta 
dones de todos los (uy os,y deque los Cardenales 
ftis amigos eftauan indinados a ello,fe confedero c* 
ñrechamence con el Cardenal luán de Lorcna^a quie 
porfer muyfemejanteafuscoftumbres atnauamu 
cho,y defeubriedó felá volutad^como fueflen muy 
nías nobles q todos,tenia de fu mano mas de veyn* 
Se votos,y podían dar y  quitar d  Pontificado.Auie* 
do pues communlcado fu voluntad con pocos,fije# 
ron fe al Cardenal Farnes ( que efisua en fu camira 
efperando los primerosmouimientosdel concktuc) 
y  echando fe a ííis pies llamaron lo Papa, y  figuten# 
do tras ellos fas amigos,hizíeron fo mifmo los du* 
dofos,y lós competidores,no deteniendo fe acudiec 
ron prefto,y como tocados de religión adoraron lo 
Muchos ligios ha que no fe ha hecho elrdion con " 
mayor (implíctdad,m concordia yreligion,de mane 
ra,que verdaderamente los fardos patrones de la 
Chriftiandad la ordenaron, porque ni fe dilato cotí 
cmbidias,ni vuo corrupción de fobomos,ni fe pres 
cipito con miedo,y en pocas horas el pueblo Rom a 
tio(como lodrrteaua masvquelo efperaua)tuuo por 
Papa vn ciudadano mu y virtuofo eftim ado por ho 
bre de mucha integridad* Y  era mayor fu alegría, 
porque parecía que Dios les auia con tftraña prefte 
iza embiadoefta merced del cielo,para quefuefle res 
frenada la ofadia de muchos ladrones homicidas, q 
en la S ede vacante auian acudido a Roma ya fus der 
ras. - Nofue el CardenalVameseteAo votando los 
Cardenalespor cédulas fritadas,y echando lasen el 
cantaro(como es vfojfaode común conformidad, 
y  a vna boz vnanime oel conGfiorioJEIe<íto, fue coa 
roñado de tres coronas, y tomo por nombre Pau 
lo tercio a quatro de Nouiembre,dia que por la buc 
naefperanfa de fu Pontificado,y alegría publica,fue 
muy Tegozijado,yIos mas nobles mojo*Romanos 
fufaron en la plaja de fan Pedro* *

Cali en los tnifmos dias que fe hazian obfequias 
al Papa Clemente,tu ys Grifi hijo de Andrea Griri, 
famofo Duque de Venecia fue cercado y muerto en 
Ja Trafsiluania^unrandofe muchas gentes contrae} 
fluía LuysGriti venido de Confantinopla,embía 
doporeí Turco Solimán a tratar negocios de gran 
importancia con el rey Tuan de Vngria ,y hazer fu af 
(lento en Buda>y conferuar en aquellas tierras el a ti*

¿toridad de los Othomanos,y hallar fe en todos lo« 
coníqos de paz y guerra. Porque fe fonaua,quc el 

 ̂ rey luán mouido de perfuafiones de los de fu re y no 
derteaua hazer paz con el rey don Femando,y tifiar 
libre de los Bohemos y Alemanes, con condición, 
que gozarte pacificamente del rey no mientra biuief 
fe,y que defpues todo el derecho paffafle a los hijos 
del rey don Fernando. Fue pues afsi que cafi enios 
mifmosdias que Solimán pardo a Armenia y Hara 
d>n Barbarroxa vino a Italia y  parto aAfrica co vna 
gruefla armada,Luys Griri partió de Contamino# 
pía,y paliando el Danubio,llego a Valachia.Traya 
para fu defenfa algunas vandas de cauallos Turcos 
y vna cfcogida compañía de ¡nfantes,muchos délos 
quales eran Ianidaros de la guarda del Turco. fren 
traya muchos eíclauos bien aderezados, y algunos 
amigos !talianos,y efpecial dos capitanes Vngaros 
con fendas vandas de cauallos,el vno llamado Vr* 
ban Sacian,y el otro Ian Docia. Llegaua toda tria 
gante afietc mil cauallos,y de mas traya gran cana 
lia de aguadores,y guifanderos,y gentil aparato de 
campo,y muchos camellos y  bagaje. La prouinria 
que oy fe Dama Valachía,llamaua fe antiguamente 
Mifsiafuperior,y confinaua contos Bailamos y  G e 
ftStPero oy cita partida en despartes. L a  mas cera 
cana al Danubio fe llama Moldauia.La otra, cae has 
acía el Ponto y hazia el rio Roriftenes,y llama fe Tra 
falpt’na.Gra a efiafazon fenor de Moldauia Pedro,el 
qual de mucho antes tenia amifiad con el Turco. $ 
Luys Griti llegando do efic efiaua^noftrole las pro 
uiíionesde solimán,y hizo le grandes prcfentcs,y > 
rogo le que le ayudarte con fu poder y  confe jo, por 
que yua a Vngria por mandado de Solimán a tratar 
negocios con el rey Iuan,y a hazer paz con los Ale 
mane«,y ordenar el efado del reyno q  efiaua muy 
alterado.Recibio el feñor de Moldauia los dones, y 
dando a Luys Griri la mano derecha en feñal dea* 
mirtad,prometió le de no faltara los negocios de 
Solimán,ni al amifiad que de ay adelante temía con 
el como co fu hucfped.No mucho defpues Griri co 

' brando mayores penfaraientos y  austeridad con (a 
nueua amifiad tiro hazia la Trafsiluanís »emboando 
a todas partes fus prouifiones^nandando que los fe 
ñores y procuradores de las ciudades fe vinieflen a 
(untar donde efiaua,porque venia por lugar renten* 
te de Solimán,y traya poder para juzgar y derermi ■* 
nar todas las cofas,y como hombre q traya poder 
amplifsimo de virrey,auia de conocer ydeterminar 
todos los pleytos que en Vngria vuieíle * Porq era 
tanta la gracia que con Abrahan y  con Solimán te* 
ma,quecon efiaña liberalidad y confianza comerían 
afu induftria y virtud todas las cofas arduas. Auia 
Griri nacido y criado fe en Cofiantinópla,y reñía arí 
tes rxquifitas para ganar la voluntad defios barba* 
ros.Porque fe trataua con gran efpl£dor,y era muy 
largo en dar,y hazia muchos vmqtes,co io qual, y  
co cierta manera q cenia en andar y  veftir, y efpedal

con
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confuífluftreeloquendiauücatiuado a los fcño# de gtnee de gatna^ra incitado a tilo  de adularlo/ 
res corctfanos y típteial a Abrahanfamofo por la ---------- r " n----- J  ' ------
gracia de soliroan/i qualfeuorecianotoiriamcmt •  
los ChriiHanos.v era unta la familiaridad que G rit 
ti con el tcnia>q«e crataua en muchas mcrcaderias^y 
era arrenda ior de grandes retas del T  urco.Y como 
Andrea Griri fu padre fue deípues hecho Duque de 
Vcnccia,credo ellrañamentc fu potencia y au&ori# 
dad>y gaftando conmucho mas largueza,n)oftraua 
que merecía mayor eftado.Llego fu liberalidad a q 
prefentoa Abraiian baxa vna caía de campo tdifu 
cada hermofamentea nueftra cofíubre,Uena de mus 
chos dele y tofos jardines, para quando quifieffe des 
xar negocios,fe fuelle a ella a holgar* y ató A braba 
y ti mifmo Solimán fe yuan a holgar alia dífsimiM 
lados.De aquí vino poner le Turcos aquel noble ft? 
brenombre de Beogli,que quiere dezir hijo de prin 
cipe,porque fu cafa eftaua abierta a todo el mundo, 
y  era frequencada de embajadores de muchas na*

C7 d ’y----------— v  ̂vuw uc «UUIrflJUf
nes y perfuafiones de los Vngarcs que dixímos5ca 
uicne afaber de Baciati y  de Doria. Efto$(como ma * 
los iH^rabrcsJauian fe muchos dias antes apartado 
del ferufcio del rey Juan,y feguian a Griti, viendo q 
tenia el fauor de so!iman,y creyendo que competir 
ria con el rey luán Cobre elreyno*y Ies baria merced 
de manera que tuukfíen nueua honra en fu tierra. 5 -
PorquedcíTcauan veranicJiiladaydeftruydaiama r
gefiaddel rey Iu*tcon la venida deG riti,el quaípa 
recia q cali venia por fu compañero enei rcyno. Era ,£ 
IuanDocta gran enemigo del Bayuoda déla Trafsil 
uania,porq fobredertas palabra» que con el vuela, * 
diovntbofetada.Llartuüaíct! Bayuoda Americo 
Cibaco,y era O bifpo de Varadino,perfona de gran 
n#ble2a,muchapotencia,y excelente virtud* y ató 4  
el rey luán le auia dado aquel officio, que es el feg« 
do  defpues de la dignidad rcal*y ató el mifmo rey

___ _______________ _____ Juan mucho antes en tiempo del rey Luyalo auia
ciones,y de efpias de grandes reyes.Efías efpías en f tenido» * Teniaeílc Bayuoda de la Trafcfluania ' 
fu manera y trato3parecian mercaderes, y  eftauan en , tan gran poder,que parecía que toda la potencia del 

n— 1“ * - 1------ 1-*— — — ¿-/i-i»- rey luán eftríbaua en fu lealtad y virtud. v . r i v
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Confian [inopia vendiendo a Solimán piedras, o cg^ 
fas de gran valor,dignas de ran gran principe, y v ¿  
dían fe las por mano de Luye Griri,elqusl las apres 
ciaua,porque era gran lapidarlo,ySoliman era muy 
affirionado a piedras,defpue#deftoGritíauia y d o f 
la guerra con Abrahan,y Gtndo dexado en Vngria 
auia ganado nombre de buen gouemador, y  gentil 
capitán,porque rebatiendo esforzadamente la gente 
del rey don Fernando defendiocon grá honra a Bu 
da*Por lo qual el rey luán le hizo fu contador maf 
yor,y dio a Antonio fu hijo el Obifpado de Agria, 
que es beneficio rico,con lo qual creció fu fobcruia, 
y  comento con ambición (que le caufb la muerte) a 
querer fubir a cofas arduas y demaíudas. Porq bol 
uitndo a Conftantinop!a,y alabando lo Abrahan,y 
licuado io a solímá^oliman hablo con el cofas de 
granimporcancÍa(cofaqoe!iafta aquel dia no auia 
alean jado Chriítiano)y no falraua quien creyeffe,  q 
algún dia(mouido de grandes promeffa$)auia de re 
negar,por fer dedo por vno de los Baxas, cofa que 
no me parece vcrifimihPorque quien ha de peníar 
que vn hombre que toda fu vida auia en fus obras fí 
dogenerofo y vircuofoauiade querer infamar fu 
perfona con tan gran maldad,ni dar a fuviejo padre 
(que gozaua de fu merecida gloría y  felicidad) tan 
gran dolor^jue le caufaffe la muerte • De mas de fio 
fabe fe que queriendo falir fe con fu honor de la pe# 
ügrofa tyrannia Turquefca,facoíi/s rii«foros,y def 
feo hazer fu afsicro en Vngria para biuir entreChrl
/> * t 1 a t 1
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ti en la Tratólua* 
ida, y viniendo el 
Bayttoda Ameria 
coa el muy de efa 
pacio,yfon5dofc 
que no hazia cafo 
de fuvcnida*y que 
parecía quemenof 
precíaua el mádas 
do de Solima eno# 
jo fe mucho Grfci

&

porque quifiera que fjj reputación fe confirmara y  
creciera con buen principio,cofluiene a faber,con q  
los de la tierra le moflraran mucha v o lte a d , y el 
Bayuoda le obedeciera* Ireníbnauafeque el Bay# 
uoda con animo Chriíliano aborrega el amiftad de 
los Turcos,y no confentia que «ntraflen en la Traía 
filuanía,porque le parecía quedeuia procurar co tft 

»lu ..«/.v. im«.oíuuwi y»g{M K«i«u>uuu>u^iiu fuerjo y  vigilancia que no vinteflé a poder de infiel
fiianos con mucha honra y quietud * creyendo que ' les aquella prouincia abundante de hombres y  caua 
el Turco le dai ia 1 a gouernacion de 1 rey no, fi el re y  líos,y de codas cofas,efpedal de oro a quien la tíers

i«
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luán por algún cafo murieffe* (Porque el Turcofi 
el rey Juan fu vafíallo muriera, no proueyera mas 
en Vngria rey,fino embiaria vn goucrnador,i mitlí 
do alus antepafTadosOComo Gríti pretendieffe con 
gran cudiwia alcanzar gran poder y fer gouernador

ra produze en todas partee, como en otros rey 
nos fruta. Auia parado Griti en vn lugar llamado 
BraxoQta>y tirando allí,fue auiíado de muchos co^s 
reos que el Bayuoda venia,y eftaua alojado a diez 
millas de alü > poniendo fe en orden para venir
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fe a ver conluzida cotnpatua.Porque rrayaconfigo razan lo dcucys quitar del muJo7(i que rey s alprín; 
muchas vmdas de caualíos a pumo de guerra.Por* cipío de vueftras obras y gloria que prereude }sco
que(como he dicho) era ObiTpo, y  los Oblfpos de - feruar la dignidad de vueftro nombie, Porque no
•* - * t i* ______ „ * 1  _____r ________ i i ____________________  ̂ ^ _______i   ̂ .

Vngria tienen mucha renca por la ygfeíu,ypor anri 
guaconftiturion fudenran cauaiJcria} y  falco co ella 
a las batallas contra Ttíreos,porque les parece dec$ 
te,que la religión fea principalmente defendida por 
capitanes confagrados.Y auian le de mas defíos acu 
dido todos los íeñores comarcanos para yr le neos 
piñnndo como a perlado tan principal, y  Tu gouer* 
nador.Eran eftos cantos que el acompañamiento q 
craya^arecia verdadero exercico. Enofo ello mu* 
dio a ¿uys Griri,pareciendo le que venia a hablar« 
le en campaña ante tantas gentes,como fi viniera a 
hablar con enemigo. Auia fe leuantado entre Griri 
y  el Bayuoda embiviia(mal diaboltco)q renia el vno 
del honor del otro,porque Griti con faufto grande 
y  verdaderamente Tur que feo, no quería fuflfrir y* 
guaVy el Bayuoda con obftinada libertad y noble 
propoBro parecía que no quería íuflfrir que nadie le 
fucile fuperior en fu tierra. Leuantando fe vn día 
Grítide vn vanqtjetÉ bramando de yra,yametozan 
do a los que no obedecieren fu mandado „ quito fe
vn íombrero que traya en fa csbefyq  a vfo de Tur*

'  * -  - -  -  *-----------------------------

ay cofa mas peligróla que compañero que murtnu 
Ira de fu compañero^ que cí enemigo encubierto, 
eípedal quando como cíicjha de quedar a las eípal 
das.Porque en hallando occaíion ei moftrara fu ma 
la intención,y os liara mayores traydones y  males« 
Griri oyendo lo ayro fe mas,y pareciendo ie que de 
uia vfar prcílo de fu poder,alabo a Docta,y prome* 
rio pagar le breue fu buena voluntad^ hiziefíe algiS 
hecho notable con que quebran taífe la foberuia de 
Ameríco.Dízeh q Cinti no mandomas q prenderle 
para(fegurt columbre de Turcos)tchar leprifiones 
y embiar lo prefo a Conftancinopla7 y hazerHayuo 
da de U Trafrifuanfa a Hieronymo Lafco Potano* 
Efte auia ydo con embajadas de gran importan* 
eia a ConftamínopJa y  a Francia , y  feruido bien y  
lealmente al rey Iiian,poniendo fe en tatos peligros 
y  afperos carnmos,folo porque el rey luán lo hizief 
fe Bayuoda de la Trafsíluanía, fegun fe lo auia pro* 
metido« Pero el re y Juan pareciendo le que fin peli* 
grò yincommodidad no podía hazer Bayuoda 
de la ferocifsima genre de aquella tierra a vn Polo*

eos ir*  alto,forrado en ricasmarcas 2ebellinas,yeft£ - no rifrangerò, queapenarfabiahablar bien V W_ ------ -- •
fro,hizo cali forjado de necefsidad Bayuoda a A*««*
tíco»y dexo a Hieronymo Dafco.Lafco como era itt 
geñioíb y  experto en muchas cofas, y  dotado de la  
tras exquí(Íras3tenia gran brio,y viedo Jo que el rey 
auia hecho^o fe apaziguo por ningunas c faifas y  
buenas palabras,y quexaua grauifsima merte,que lo 
auía eñganado.Con todoperfeueraua en fu feruido 
y  gozaua de vnos lugares que le dio culos confines 
de Polonia,pero como verdaderamente eftaua tnaí 
con el^auia fe hecho muy amigo y feruidor de Grfe 
túparaen íeruicio de Solimán prouar nueua fortuna 
y  moftrar al rey luán menos familiarmente fu gran 
au&oridad y induftria. */■ *

dio lo con las manos,y <hxo. Efíe capekte no ckbe 
en descabezar, ye* menefter quefe pongaeñvna 
fola,y tomofeloa poner Ja n  Doria pareciendo le 
«fias palabrasaccommodadas para occafion con q  
vengar fu in/urü,dixo.Señor Griri buena compara 
rio es c&qporque eftaprouincia no puede cener dos 
gouemadores y  frñores ygualesjyo os prometo q 
nunca vfeys del poder que traeys,fino defiende ys 
oyvueftracaufa y  la de Solimán con preda y  varo* 
nil determinacio.No conoceys bic aquella foberuiO 
GmabdKadc Amerito,perofu ferocidad y arroga 
cia yo la quebrantare prefto fi mandays, Aborrece 
*  Soliman,y no obedefee al rey,y no íe da nada por
vos,porque pretende fer rey,y dize que es razón q  BoJüítndo a lo que consum os,G rití matKf0 5
ít  le < k ék m u lo }pu'* goirtcrna vn* p ro u m ea ,«   ̂ vnafortifsi™  vandadtcauallos Turcos vías J  
qué « i oempos paludos fae re y D <«baío, natural dasdeíocauallos V n w ror fuefiin con l l c J{« «

D ° d -f0to' DocíapmEovna noche de E r^ u ik

tended queen el mundo no ay hombre que hable 
de fi mas arrogantemente,ni flacamente que cUni 
que fea mas Falfo y  afiuro con fus amigos. Traeros 
ha prefentes pai a moftrar buena voluntad, tocar os 
ha aquella fu dieftramas traydoraque valerofa, y  
Viendo os paflar adelante,reyr fe ha de vueftras pro 
Uífiones y mandados.No dudeys^fino que ha como 
enemigo embidiade vueftra dignidady felicidad, 
viendo que aueys de gouerrrar la paz y  guerra eti 
Vngria. Porque como pretendiente del reyno,pare

muy feertto y fot de repente a gran prieto adaTfo 
bre el campo de Bayuoda(auiendofabi(io pocoan* 
tes de efpias que fe auia alocado cerca de vn Juntes 
(o en campo rafo por huyr del calor,y que como no 
tenia miedoso tenia de noche centinelas ra- guardia 
fino fus pages y  criados,y que la gen« que le acón» 
panaua eftaua efparsjda apofentada en diflérenies a! 
deas,y  wntoscaualloscomoeran.no fe podían juna 
ter facilmente.y que para el día íigqiente ( i aderec» 
uan por mandado deíBayuoda para parrir)Concfio

celequeprinc.pal.renredeuetemeravos,porque- d S

deueysfuffrir tal emulo menofpreciador,y con gran mucho la gritay^ zes de k L ' u S q «  a m m í
tío



rio,forro Doria,y corro k  h  cabeja, y  el aloja míen* 
ro fe hinchio de miedo,llanto^ huyda. Y los Tur# 
eos Taquearon los cauallos y aderemos, y  recordau 
do lo s que eftauancerca,todo3 con gran turbación 
reconociendo a losTurcos huyeron defarmados fin 
vertir fe.Docia acabado tan gran negocio,bolmo fe 
a Braxouia,y tomando la cabera del Bayuoda por 
la orcp,entroaGrití,y moftroíe {a.Hallo feaíii Hie 
ronymo trafico ,que no fabia nada del hecho,ni de la 
muerte del Bayuoda,y viendo de repente la cruel* 
dad,la mifericordia venció la memoria de fu enemi 
ftad(como muchas vezes acontece>ynofe alegro de 
la indigna muerte de fu enemigo*BoJuio fe Griri a el 
ydíxoíe.Laícono conoceyserta cabera rayda ?fa# 
bed que es de vna gran perfona, aunque ambieiofa 
contumaz,y foberuía . Lafco(queefpantadodelne 
g o d o  tenia el gtftotriftejrefpondio-Noroeparecía 
ella ami tal quando eftaua en fus ombros.Signífican 
do que no Je parecía bien tan cruel hecho. Griri oye 
do la refpuefta,esfrio fe,y perdió lacrueldad'dc den 
tro y de Jas palabras,y teniaalguna vergüenza, y pa 
recia que ertaua arrepentido , y  afsidixo luego que 
.ftmericauiafido Curtamente muerto,pero que mas 
aula deffeado que lo prtndicficn, q noque lo matafir 
fen.Y al memento mucho* Vngaros y  Turcos par 
rieron a tomar los theforos del Bayuoda que ertaua 
guardado* en vn lugar fcxos de allí#
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mandado publico llamaron en fu focorro a lo* si# 
cilianos y Saxones,quc de tiempo antiguo poblarS 
algunos lugares en Trafsiluanía,y a los Podolio* q 
fon medio Polacos. Nunca gente tomo las armas 
pira defender fu vida y honra,ní defender fe de injur 
ría con mayor volíuad,ímpetu y  prefteza que eftos 
y  | untaro fe en pocos dias mas de quareta mil infan

tes y cauallos,a quien truxo Gotardo de linage sa# 
xen,hombre principal en aquella tierra, y principal 
mente StephanoMaylato que auia fido ete&o por , 
gene raí >y como era el que mas eftimaua y quería al 
Bayuoda Aratríco,y el que mas lo lloraua, auia di# 
cho que perfiguiertén y  caftigafien como a ladrones 
a los au&ores de tan maluada crueldad. Griti como 
el gran alboroto de la ayrada muchedumbre fe fu# 
fupiefie aun en regiones apartadas,no fabiendo que 
confeso tomar,aro prerto y recogió fe en vn lugar 
llamado tMeges.Los de Meges viendo de lo  alto a 
los Tur eos,no podían fer inducidos a que abriefíen 
Pero por perfuafion de Docia y  de Vrban Bacian co 
finrieron que la gente entrarte en la parre roas baxa 
del lugar,y cpn todas fus haciendas roerieron fe en 
lapartemasalta.Porqüeenvn collado tenían vna 
y glefia alta y efpaciofa con muchos edificios,que pa 
recia a los que la mirauan vn caftillo. Pertfaua Gritf 
repararlos muros de M eges,yhaztr enel nueuas 
trinchcas,y proueyendonueuos mantenimientos,te 
ner fe harta que le viniefle focorro para rebatir aque 
lia groflera muchedumbre,faliendo a ella de repen# 
re y  con furía,para(atinque perdiefie el bagaf'e)pafTar 
el rjo Tirta>UamadoanriguamenteT¿bifco,y meter 
fe en V n gria . Ertaua G riti cali cercado por todo* 
partes,dertapartedeIDanubioydcl río Tifia ríos 
grandes,y de aquella de laSeltu Hcrcinía,que fin di 
Acuitad no fe podía pafiaryy parecía q no tenia por ‘ 
donde eícapar,fino boloia a Mo/dauia. Pero parecía 
le que hazer lo era affrenta,porque parecería que ht* 
ya,y quería roas morir,que retirando fe aífrentoía# 
mente dexar de hazer la embaxada que Solimán le 
aula mandado,y boluer fe con infame miedo del ca# 
mino que lleuaua en quien los hombres tenían pue* 
ftos loa 0/0s.En tanto que mandaua traer materia# 
les a las municioncssyhazia trirtcheas,y animaualo» 
fuyos a que trab*Jafien,y defpachaua muchos corre 
os a tierras amigas,llegaron los Trafsiluanos con 
. terrible gríta,y affaltaron las trincheas con mas tea 
mcrídad y  ofadia,que orden ni difcíplina militar« ? 
o Griti no efpantando fe ,  defendía fe con fie* 
cheros Turcos,y efpecial con lo* arcabuzcroslani* 
jaros, y  hirió y mato a muchos,y como los Trafsíl 
uanos auian venido fin aparato de artillería, fueron 
rebatidos délos muros pallados de flechas y pelo#

_____________ c* s: t ; StephanoMaylatogenera!de lo* Trafsil#
Jminando vengarla uanos viendo el daño que auia recibido, mudo la 
muerte de aquel fan orden de la guerra,y cerco «í lugar, diziendo a lo*

fu yos que G folo pelcaflen con los enemigos lenta# 
mente,breuetodosverniana fu poder de hambre 
Gnherida.Yafsipartíendofugcmca cierto efpacio 
cerco al derredor el lugar,

Eftando Griri efperando focorro, y  fuftentando 
con animo esforzado,todos los trabajos del cerco, 
enfermo de vna enfermedad,la qual le apretaua roa* 
porque no tenia nueua ninguna q le viníefie focorro
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fe contra Griti,deter
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Porque el rcyTuan,que claro fe holgaua de fu daño 
y  peligro como de fu comperidor,entendía que fin 
gran peligro y fin que fe dixefle gran mal del ñopo 
día refiftir a aquella muchedumbre que muy jufia ? 
menee auia tomado las armas, y afsi tolo auia lia« 
tnado de las eftanrias vna vada de cauaítos para em 
barlapocoapocoalaTrafsiluaniaJtcn Balíbey y  
A lt Sanacos de Sa mandria y de Belgradoefcreuun 
(como malos y cobardes)quc fin mandado del Be; 
lerbey general de la caualleríano podían falir de la 
tierra,ni paíTar ct DanubioJtcm Hkronymo Laico 
haziendofe de compañero mirador del pelígro(aun 
que poco anres fe auia partido a Junrar y  traer pre# 
fto caua]leria)au¡a con poca lealtad dexado elcuyda 
do dello. Icen los vezinos de Meges aunque algtn 
nos dias auian eftado de paz¿omo vieron el daño 
que los Turcos recebian, y  la perieuerancia que loa 
fuyostenían en el cerco^cleauancon los Turcos d í 
de el lugar alto en que cfiauan.Griti viedo fe rodear 
do de tantos trabafos^iegoríauacon los Trafsilua* 
nosqueledcxaflenyrfca V n gria ,y  queksdaría 
gran cantidad de dínero.Pero como los Trafsflua# 
nos cftuuieíTen embrauccidot de dolor, vencía toda 
fu codicia el deffeo que tenían de vengar &, De mas 
dedo Gríti pidió humiímenre focorro al fenor de 
Moldauia^reprríéntando/e cJ amídad hecha quando 
|ue fe h uefpcd*y preícntando le perlas y  piedras, pi 

, dio le que mandare a losfuyos que no tuuieílen tíú 
ta guarda fobre el lugar,y que el faldria con fes hir 
f  os a cierto dia,y que para entonces vinkflfe, y  lo He 
uafle a lugar fcgurojten auia poco antes defampa# 
radoaGríd VrbaBadan,porque en medio del míe 
do huyo ayudado y  auifado de algunos fus anci 
guos amigos que venían en el campo Trafsiluano. 
Gríti apretado de la neccfsidad déla voluntad de 
Dios/alio con dudofa efperan$a a cierta hora Pénala 
da por la puerta que falia al alojamiento de los Molí 
dauos con la mano derecha tendida,y en ella la pro# 
iiifion de Soliman-Pcro aquellos barbaros ordena# 
ron vn engano con que no hallo a los Moldauos 4 y  
encontró conFranrifcoscendcti^>arfemt del Bayuo 
da Americo,Y gran amigo de Stephano May lato, y  
primero que todos defonrando lo confiero grito,

cchokfoberuiamence mano del rico turbante que 
era ya forrado en martas cebellinas, y como G riri v i 
niefle flaco de la enfermedad,y no fe defendie fTe.Scí# 
den mando a fuscauallos que lo prcndicífcn, Enton 
ccs los Trafsiluanos abaron horrible grita,y come# 
$ar on a haaer matanza en la gente de fu compañía,y 
efpedal en los Turcos,y aunque todos huyeron co# 
rao efiauan cercados de untos,cafi todos fueron 
prefos y muertos en el fangrícnto alboroto. Pero 
los Moldauos faluaron a todos los Turcos que pus 
dieron, aunque falteadorts que encontraron coa 
ellos en los caminos les tomaron los cauallos y  ars 
maS'Grici fiendo traydo ame el Pauellon del gene# 
ral rodeado de mucha gente armada, comofueíTc 
preguntado porque auia mandado m ara ral Baybo 
da Ameríco,refpondiocon animo confiante y ge# 
fiograue,queno auia mandado tal. Pero gritando 
todos que fe hiziefle facrifido al anima de Arocrí# 
co con fu muerte.May1ato lo entrego a Frarifco $cc 
den,para que lo mataíle,y afsi le fue cortada la cabe 
picón vna granefpada de a dos manos, y los ferio# 
res ydeudos del Bayuoda ciñiero fus fayetes deguer 
ra en la fangre de Grírí(cerímonia folenne entre aq# 
21a gente,para tener memoria de que fe vengara per 
perfctamctc.EI captan Tan Doria fue hecho peda# 
jo s con mas yra y mas rezio eafiigo , Los hijos de 
Griri nunca mas fueron vifios por ninguno de me# 
ftros hombres, pero no falca quien diga que fon 
biuos,y que efian en poder del ieñor de Moldada*} 
cree que el Duque de Véncela fu agüelo le dara g r i  
dinero por ellos; Como defeudoclverdiigoclas 
crpode Lu y s G ríti, hallo le en el muslo vna boXa 
convnas piedra* de infinito valor.Y los que tienen 
noticia del aparato de fe cafe dizen^qued feco que 
lo s Trafsiluanos vuieron paño de quatro demos 
mil ducados*No mucho deípoes el rey luán llamo 
a Buda a Hieronymo LafcaEl qual fe vio  en gran 
peligro^iorqueel rey le mando dar tormento para 
que dcclaraffé la intención y  penfamientosde G ríti 
Pero intercediendo por el el rey Sigifmundode Po# 
Ioma4uefuc]to,yfeliendofedelacortcdei rey lu í 
huyo a Polonia*
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y fus hazañas¡y la gran alteración que 

eñe año vuo entre los Reyes - 
Chnihanos* Cap«i»

N E L H l S  
m odH ocnq 
ellas cofas pa 
ftron,£oItm3 
Tenor de los 
Turcospaflb 
con vn pode 
rofo campo 
el rio Eufra* 
te», y  ^lzo 
guerra al rey 
T am as, hfyo 
del gran Hifs 
mael,y arma 

do vnagruefTa armada, acometió la prouincia de 
Afríca,parcc(endoIe acommodada para ganar a Ira 
lia y a Sicilia. Porque lleno de gran foberuia, pefa» 
ua hazer fe fenor del mundo. Y no fuera mucho y i 
gualar la potencia del gran Alcxandro,pues no te» 
nía recelo de gente de Europa . Porque los reyes 
Chrifhanos andauan alterados con terribles y locas 
d»fícn(ioncs,y fus fines no tirauan por camino ilia» 
ftre y redro a ganar gloría de virtud, y focorrcr la 
Cbrifliandadjfino a deftru yrfe có maluada embidia. 
Porque el re y Francifco Cudria la paz como aula he 
chola guerra(conuiene a(aber)conanimoíndomi# 
co^contumaz, y verdaderamente inuido, determi 
nado de proejar de nueuo el poder de Francia, y  fu 
valoreara recobrarlo que en Italia auiaperdido)en 
Viendo que algún gran enemigo acometía al Empe 
rador,para que no pudieife Tacar contra e] todas fus 
fuerzas. L o  mifmo efperaua Henrríque rey de ín 
gUurra^orque repudiando con maldad a fii mu» v-

ger/cauía apartado de la amigad y  deudo del Em# 
perador, y  tuja quitado la obediencia al Papa.fteri 
luán rey de Vhgría tenia/Te concirey don Fernán# 
do(q alterada cetra el Atemana)a penas podía fuffríe 
la guerra qLanrgraueichajria, Iten el rey de Polo 
nía tray a fin ceflar guerra co losTartaroa yMofcoul 
tas, y guardaua las treguas que con solimán terna* 
L o  mifmo hazian los Veneciaftos»confcruando con 
grancuydadola antigua amifiad de Solimán. Iten 
el Papa Clemente no tenia rama aurhóiidad, que fe 
pudieife penfar que podría apaciguar las tncroiftai 
des ni componer las diffenfiones que entre los reyes 

, auia* Antes auia y do a Marfdla,y defcubiitndo al 
rey fusfecreto dolor, ambos lloraron y  renouaron 
fus fullerías, y  creya fe que el Papa auia concertado 
con el cofas muy agenas de paz. Pero las caufas de 
la guerra de Pedia deriuadasde mano en mano de 
padres y agüelos, y los fucceflos memorables que 
en ella vuo por los danos q los Turcos y  Pedíanos 
fe hizicron*contar las he eníu lugar. Agora contas 
reía guerra que Solimán hizo en Africa, cuyo in 
arador y  autor fue Haradin natural de Metelino ,  a  
quien por el antiguo fobre nombre de fu hermano 
Horucí Uamauan los mieíiros Barbarroxa.Efte cotí 
mucha» vidorias auia hecho tan famofo y  grande 
el reynode Argel ( a quien fu hermano gano en la 
Numídía cercana a la Mauritania) que los tuicfttos 
y  los reyes Moros comarcanos, y los vagabundos 
Alárabes tantán mucho fus fuerzas y  ofadia. Y Sol 
liman recordaua muchas vezes,a la ílluftre fama de 
fie varón fortifstmo*de valor de todos alabado. 
Creoqueferaconueniente anuefira obra contsrbre 
ue la numeraron quclos hermanos Barbarroxas v i
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nieronde vnos pobres coffatios fe vieres de vna fu# 
fta x alcanjar grandeza de dignidad real,  para que 
entre la variedad de Las cofas humanas ,fea efte vn 
exe mplo que a dmire a los defcendienccs de las itere 
cas obras de Dios.
Eca eftos dos hermanos de la isla de Metelino, hijos , 
de vn Griego que renegando fe torno Turco, y no 
pudiendo fufrir en fu cafa fu pobreza, tomaron vna 
fei(ia,y encomendaron fus efptranjas a la mar, y  (un 
taronfe con Camal capitán de cortarías para que Ies 
en feriarte difciplina militar. Andando con el Haca # 
din y Horuci Barbarroxa (que porfer mayor tenia 
el nombre de capitán ) ganaron mucha preía, mu# 
chos efelauos, y  muchos nauíos, y  juntando fe con 
otros cortados de menor autoridad, llegaron roba# 
do a Mauritania» Al tiempo que lltgato iy l rey de 
Argel traya guerra con fu hermano (obre el reyno, 
y  como truxcíTc con dinero focorro de Alárabes 
d  hermano alegrando fe de ver a tan buen tiempo 
erta mietia gente, dio dineros a Horuci porque lo de 
fendíeílc, el qual en pocos días hizo con tal furia la 
guerra con vna grueffa compañía de ai cabuzeros(a 
quien principalmente temen los A Jarabe s)quc el no 
bre Twrquefco era terror de ios Alárabes y Moros. 
Barbarroxa hecho ello,como fue/Te hombre dt mu 
cho ingenio y  grandes fuer jas, y  defleaffe ha zer fe 
rey, y de ía guerra «ntendíeíle que los Moros ion ho 
bres dehtirizdosi, ignormecs de guerra,tnudab1esf 
y  fin firme concordia?pareciole,que los podría fácil 
mente opprimir por partes» y  que los Alárabes ge# 
te vagabunda que trae entre fi difienfiones, podrían 
ftr traydos a fu amiftad, y fino lo hízíeíTtn , fe ter 
nía con ellos con poco t raba/o. Determinado de ha 
z tr  efto, quebranto fubito lafe>y mofleando fe re# 
pente enemigo, mato alos que le pareció que rtfifií 
rían fu voluntad. Ydefpues v&ndo de liberalidad 
hizo (t enbreut rty de Argel, Y de ay a poco acó# 
metiendo con fuerzas y engaños avw rey comarca 
no fenor de Sargel, hecho lo del. (Llamofe antigua 
mente sargel CarcenaColonia) y  tila de Argel ( q 

1 fegun algunos fe llamo en tiempos partidos Julia 
Cffrreajfefenra millas hazia Poniente. Tienecer 
cade fu puerro vn muelle antiguo, y vnos notables 
caños, por donde le viene agua,y harta o y es lugar 
infigne por muchas reliquias que en el ay de la mag 
nificeneía Romana. Dtnde tilos dos lagares { con# 
uime a faber) dende Argel y dende Sargtl Horuci 
Barbarroxa hazia grandes males por toda ía mar, 
y  Haradin con fuetas compañías hazla guerra la tí 
erra adetro, de man era que ni por tierra ni por mar 
dexauancofa en paz c

Horuci Barbarroxa viendo íu proípet id ad,y qué 
riendo eftender mas fu rcyno, cerco con gran appa 
rato a Bugia, y pufo en gran aprieto a los Efpano# 
les que efiauan en guarnición, y  no dexo ía empre# 

" h  > harta que vna pelota de artillería le JJeuo la ma# 
no derecha. Vifto que auia perdido la mano ,pufo

- *** ~ " “ i p
í * . - *

fe Vna de hierro bien atada al coudo, y  con ella pe# 
leo en muchas batallas felicemente. Porque como 
Diego dt VerapaíaíTe a Argel con vn buen exerci# 
to dcEfpaBoles,cogioloen medio, y rompio lo ,
Y  como algunos dias defpues don Hugo de Mon# 
cada tomando de Italia ios Toldados viejos Efpaño# 
Ies pafafle a Argel y defembarcafe fu gente y  traua 
felá batalla en lugar muy malo para los nueftros, 
Barbarroxa lo forjo a embarcar fe , y  ieuantando 
fe fortunadas olas de la Iaítimera tempertad echaron 
alosnueftros en la ribera, donde Barbarroxa los 
mato calí a todos crudtlifcimamente, o los repartió 
éntrelos capitanes de fus galeras para que los echa 
fen al remo. Con d io  lleno de gran efperanja, y ere 
tiendo fu cfadia con los buenos facceflbs, echo de 
fureyno al rey de Tremecen, vafallo del Empera# 
dor# y qucria ir fobre Oran y gran puerro de Majal 
quibir, a quien guardarían Efpañoles. Efto leuanto 
contra el las armas de los Moros y Efpañoks,y los 
Efpañoles ( como en fu lugar contamos ) lo vende 

 ̂ ron, y huyendo Barbarroxa por vnos defiéreos, 
los Éípañoles y Moros lo alcanzaron con pccoscri 
ados, y lo mataron, y embiaron fu cabeja aEípaü* 
y  puerta en la puma de v*na Jan ja fue craydade vna 
vna ciudad en otra con gran alegría de los pueblos 
efpcciai de los marítimos: porque muerto el rey de 
los cofía riospenfauan que la corta temía ía fegun# 
dad que tanto tiempo auian delicado. <

MuerroHoruci Barbarroxa los Toldados al# 
jaron por rey a Haradin fu hermano que ni en brío 
ni fama de valerofo le era inferior. Y  fucedien# 
do  le no folo en elreyno,fino en el valor y  aftucia, 
y  en rodos los pefanuentos ( que en Horuci fueron 
grande*) tomo fu fobrenombre de Barbarroxa, y  
comento a pretender el Tenorio de toda Afríca,parc 
ciendo le que lo ganado era menos que fu animo y  
valor, y comen jo a menear la * armas ,  y  fer terror 
a los Alárabes y  M orola  vezes teniendo con ellos 
guerra, a vezes treguas y p az . Iten acrecentan# 
do fu armada, comenjo a robar la corta de Efpa# 
ña ydeCerdeña,y C órcega,y  llamanáoy juntan# 
do nueuos cortarlos, era rey no menos famofo que 
te mido de fus comarcanos , Ciando emprender 
tilo nunca le falto la fortuna ,  y  maco por aflechan# 
jas a Hamete Alárabe fu enemigo capitán de mu# 
cha gente, Y venció en muchas batallas a Benjayde 
fenor mas principa] que rodos los Tenores Alárabes 
y  al cabo venciendo ío cerca de vn lugar llamado 
Coco,forjólo a huyr a losdefiertot.Iren auia hecho 
tan grandes daños a Amida enlos confines del rey# 
no de Tremecen, que le fue forjofo yrfe de ía ritr# 
ra , y huyr mas adentro« Afsi mifmo por la mar 
upo tanta felicidad 3 que peleo vna noche arriba de 
Cerdeña con don Hngo de Moneada, y  ío venció, 
y  hirió maJ,y a penas(perdiendo algunas galeras)ef 
capo huyendo, Iten Portando general délas gale# 
ras de Efpaña perdió las galeras ? y fueron muer#

tos
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ío» «1 y vnfu hi|'o mojo esforzado. Y aulendo Bar# 
barro*» fus g»'t íls tV tobado por diffwtn

cafes algunas otra« Sicilianas,Napo}jrarus,Y V«
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necianas,comineo a fer podcrofo y tetnkfo. Acre* 
cemo la fama de fu poder y  anirúo, que Andrea D o  
ría fue rebatido por lo» Cuyos de sarge! i porque 
Andrea Doria auiendo lo ganado esforcadamcnee 
fue hechado del afrentofamfte y  perdió cereade qui 
nientos fofcfadcw que andauanefpartidos porelpu  
eb h ,y  nopudieron M entarla fuña de Jos Turco* 
que faJieton a tilo s. Iteh fberonentonces tomada* 
y  flechad*» a fondoarrlba de Piombin dos naos de 
carga Gmouefa*que yuan derechas a Sargf i,Uenaa 
de armas/oIdados,y manremmitntosfcofa a te  dio  
gran triíieza a Genoua.J Finalmente Barbarroxa c5  
bario con gran fuerza vncaftiHo que taya encima 
de A rgel,yeftauí CobreVnapeña con guarda de 
Efpañolesfque lo auian defendido algunos ¿ io s)  y  
tomando lo,derribólo por el Cuelo, y  echando las p f 
edras en la Mar,h»ao vn muelle,para q  tuukfíe puef 
tola ciudad d i  A rgel en quien moraua. .
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do  del Toreo Solimán, va * Conííantmopla - 

*y  lo que le fuccedio. >  Cap.i. - .
”* ' '* '■ ' + i ‘ ? < „ , 4̂  fi í, rm:

*■ *■

Cj <
ubi_ ' / - í

mro 'i V>q  o !* '„ítnc ^ ^  y í»**
- *## < ■* >,? 1 i  r i *a :i* sn i . ; Y  ¿ : * 0*

MMk Lorcdendo Barbartoxa con fatná 
deílas hazañas, Solimán buelto de 
| Vngria t mbiole embajadores que 
(o ([amafíen ,y offrecfeflcn quejo ha 
da general de la mar^i fuefte a Con 
(tattcinopla. Porque SoltmS no po 

tiia apaciencia la afrenta que fe le aula hecho en l»Md 
reaqtiando Himeral general de fu armada huyendo 
tan afrentofamente dexo que Andrea Doria ganaf# 
fe a C o ro n ta  Parras, y  loscaíiiííos del golfo de Le 
panto. Tten los baxas y el principal dellos (que era 
Abrahan) dezian en confino a Solimán,que tenia ne 
cefsidad de vnagrueflTa armada, y de vn capitá pra 
tico yesfor$ado^}0 folo para recobrar aCoronfqué 
eftaua cercado fíoxamente por mar y derr#)/inopa 
raconferuarfuanriguarepufarion,pues fu agüelo 
Bayazeto pareció vencedor cerca de Modon, y ex# 
cedió cafi todas las armadas Chriít lanas en appara#

man Sjnan vno de los inas priuados porteros del 
palacio a quien moco en vna ligera galera MttigaL 
coífario gouemador de Rhodas. Llegado a Africá 
Barbarroxa lo recibió con gran honrra, y oyendo 
la embaxada, recibió incrcyble alegría, tomando df 
peran$a(no vana) de hazerfe ftñor de toda Africa* 
fi pudieíTe hablará Solimán, y informar le pardalíi 
lar mente del ettado de las colas de Afnca, y de la i% 
tidad de las armadas ChrtiHanas, y  de las volunta# 
des y  difíenfíones que tenían. V deseando por gouet 
nadoreade Argel a Agis varón esforzado y  a Ra# 
«nadan Cejebinfu primo hermano,encomendó fes 
a Ha^anfu hipdeedadde veynteydosaños, y  as 
dere$ando vna armada de cerca de qtiaren ta galera^ 
y  fuítasjpartiofeaConftantínopla. Y nauegarido lá 
cofia del mar Thirreno,alcanzo algunas naos Giitd 
nefas que yuan a Sicilia a compráf trigo, y  auiehdo 
con ellas vna Cangrientifsima batalla, las toíno y  
quemo. En ella batalla dizen que hizo matar por 
engano á Delifufjcofíario ríco^>or auer fus efclaudá 
y  dinero, y Vna ligera galera que Delifuf auia fcdtriá 
do a los Venecianos. De allí enderezo a la isla de 
E íbs^y dio de noche baceriasvn lugar llamado 
Rfo^ f  tom olo y  licuando otptiuos Jos morádefeq 
llego con gran prefa a ConftanrínopJá ¿
Llegado fueron íc acompañando a palacio, íosprlri 
cipales de la corte* V Solimán lo recibió Con foftro 
muy alegre, porqurdemas de iu fania ¿ je préíctltd 
algunos hermofos mochxchos y lindas donzel/aá , 
y  cunuchos todos ricaníenfe vellidos,y algunas fié 
Tas de AfírÍca,couiene a faber Leopardos y L¿one& 
Pero adelante aunque auia conftfo de guerra, y  fé 
trataua de (as cofas de Africa y de iaChrifíiandád f 
Barbarroxa era admitido a ellos mas raramente y  
con mas difficuhad. Porque muchos le atiiari ems 
bidia (cofa que nunca falta a los que crecen cH dighl 
da) y dezian,quenoera coflumbrede los {5rincb 
pes Otomanos hazer general de fu armada cofaríoá 
infames de latrocinios^ ni auian faltado ni faltaría ttí 
fu corte hombres de valor y  gran anítrio y  buena# 
artes que peleatfen felice y esforzadamente por mar 
y  tierra,y enfartchaffcri el imperio Turqucfco* Qué % 
Barbarroxaauia contrafufticia aleado fe porenga# 
ños y  afechanzascon reynos agenos, y  como maidí 
aula fiempre per^guido a gentes y reyes Mabofrié# 
taños y  que fin duda el no creya ley tiñguh27 tii te# 
nia verdad ni fe como hi/o de vn vano fa cerdo te G il  
ego que dexo lá ley de fus pafados. Que BarbatróS 
xa  auia dfende fu mocédadfido cruel cofiario, gene 
ial enemigo deí íinagé humano  ̂ Sabiendo Barbara

to naval, y porque fe fonauaque Andrea Doria ves 
nía de Sicilia a Grecia con gran armada a íocorrti 
a los Efpañoles cercados en Coren • Y cierto folo r roxa lo que fe dezu del,Entendió quan a mal ríem# 
BarbarroxaeraelqtielosTurcospodiandezirque poeítoua aufetite Abrahari, cuyaamtftadauia pro#
y  guaiava a Andrea Doria en edad,y pratica de mar 
y  vigor de animo, y  gloria de auer ganado vn rey# 
ito,y  acrecentado lo, y que como tal,ti y  no otro de 
nia fer hecho general contra las armadas C h tiftiv  
nas. Fue embiadoa Barbanroxa de parte de solí#

(U

curadoy conferuado con exquifitos feruíciosy prfc 
fenresde cada año* Eílauaaefta fazon Abrahan iri 
útmando enAlept,porqüt fe auia partido a ta gueé 
tx contra el Soft, y en entrando la primavera, auiá 
tfepaflar el rio Eufrates • Solimán mando a Aía^ 
- ** » ' i ? * , 1f d
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^ a Cafsín Baxas que díxcITcn a Barbarroxa, que el
re mi cu la determinación del ne godo a Abrala por

*Y\>mrfrv vrrnir dt Africa POT
reilIKM LA UVIWI >>intK»   ^
que principalmente lo mando venir de Africa por 
fu perfuaííon y confirió « Que fi quería que fe e fleca 
cuafle algo,que futfle luego a Sur ja a hablar le, por a 
quefegunfu parecer fe proueería lo que pareckfle 
neceHario. Remitido Barbarroxa a Suri a , aunque 
le pareció que 2e dcfpedian, y  que perdía de fu reptu 
facían, difsimulo, y  dereitnino yra Sucia en poda* 
Porque como deíTeaua alguna nueua guerra, y  al» 
cancar nucuo citado, parecíale no perdonar a fue» 
dad,ni rebufar ningún trabajo» paradexar de paffar 
los collados del monee A  mano, aunque eftauan cu 
biertos de nieue. Eftaua a ella fazon Abrahan en la 
ciudad de Alepe,  el qual recibió con mucha corte» 
fia a Barbarroxa* y  oyéndole hablar de la mane» 
ra de la guerra,y de tomar a Africa ,  admirofe tato, 
que le pareció que no aula hombre que por mar hú 
zíeffe guerra roa* dieftra ni felicemente que el. V ref 
pondio a Solimán, que Barbarroxa tenia admirar 
ble ingenio para guerra» y  que acertaría en dar ere 
dito «fus palabras en todo negocio importante, y  
en honrrarle y  haberle Baza y general del armada»
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efto Barbarroxa 6 uo* 
reddode Abrahan con rama 

%ñ voluntad ,boluto a Coftantí»
j* nopla, y  fue reccbido con grS 
»voluntad de todos. Porque 
era tanta el autoridad y gracia 
¡de Abrahan, que aunque efta» 
uaauítmc, las voluntades y

palabras de todos fe conformauan con fu voíun» 
cad, o por adularle,o porque le temían. Auia Bar» 
barroxa fray do configo de Argel a R oxtt Africa» 
no her manode Muíey Hacen rey de Túnez. Efte al» 
ganosañosantesauíahuydDdcTunez, y venido 
fe a Barbarroxa como luego diré, y Barbarroxaa» 
tita fe perfuidído que fe viníeíTe con el a Confian«» 
nopla, porque «¡haría que solimán le refiicuyelTe 
eneireyno de fu padre,embiandolé a el porcapírJ. 
AaiendoBarbarroxa moíiradoaiúsBaxasa Ro» 
acrr para que vieflen !a ocafton que aula para emprg 
d e r  la guerra de M ica,y auíendo aurdo muchos co 
fc /o s fo b re  ello, Barbarroxafue metido donde solí» 
man eftaua, y  entrado, hizo le cfta oradon. Soldán 
Solimán»fupfico 01 lo que los facerdotes fueteo en
bozalttfuplícac a loa Emperadores de la cafa O to

mana quado entray s en la y glefia a hazer Oración^ 
os acordeys, que vueftros progenitores ganaron 
efte imperic(ma^or qut Dioslo ha dado anadie en 
la tierra) por fervirtuofos y  Jufticieros (porque^ 
los que caminan por cita via fortuna nunca les falu) 
Aueys vosftguydo por tlia demanera que autyt 
notoriamente excedido fu nombre y  gloria. Porq 
demas de hazferpiftictaa los vuefiros, aueys hecho . 
elofficio de verdadera virtud, hazkndo perpetua» 
guerra a los enemigos de nueftra ley, y encendido 
decfperan^a de eterna alabanza ,tomafles a Be Igra 
do, ganaftes a Rhodas, mataftes en batallaaí rey 3  
Vngria ,  aueys arruynado y quemado dos vezes a 
Alemana, y el rey don Carlos (a quien losChriltia» 
nos tiení por vueftro ygual en imperio y  en valor) 
viniendo con gran ayuda de caG todas las naciones 
no ofo pelear con vos, amedrentado del ruydo de 
vueftrasarmas. Y como ningunos imperios por 
grades que fean ni ningunasvictorias muy iiiu¿rea 
nofatufazenfa grandeza de vn animo enfaldado,ni 
hartan a vn hombt« de groua,aue^s embiado vtie 
(Iras yacedoras vanderas contra los Parthos y  Per 
Canos, para que aquellas gentes, que maiuadamen» 
te fe han apartado de la ley de Dios,purgen fu pecas 
do con vuefira victoria y armas, y fe conuierran a 
la ley que tenían. Eftaemprefay tlfuccrfiofea fe» 
ñor quan honrrofo vos quifieredes,con que deys (i 
cencía, para que vn bo -nbre como yo ( enuegecído 
entre armas y  peífgros)os diga lo que cumple, y  de 
clare para mayor a:rectntamiento de vudlro nom» 
brt lo que de larga experiencia he apr^dido. No os 
parezca q deztr efto es mucha ambicio,porq la for 
cuna me ha fauor ccido mas de Jo q merezco^ues e 
ftádoenmi cafa oprimidodepobreza,encom£dádo 
me a ella, me ha dado muchas vi&orias,y grandes 
riquezas*y me ha fubido a dignidad y alteza de rey 
Pero (obre todo ninguna cofa me pudo dar Dios 
mejor que venir ante vos a tratar de negocios gras 
ucs,y dar mi parecer en negocios importantes. .. 
Porque la cofa me/or y mas vuí que ay en las de! 
mundo, efpedal en en las de guerra, csconfefo, e! 
qual os daré yo lleno de verdad y experiécia de mu 
do. Y  atlque parece que los viqo« no valemos mas 
que para dar confeso,eftoy rezio, y tengo fuerzas 
robuftas^y puedo dezír que os feriare esfor^damE 
te en todo peligro por mar y tierra: Dcnde mi roo 
cedadhegaftadoenvncüydadolosdias y noches 
(íiguirndo los confejos y intento dt mi fortifsimo 
hermano Horuci)conuiene a Ober en efteder los ter 
minos de nueftra ley, y  perfeguir por mar y tierra 
a losChríftianos. Y nada he defleado mas, que que 
vueftras at madas y gente fe funtaíTen con m» voJun 
tad y fuerza, y fer en vueftro feruido capitán, o al fie 
rez ( porque no me deftfcnare de obedecer a les me 
(ores) y fi efte defleo me cumple Dtos,breue losEf» 
panoles feran echados de coda Afdca, y  o>reys que 
ios Moros lian paftado a Efparua recobrar fu anri»

£UO►* fe
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gooVtyno dcGrariada. Y los Alárabes y  Moros os 
obedeceran.y ganaremos a Córcega y a Cerdeña y 
a Sicilia, y tomada Sicilia,mataremos de hambre a 
Italia, y acometer la hemos por todas partes con ar 
madas, porque efta trabajada con difcordia de los 
príncipes y flaca , con las fuerzas diuifay,y la parte 
della que confina con Sicilia y con Macedonia, eon 
qualquier condición fe pornadebaxo yueftrofcño 
rio,con q Taiga del de los Efpanoles.Porque no pen 
feys que en Italia ay la potería ni conformidad que 
auia quando vueftrovifaguelo Mahomeco romo a 
Orranto, y con ello pufo miedo grade no folo a los 
Italianos fino a los demas adelante, Y fin duda en as 
quella guerra (a quien apenas hadaron a refifiir to? 
dos los reyes Chriftianos) ganara la mifma ciudad 
de Rom a, para que como es fuftícia los imperios 
del Oriente y Occidente fe juntaran en aquella fu 
antigua y  auguíla Sede. Pero el fue arrebatado de 
repente aí cielo para dexar os a vos( a quien los ha 
dos y  eftrellas lo prometen ) efta obra de valor inco 
parable, Pero no quiero que por efta efperanja q 
os doy de efte gloriofo tríumphodexeys de yr a l 
Leuante,y perfeguir con armasa vueftros antiguos 
y  maluados enemigos que merecen la muerte, por 
que el armada fola,de quien vos no feneys necefsi* 
dad (pues aueys de hazer guerra en tierras medito* 
raneas) baftara para que mientras vos fufctays a A s 
fia, yo os gane a Africa, q es la tercia parte del mun 
d o . Ante todo echare del re y no de Túnez aMuley 
Hacen, aborrecido de Dios y de los hombres por 
fu infacúbleauaricia,abominable Luxuria, y  fiera 
crueldad. Porque mato traydoramenre veyme y  
dos hermanos, o (lo que es mas duro que la muer* 
te) los cegó, quemándoles los ojos, y reyna folo fin 
tener pariente ni amigo. Porque con animo no me* 
nos ingrato que traydor queriendo pagar prefto lo 
qucdeuiaafusamigos y a los de fu padre que con 
gran volííead le ayudaron a auer el reyna, mato los 
fin faltar vno Gon efta beftia auemos de traer guer 
ra ,a quien nadie ama, y todos aborrecí,contra quiS 
los Alárabes (uzen entradas, y las incurias que le ha 
zen como es medrofo, infame? y fin honrra »quiere 
mas fuffrir las que vengar las. Y  efte medio hom* 
bre cieñe en cadenas Turcos varones esforzados, y  
no reconoce vueftroaugufto nombre, de quien lo 
diurno y humano pende,y (lo que no fe deue fufrir) 
fauorete a los Efpanole s de Tripol, para que A gis 
y  Moyfen valientes capitanes Turcosftan echados 
de la ciudad de Taiorea. Efta fie ra defarmada de 
dientes y  viñas deftruy ría hemos fácilmente porque 
tenemos en mieftro poderaRoxet fu hermano, a 
quien todos Iqs Moros aman y deflean,y quando He 
guemos con nueftra gente a las puertas de Túnez ,  
fingiremos que viene allí para que el negocio fe efí 
feítue fin herida. Y hareysfenor de Túnez a quic 
quifieredes, porque para mi harto reyno y gloria 
fera,que quando boluays victoriofo de Perfia t ha/

Ueys la mayor parte de Africa vencida y  fu bfeta á 
vueftronombrt»Y de camino \ o prometo y  tomo 
por emprefa trabajar porque los Chriftianos tengS 
danos que llorar ,y  que fi Andrea Dona me falierC 
al encuentro,no fe alegre mucho tiempo de fus mal 
dades . Porq a efte folo como a mi proprío y ve* 
dadero enemigo tomo a mi cargo perfeguir, para 
vengar los daños que nos ha hecho,y hazer que no 
me fea ygual en gloría y  reputación, y  deftrüydo es 
fie,vos folo fereys fenor de jamar. Y  creedme, que 
elquefuerefeñordcJamar,fcra feñor de la tierra»
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• - gran dañoen fa Cofia de Tedia« Cap ■; 1
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¡ Ó L Í M A N  qUefeguncoftu 
| bre de grandes principes oye 
jgrauemente, y defpues confie 
dera ios negocios y  fe rcfuelue 
en ellos con mucha prudencia^ 
alabóla voluntad de Buharro 
xa» y  delpidio el cotiftfo* Y de 
ay a poco figutendo el pareces1 

de AbrahanhizoaBarbarroxa vno de fus baxas,y 
quifo que como auia tres fucfferl qtiarro. E l officío 
de foaxa es la dignidad mayor que el Turco puedo 
dar«Icen hizo lo fu general de la mar^y mando que 
en rodas las islas,puertos,y ciudades,y lugares ma 
ritimos htzitflcn fu mandado, y dio le poder para 
que pudieflfc forjar a yr por remeros, marineros, y  
foldadosalosquequificfic,ydelas tierras doquiS 
ficíTe. Proueydo y  publicado efto: dio a Barbarro* 
xa  de fu mano a feys de Mayo Vna vandera,y vn fee 
ptro,y eípada, y  dixo le que mirafle que cümplieífe 
con alguna gran hazaña lo que le auia prometido« 
Y Caliendo Barbarroxa de palacio, fueron le Scom* 
panando hafta las atarazanas Aiax y Csfsin Baxas« 
y  el capitán de la guarda del Turco,lleuando ledo 
lanre con gran pompa las infignias de fu nueuo offi 
cío* DefpuesdieronJedeltelbro del Turco ocho 
cientos mil ducados para gaftar en la guerra, y  cer . 
ca de ochocientos lartijaros de los de la guarda.Bar 
barroxa no deteniendo fe mucho eli Conftantino* 
pía ,embarcofe en el armada en que auiaochíra ga  
leras, y algunas fuftas bien proueydaa de armas« 
foldados, y  mantenimícros, y  faliendo del mar de 
Hellcfponto, enderenjo a Italia,dexando al capítait 
A  murares con do2e galeras que paflaflfe de Europa 
a Afia a Solimán, yaití  exerdto que yuart a hazer 
guerra al S o ii« •_ .1 *
A mura tes en auiendolos pafiado^iguio a Barbarro 
xa y alcajolo cerca de Modo y Bffbarroxa llego de 
repente al faro de Mecina y  pafio lo* L os de pecina
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viedo el armada, apellidaron arma, y tuukron giS 
miedo de perder el puerco y ciudad» Pero Barbarro 
xa paflandoel golfo de Vibona , affalco en la cofia 
de Calabria Vn lugar llamado fan Lucidio ( a quien 
los antiguosHamauan Tcmpfa.jEftc lugar a la par 
fe que cae a la mar efia fobre vna peña, y cenia vn ra 
zonabl« muro« Pero los Turcos (aleando en tierra, 
aflaluron lo can rezioque los defenfores Sendo he* 
chados de los muros, el lugar no pudo defender fe 
mucho tiempo,y fue tomado,y 2a defuentura de los 
moradores fiie mayor, porque d  goutmador tenia 
nui y efeondidas íasliaucs de vna puerta que efiaua 
delaotraparte del lugar, y afsini vno foló pudo 
efeapar huyendo • Barbarroxa auiendo gran muí 
ticud de cariaos y rodo genero de cofas,enderezo a 
C í erario (porque fbpo de ios caduos que fe ItbrauS 
allí galeras para armada) y  hallando el lugar vazio 
(porque los moradores auian huydo ) pego le fue* 
g o ,y  quemo Getc galeras, cuyas popas y cruxías 
no efiauan acabadas« V pallando adelante de Capri, 

1 pareció arriba de Ñapóles, y  pufo tanto miedo en 
toda la cofia que muchos dezian, que fi echara (a gt  
ce en tierra, y  aíláltara repente el muro de Ñapóles ,  
los Napolitanos q efiaua medrofbs cort el (ubico mi 
edo, con rraba/o defendieran la ciudad« Pero Bar* 
harroxa proíiguiendo fuvíage,fíego a Ja isla de Pro 
cíiita» y tomo el fugar,y íos que efiauan en defenfa 
de vn pequeño cadillo que allí ay ríndíero fe fobre 
fufe, y  dexo los libres, y  entrándole noche en e! 
puerto de Gaeta,pa(Toel promontorio, y  acofioTe 
hazia vn lugar llamado la Speíonca* Vno muchos 
a qui^ paredo que Barbarroxa pudiera tomara G a 
eta,y que con poco animo perdió la occafion que ce 
nía. Porqueta guarnición que en la dudad y  en e! 
cadillo auia , era poca, y  los mogos Gactano» que 
vían andar mercadeando por mar« efiauan fuera de 
la ciudad occupadot tn fus heredades, y afsi vuiera 
poca defenfa, efpecial fi atiabara el lugar de repente 
y  de noche, en que el miedo es mayor. <
E l lugar de Speíonca efia (unto a las montañas de 
Fodi en vn llano que ay al píe deltas en la ribera de 
la mar,y es lugar celebrado en las hifiorias de Cor 

(nelio Tácito, porque cayendo vna cueua que allí a* 
uia,eftuuo en gran peligro el Emperador Tiberio 
C x fa r. Los vezinos de speíonca efpantados de la 
improcuTa llegada del armada, defmayaron, ycafi 
no fe puGeron t n defenfa, y entrado los Turcos pre 
dieron cerca de mil y  dozienras animas, la mayor 
parte mochachos,viejos,y mugeres, fluía en Spc* 
loncavn cadillo,y auia fe metido en eJ,Pdcgrino ve 
zino del lugar, hombre rico. Requirióle Barbarro 
xa que fe rindie(fe y no prouafie íus fuerzas, y  que fi 
lo hiziefle}el le daua fu fe de dexar lo libre. Pero que 
fi quifieíTe defender fu perfona y el cadillo,breue He 
ciaría la pena de fu loca pertinacia con cruel muerte, 
y  con quemar el lugar. Pclegrino muerto de mies 
do (c^dccuuo mucho, y quifo mas efptranja de

* * *
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vida (aunque fe la affeguraua vn barbarojquc muer 
te y peligro cierto, y  Caliendo a la ribera, echofe a 
los pies de Barbarroxa. Barbarroxa lo dexo líbre 
y  vfando de humanidad, reftituyo le a fu mujer, y  
vn hijo,y vna nieta, llorando todos ellos • i

,. Aquella noche partieron del armada cerca de 
dos mil Turcos,y caminado por collados afpero» 
y  embaraftdos con matas, llegaron a la ciudad de 
Fondi, que efia'diez millas de allí < Crtefe que los 
guiaron algunos de la tierra, que auiendo los años 
antes fido prtfos enia mar, auian renegado, fati 
gados del duro catiuerio que padecían.) Pue tanta 
la prefteza con que llegaron y quebraron las putri 
us,que TuJia Gonzaga ( nuera que auia fido de Pro 
fpero Colona ) apenas tuuo lugar para medio definí 
da fubir en vna befiia y huyr de la ciudad a los mdi 
tes pareciendo ya los Turcos. Dizenque Barbar* 
roxa(ío  qual defpues pareció q no negó) defico 
catiuar aefiafeñora famofapor fu virtud y admira 
ble hermofura para prefentar la a solimán. Come* 
£aron los Turcos a dar en lo* de Fondi,  y prendie* 
ron los cali todos, y rindiofe Ies el gcucrnatdor que 
era vn cobarde llamado Stecacio, el qual auiendo 
ios Turcos quemado las puerta«, efpanto fe oyen* 
do fii grita y  los llantos de las mugeres, y huyo a 
vna torre con la chufma delias. Ganada la torre íos 
Turcos fueron a Taquear la yglefía, y tomaron to* 
dos los aderemos y ornamentos délos fepülchrosde 
los Tenores CoJonefes, y hizieron pedamos las van* ' 
deras labradas de oro que allí auia, y  boluicron fe al 
armada cargados de prefa. Icen falto del armada o* 
tro cfquadron de Turcos, y  camino hazia Terrachi ’ 
na,y hallando ei lugar vazio ( porque los morado* 
res auian huydo a los montes) Taquearon las yglc* 
fias, y  mataron en las camas algunos enfermos y fia 
eos viejos« Y líegando prefto U rnieua del miedo de 
de el puerto de Piperno a Roma, fue tamo el mjedo 
que todos vuieron,que fi Barbarroxa llegara dea 
quelimpetua Ofiia,fe ere ya que toda Ja ciudad hu 
yera a tierra de Sabina y de la Tofcana. Porque ni 
fe podía pedir remedio al Papa Clemente, que efia 
ua muy fatigado de enfermedad, ni para defenfa de 
la ciudad auia mas de ciento y  veyntc afauardero* 
Alemanes, y quarenta y  líete caualíos ligeros de la 
guarda del Papa y del palacio, y  entre los Roma* 
nos y eftrangerosno auia conformidad, fino cada 
Vno miraua lo que le cumplía, y no lo que importa 
ua al bien publico. Los Cardenal«« vífto el peligro 
junaron fe en confifiorio^y mandaron abrir Ja cama 
ra pontifical, y dieron al Cardenal Hippolyro de *íe 
dicisdineroparaquedefendiefie la cofia. El Carde 
nal junto con gentil animoalgunascompañias ,pe# 
ro como las juntafle de paella eran todas de gente 
desluzída, y  de malos hombres, y afsi yendo de ~ 
camino, mataron y Taquearon con gran maldad a 
los de Piperno , y  haziendo daño en la cofia de 
Moatalto y  de Corneto, parecía que fe les auia rene



J

Ano.J55V Paulo íouio* L í b . xxxíij 8 J

ftido la crueldad de los Turcos, . • j* i f* 4

£ b á r b a r r ó x a  p  á  s  á
a Túnez a echar del rey no a Mulé Hacen, que 
auia muerto a fus hermanos ♦ Defcríue fe aquí 
ci re yno de Túnez y  Fez, y la vida de ios A# 
Urabcs. C ap*6i

Arbarroxa proGguicdofu prí 
mer deíígno de yr a Tuneaba 
roen las islas de PonZa a tos 
mar agua, y  paflb Cotonea pre 
freza a Africa, qdeiiego antes 
quefecreyefíequé auia partí? 
¡do de nueftra cofia. Porqueco 
venir afta lia ( camino tan difFe 

rente del de Africa ) quifo enganar al rey Muley Ha 
cen, para coger lo defaperc«bido,y deflruyr lo, y a f 
Cauiadeinduftria echado Fama que auia de arruy? 
naraItalia,yefpeeialaGenoua y Eípaña, para v£ 
gar el daño que Andrea Doria auia hecho a los de 
Coron y a los de Patras.Y no era fin fundamento el 
crédito que algunos dauan a e fio, porque Barbar# 
roxa paliando el Caro de Merina, auia comentado a 
correr la cofía de Italia, y  a quemar quanto tnecírra 
u a , y  afsi era verifsimilque haría lo friifmo en Ge? 
noua, y en Efpaña. Icen qoitaua el miedo al rey JWu 
ley Hacen y  a los Moros,faber que los Venecianos 
auian armado vna gruefla armada. Porque los V e  
necianos auian hechado cinco decimas a los benefi? 
cios para pagar los remeros ( no obftante que pefo 
dello al Papajy auian puefio en orden vna grucíTa 
armada. Con lo qual el rey Muley Hacen fuzgaua, 
que (i Barbarroxa fuera a Africados Venecianos no 
armaran can gran armada, tfp tck í roñando Ies tan 
eo, y diciendo fe tanto maddellospor auer decima 
do los beneficios fin licencia del Papa. Y  afsi el rey 
penfaua que los Venecianos como prudentísimos, 
y  que procurauanCondí/igenciaenfertdcren Con# 
ftantinoph los defignos del Turco, auian fabido,q 
aquella gran armada fe funtaua contra Andrea Do? 
ria,para hazer otros tales y doblados daños a l o í  
Chriftian os que Andrea Doria auia hecho a los Tur 
eos .Icen auia fabido de fus efpias,que Roxct fu her 
mano (a quien principalmente temía) fe auia queda 
do cn Con ft antinopla, y que aunque mirauanpor el 
andaua líbre, y  parecíale que quedar fu hermano en 
Conftantinopla, era por no fer la ¡ornada a Túnez. 
Porque nolc parecía que Barbarro&a podía traer co 
tra el cofa de mayor fuerza que fu hermano y  com« 
petidor. Porque como le acufaua la confciencia de 
fus maldades, entendía que caí? todos los Moros 
de todos «liados y cafi codos los Alárabes fe auian

de inclinar a Roxeñ Pues auemos llegado aquí p i  
recemequeferaconuenientecontaren pocas pala 
bras lo que he fabido del reyno de Túnez, y de las 
coftu/nbres de Jos Moros. Porque como efectuó hí 
ftoria, he fabido con la v icaria  del Emperador mil 
chas cofas que mucho tiempo han fido folo fabj# 
das de mercaderes. Los Romanos auiendo deftr u 
ydo a Garthago^determinaron UluRrzr a A  frica por 
la gran fertilidad de fu tierra,  y embiaton a ella mu 
chas coldnias,y gouematon la por mano devn Pro 
confuí hafta que vinieron los Vándalos, que hariett 
do con cruel rauia grandes daños en afrenta de Ja g £  
te Romana*fueron vencidos y  deftrü ydospor Bell# 
fado. Defpues Africa fue prouincia de los Eraperá? 
dores de Confrantinopla, que emblauatt cada año a 
cllanutuos gouerrtadotes y capitanes. Defpues ere 
riendo la fefta Mahome tica, entraron cotí tanta fu# 
ria en ella los Sarracenos de Suria, E gypto* y  Ara? 
bia por acrecentar fu ley,qUe echaron a los Chriftia 
nos, y  fembrattdo largo fu fuperftirion ¿ paffirott 
vencedores hafta Efpaña. Y como los Africanos^ 
Alárabes,y Moros,y rodas Jas nariones de Betberia 
toma fien fácilmente la nueua ley, hirieron los Moa 
ros fu afsieittoen filiberi cabera del Andaluria, a  
quien los nueftros llaman Granada, y  hirieron en 
Cordoua vna vniuerfidad con vna humóla librería* 
en que maefiros de letras Arauigas enfeñando Ja Jut 
uentud, florecieron Con gran gloría de ingeniofos* 
coníéruartdo y enfeñando las difciplinas de todas 
buenas arces que entre los Griegos morían * Pero 
aunque fueron grandes letrados, no dexaron de fer 
valientes guerreros.Porqüe peleando muchos díat 
con los Toledanos,Carelianos y gente de la Man# 
cha, entro en Efpaña el Miramolin, y  los Moros ga  
turón cafi a toda Efpaña * pero de ay afeys cientos 
años Granada fue cercada y  tomada por el valor del 
rey don Femando! y los Moros fueron echados de 
coda Efpaña < En eñe nueftto tiempo los Reyes 
mas poderofos que ay en Africa fon los de T  
y  de Fez. Pero el de Túnez es de mayor autoridad 
por la antiguidad de fu imperio y  gran nobleza de 
fu linage, y porque ett las cofas de fu ley, todos los 
reyes y  gentes acuden a el como a fuperior en las co  
fas delia. Porque arriba de Tuntz camino de tres 
dias efta Caruena,cíudad venerada por la deuoriott 
que la gente tiene a Vn muy antiguo templo quede 
ne cuyos faccrdotes fon tenidos por Cuidos,y por 
ello la ciudad es franca, y los re y es Moros y feñorea 
Alárabes aunque muera en prenuncias muy remo? 
tas, fon traydos allí a enterrar.Porque creen que las 
animas de ios que allí tuuieren fus hueffos den? grá 
des perdones,y que las oraciones de aquellos facer 
dotes (que tienen particulares cerímoniasJValen ma 
cho para que Dios de felicidad etemaa fus almas# 
El reyno de Túnez folia tentr de cofta ochenta mi? 
Has deponiente aLeuante. PorqueBugíay Tripol - 
(ciudades famofas) en que folia auer feria y  vni?

(icrfi
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üe rfidad (a quien el C  onde Pedro Nauarro gano en 
díffcrcntes parces del reyno) eran del reyno de Tu» 
rtc2,elqual la tierra adentro fe cftiendehafta las A s 
fenas de Ethiopi*» >

Pez es en la Mauritania Tingírana^tinto al rio Sai 
la» el qual es can grande,que pueden nauegar por el 
grades naos, y  va a enrrar en la mar.Es el rey de Fez 
poderofo en apparato y  gente de guerra. Y tiene fe 
gentilmente con los Portugoefes con quien fiempre 
trae guerra, y  faca a campo treynta mil cauailos, y  
defiende fu cofia con fuerzas y animo proptifsimo; 
Las demas regiones y ciudades de Africa poflec prl 
cipalmence hada la cofiafeñores a quien llaman X e 
ques.Y en las prouincias mediterráneas anda de v¿ 
na parte a otra los Numidas llamados oy Alárabes 
los quales era? guerra co los Moros,y hazc paz por 
dinero. Tiene efios por cofiumbre leuatar caufas de 
guerra» fufrétarpendencias,cxcrcicarfiéprelas ars 
roas »criar ganado, y labrar la tierra co cíclanos efí 
pecialNegros. Porq fe tienen por mas nobles q to 
dos los del mudo» porq fin auer fe mezclado co nin 
guna gece defeieden de ios antiguos moradores de 
Africa, And2 parados en muchas manadas» y  efiien 
den fe la tierra adentro dende eí río Nilo,hafia el O* 
ceano Arhl3frico,y aunq no tienen aficto cierto,tienS 
fus feríorios partidos co términos y fugares. Ei inut 
emo fe van lexos de la mar hazía los cofines de tier 
ra de Negros» por fer tierra caliere y tcplada. El es 
ftio q las mieífes efia del todo maduras bueluc a co 
ger el fruto del trabado a geno. Entre ellos ninguno 
aprende Ietras»finovnospocosfacerdore$. Porque 
no fon tan deuotoscomo los Moros, fino rcueren» 
ciallana yíeníiHamctefuley y en verdad virtud y 
valor y  en paz y guerrafon ím duda mejores q los 
Moros. Es cofa increyble con que poco mStenimic 
to fufiencan las fuerzas y vida. Porq enfuscombites 
no fe ven mas q higos paflados y dátiles, puches y 
quajada»y fus grandes vSque tes fon qu5do cajan al 
g o  co perros, o co halcones (ca$a con q huelga mus 
eho.Su caudal es vn ligero caua!lo,por el qual(aunq 
fon muy pobres y medio defnudos)dá qlquicr gran 
precio* Efio no es de marauiilar porq fi falra guerra, 
fu vida y  ocupaciones es faitear y  ca^ar. Las mugo 
res (truc ta humilmére a los maridos,q les cura yen* 
filis los cauaIlos»Los cauafieros tra? el inuiemo y eí 
ftio vnos ^amarros largos,porq en inuiemo los defi 
endF del frío,y el eíiio del calor del fol afrq fea gran 
de.Cubrc fe Jas caberas co vnas tocas 3  Iicjo3q fe ro 
dea de de la barba por la cabera (habito q no parece 
malJ.Quado fe apea,fletan fe en cuclillas,y dex3 hob 
gar los pies,ycafi no andara, aunq fea muy poco efi 
pació. Toma calor co rafcarfe,y co traer vn ¿rajo co 
otro y una pierna co otra»y co efio llegan a muy vie 
íos fin dolor de enfermedad, r,i peligro de medieb 
«as, y no fintiendo la hora de la muerte, alegres cf> 
pirap blandamente hablando con fus hi/os» r

i*,

C H V L E  H A C E N  r E Y D E  T\r 
nez mata a fu padre y a vey nte y dos hermanos, 
vienen principes Alárabes y pelea con el en fa* 
üordeRoxctfuherm ano,elqualfcva a Bar* 
barroxa. Cap. 7 ,  - . . ^

E  linagedeftoa Alárabes era 
, LFrigefia madre del rey Mu 
ley Hacen muger de animo 
varonil,hermana 3  vn Tenor 
llamado Dora*, y por fu i n 
genio y valor vuo fu hifatl 
reyno, Porq ella le ayudo y  
perfuadío a q fe hiziefle rey. 

**Porq el rey Mahomad auien 
do reynado rrcynta y  dos años con mucho vicio y  
gloria, como fintiefle q el fin de fu vida efiaua cerca 
parecía que(eoforme a razo)queria dexar por heres 
dero a May md el mayor de vcynre y  dos hijos que 
tenia, Pero Lcntigefia corropifdo con dadiuas a los 
déla güarda,encroae1,y(eftadocon las angufiias 
de la mucrte)canfo lo con ruegos, y engañólo con 
mFciras y hizo le mudar parecer,y q dexafle por he 
redero a íu hijo Muley Hace. Auia poco antes el rey 
Mahomad puedo en priflon aMaymo porq como te 
nía muefirade auer de fer valerofo en guerra» fofpcJ 
cho qíeic qria alfar cd el reyno.Muerto Mahomad, 
Maymo penío íalir de priflon y  hazer fe rey. Pero 
ffiado penfando en eíío,entraron, y  mataron lo por 
mandado de Muley Hace. Roxer» que era el h//oíc* 
gudo,eoroo bfoiefle cofus muge res futra del caftto 
lio,no pudo fer prefo por Muley Hacen, El qualco 
mofe vfa entre barbaros vfo de crueldad cofusher 
manos,y parre mato,y a los demás quito la vifta,pe 
gSdoles vn  hierro ardiere a las lubres de los ojos. 
Pcfios Fueron Barca yBefeth y Saeth hobres de btie 
naedad,que por fer hijos demadres nobles/e creya 
que fucccdieran en el reyno.Los quales fie do toma* 
da Túnez por e¡ Emperador» hizicron que los núes 
ftros viendo fu defuccura abominaflen de la maldad 
del rey Muley Hacen, a quien auian refiituydo enel 
reyno, y  ereyeífen que los Africanos fon crueles. ? 
Salieron fe huyendo de Túnez Láñele yAbrahany 
otros quatro mojos que cali no tenían barbas, her 
manos de Muley Hacen,y andando temblando bu& 
cando vado en ei rio Bragada que yua muy crecido 
llego Solax capitán de A Jarabes, y  prendió los,  y  
como no era menos cruel q venal,entrego los por 
cierta cantidad at rey Muley Hacen para que los ma 
tañe. Refiauan fojo de codos fus hermanos Roxet 
y  Abdemeltch, y yendo huyendo arriba de Mafia* 
media, ca yeron cafi por el mifmo cafo (aunque eon 
mejor venrura) en manos de Morhabír, y  echando 
fe le a Jos pies, encomendaron le fu vida,y fupplica 
ron le que miraífe que eran de linage real. Mor habíe 
que era Alárabe poderofo fa]uo les Jas vidas, Pero 
aunque quifo ganar fama de gcncrofo, trato con el

reyH v i
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rey Muley H in q u e  1« entregará a fu. hermanos '  perdía todo lo que Dorax perdirCTe porayudar U  
para que deltas ío quequifielTe.conque le di tarde o perezofamtnre. Concita Muiey Hac? filio

cierta cantidad, RI re y fe la entrego. Y en el me ----------------" -  • — ' w t . “eflc cierta
dio Morhabit los foIco,Y cffxo que auian engañado 
las guardas y hu ydo ,  y  afst R oxety Abdemtlcch 
huyeron* Benciesjamigo fuyo capitán de vnosAl* 
rabes que moran adelante * Pero allí íc vieron tami 
bien «i muchos peligros^porque Mulé y Hacen fos 
bomauaa codos con gran dinero. Bnfiu llegaron a 
Bífcariciudad muy mecida en cierra donde Abde 
(íielech canfado de cancos trabajos, doto le de las c f 
pcrart$a$ dei reyno,y medfofe en religión para biuir 
en quietud. Pero Roxer fe eftuuocon Abdalla fes 
ñor de Bifcari(tl qual lo cafo con vna hija luya) y  lo 
guardo de todas aíTech angas del rey Muley Hace, ta 
to que temiendo no le dieflen ponzoña, caíi nunca le 
dauanacomrrcofa que no la prouaficiprimero el 
roífmo Abdalla y fu muger.Mulc Hacen alcanzado 
afsi el reyno de fu padre,  determino no dexar la vis 
da a ninguno de füíúuge ( y de mas de ios dichos) 
nuco algunos mochachos hi/os de fus hermano*, y 
a los amfgosde fu padre,y efpec/al mato co largos 
torractosal Manifrt,y ai Me fuá r pe rfonris de* gran 
autoridad; Porque aunque Je a ti i an a yodado a mas 
cara M a y tnoit.quifo fa 11 r de la gran obligado que 
les renia^y penfauaqucalguu día auian d i i nrctar lo 
mifmo corra el,viendo fu ingratitud. ít£ ¡inato algci 
Siasdefus madraftas por mandado de ^emigclia 
fu madre,y conmaluada crueldad mato {a* concus 
binas de fu padre. Porque no mirando fe a fi, que es 
ra vn fodomiu indinado a varones,dezfca publicas 
menee mal del rey Mahomad fu padre, llamando lo 
afeminado luxuriofo,q auia gaftado fus tfcforos en 
fuftentar para íuxuria ¿orientas mugeres en vnos 
jardines y  vuo en ellas tacos hijos, que nii,fje (Ten que 
competir con el fobre el reyno * y  darle canto y tan 
4nfame¿rabajoen macarlos. Vpoafsimifmo algu/ 
nosque penfaron que el r ey Mahomad nq> murió de 
cnfcrmedad»porque aunque llego a lo vleimo, dizc 
que fue de defmayo, y  que mejorando,Muley Hac6 
lehizoecharpongoñaenciertamedidna con q lo 
mato.No mucho dcfpues Dorax(q fauoreciendo lo 
LentigeGafu hermana auia (ido electo por general) 
mouio guerra a Mezquin Tenor Alárabe. Porque al 
gunos años antes biuiendo ti rey Mahomad ( gran 
amigo del Mezquin) Mezquin le hizo grandes fnfu 
rías,y lo echo de parce de fu tief ra* Mezquin hallan/ 
do fe defapercebido, y no teniendo fuerzas para res 
fiftir le, redro fe para juntar focorro con que defens 
derfe, y  reboluer a tiempo quando Dora* fe bolule 
fe. Duro efta guerra muchos dias y  fucccdieron en 
ella muchas cofas, y  enSn el mífmo rey Muley Ha/ 
cen vuo de entrar en tila. Porque le pareció que ros 
caua a fu honor no faltar a la guerra comentada, y  
defender valerofamentc la parte de Dora* fu captó 
y  tío. porque LrtittígcGa fu madre le deria,  que el

*Kt

con gran caualleria y  infantería deiTurcos, y fae»I 
campo de Dorax,y la guerra paro en que Mezquin 
&eroropido,yelrey moftrando dtmafudo lavolv 
tad que afu rio tenia, pego fuego alas mieíTes.Eíla 
braua y no vfada crueldad no quebranto el animo 
de Mezquinantes lo tmbrauecíodemanera que an 
duuo por toda Africa íeuantando contra Muley fia 
ten codo« loa capitanes Alárabes,con loqualle ors 
deno Vna grande y  pcligrof* guerra. Porque los A  
larabe* hirieron venir de Bifcari a Roxer,diziendo 
que lo harían rey de Túnez, y. losfcñores Alárabes^ 
comarcanos juntaron con mucha voluntad canalla  ̂
ria y armas,ydiuer os» Porque viendo lo íucccdidq 
a Mezquin, temían que les vemia a dios otro tal, fi# 
no fe confederaren Con cfto juuron fu gente, con* 
fejo, y fuerzas con Meízq^in^Vleth lacob y Morha* 
bit famofifsimos capitanes de Alárabes, y Tacando 
de Bifcari a Roxet,hizkroalo vefttr en habito real 
y  alojaron leño Iexos 4e h  ciudad de Becquia ( que 
¿ctyi de Túnez camino de vndia). £1 rey Muley Has 
fenfrbiendo la venida delps Alarabes,vuo gra ra$ 
rdo>P$rque aunq era valiente, eftaua muy medrofo 
9  fabiendofMs muchas maldades, tenia poca con* 
jfiai#*. Pero como no éramenos albifoque ecue/, 
diftimulaua también fu rnícdb, que poniendo giias# 
das a laspuertas para q no fe fupkfle en la dudadbl 
fama de la venida de Roxeqcafo con grafieftaa Ai| 
midafu hijo, y dio al pueblo vna lolcnne comida^ 
y  hizo merced a cada linags de cierta cantidad Îc 
mantenimientos de toda fuerte, Y embioprefente# 
a los Alárabes cercanos y  a Morps principales,y co 
cfto,y con otros artificios truxo los a fu amiftad. ¿
Y  como la venida de Roxct no fe pudieífe mas cuas ' 
b rir, mando a Dorax que facafic del caftiilo vSde v 
ras, armas, y artillería, y afloldo todos los Alara* 
besq pudo,y (unto moros de pie y decauallo,y ro 
gaua a los cofTarios Turcos que tiralíen fu futido,y 
le firuieflen en la guerra.Porque era tanto el concur 
fo que a efta fazonauia en Tunez de cofiarios ( por 
tener todos los defte genero licencia para acudir a* 
l l i ) que Túnez parecía colonia de Turcos. Porque 
Muley Hacen auia hecho concierto con ellos qpe Ic 
dieflen el quinto de todos los capriuosy cofas que 
roba(Tcn,cofa de mucho interes, y de gran vtilidael 
para los vezinos de Túnez, tanto que fe encendía 
que ninguna de las remas que.el rey tenia de fus ciu* 
dades y  palios, no era tan cierta ni grande , co* 
nsoel quinto que le dauan los cofTarios. Pero efta 
ganancia injufta mamadamente recebida de aque* 
Uosenemigosdcllinagehumano,caufo a los Mo* 
ros de Túnez (como luego dire) tan gran cajamí 
dad,como merecía vna gente tan cudkiofa y cruel 
como ellos fon. ^  Roxet paftb.con fu campo el 
rio Bragada, y tomando por muger a vnahija de
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Vleth,celebro fe la boda en la ribera dei rio,7 diofe 
de comer a todo el exera to, el qu-1 paOfando adela 
te^lego cerca 3  Tunez.Sabido cito en la ciudad,Do 
rax faco la gente delante la puerta que va a vitas hu 
ertafc llamadas Bárdeos,y cipero a los enemigoscS 
fu gente apunto de pelear,y el rey Muley Hacen eos 

e m o cbbarde quedóte dentro de ios muros* Tenia 
Dorax coníigo a solax y a dos feñorts hermanos 
Ufanados por fofa renombre BenaonCs, con cerca de 

* fifte mil chullos Alárabes* Y gran multitud de Mo 
fos de a pie,y a Candín Turco con flete piezas de ar 
tiüería de campaña, y Vna efeogida compañurde ar 
cabu seros, en quien porfu valor,difapHna, y  gene» 
ro de armas confi/tia la principal fuerza de 1 exercíto 

^  fe lrey , Teniaafss mifmovnaVandadecaualío* 
fchriftianos,q de ias /ornadas pafadas fe auian que* 
dado en Aftica,y Rendo eftimactos por fu valor ,fe 
auft cafado enTunez,y confcruadofu gcneracion*y 
guardado fu ley ,biuia fuera de vna puerta deTunez 
q  cae al medio día en vn lugar llamado Rebato, y  
por e(To los rtamaua Rebatíaos. Tenia eftos allí fus 
yglefias, cafas y familias» Porque lo* leyes de Ti» 
hez por cofltrbre anngtiafiSfe mas de Chrirtianor y 
¿ftrlgeros, q  de Africanos o  gente .Mahometana» Ve 
fiia en la dentera del c5po de los Alárabes Mezquiíi 
piroprio enemigó de Dorax co quarro mil rauatfoft 
Tras el venia Morhabíc con ma yor cantidad,y en ía 
retaguarda venia Vlerh lacob y Roxer,para focort 
ter a los delanteros.Cerro Mezquí Con Dorax. Pe ro 
la gente de Dorax fe tuuo al gu tiempo con los Ala 
rabes porq Dorax fuftento esforzadamente la pri» 
mera arremetida.Pero como Morhabíc cerrarte cotí 
los Benaoncs y con $o!ax*fos Moros no*lo pudiere 
fufirir, ydefordenandofc yhazíendofe matanza en 
ellos,hu yero yCaradinTurco no tuuo Ingar para a f 
ftftar el ardllena.Por q los Alárabes eftendiendo de 
repente fus alas cerrard con la gente del rey, no dere 
cho, fino de traites, y fue tanta la poluaredaque con 
el alboroto fe leuanto ,que el artillería fe tiro a bul# 
co,y no fe podía conocer qual lleuaua lo mejor tanta 
era la confufion y alboroto que auía / Es cierto q |a 
nuue del poíno hizo que la gente de Mezquin no to 
maffe la puerta y entrarte en la ciudad, porq femado 
fe poco apoco la p olua redado scau arteros ChrífHa 
nos(vicdo la matanza que fe auia hecho en la gente 
del rey y q auía buydd)comcgaron a retirarfe,y tras 
ellos hizo lo mifmoGaradin con fu gire cerrada (as 
uiédo perdido el arri!leria).Y llegados los Turcos y 
Ghriftianos,defendiéronla puerta y la ciudad.' 
Roxet amda victoria mas fangrictadc lo que etitre 
ellas gentes fe v fr}no pudo entrar en la dudad, y v i 
¿ndo que ninguno délos de Tunezfe mouía ni en la 
dudad fe leuantaua albororofpor miedo o& fidon J 
tomo lo tenia penfado,aíoftofeha2ia vn pago lias 
ñ>*do Mareta (que ¿s Juco a las ruynat de fa antigua 
Cartago fertil y abunda*« de todas las cofa«, y muy 
lleno de pozo*,fdttcflr,y caferías), ftuitdo diado allí

cerca de veyntc días cfpcrando q en la dudad fe 1«  
uantaflfe alboroto,como lo vio  todo quieto, y q no 
aprouechaua q los Alárabes taíauan y deítniy an la 
cierra a vida de los vezinos de Túnez, y  q viendo 
que eftc era mayor daño y peligro no fe Jcuanrauan 
contra MuléyHacen)quemo co inhumanacrueldad 
vnoshermofifsitnos y ferriiifimos oliuares q(poblá 
do los collidosjfc «(tienden den de la mas alta corre 
deCarthago hafta los murosde Tunez.Qizc fe que 
nunca ciudid cercada niaffligida con roáksdc guer 
ra (indo mayor dolor ni derramo ma* lagrimas, q  
los vezinos de Túnez,viendo la quemade&s olma 
res. Porque ardiendo con llamas todo el campo, to 
do el pueblo cftaua en los muros Ilorandocon grao 
des lagrímasfu defuentura. Mulé y Hacen viendo el 
dolor y  yr a de los fuyosdevérvndaifo tan gran» 
de,confolaua los dizicndo,que«iuieflTen paciencia, 
porque cl les fatisfaria a rodos en dinero el daño , y  
juntando mayor ayuda de gente los licuaría a robar 
y  deftruy** las tierras de Morhabit y  de Mezquina 
y  de Vlet lacob No mucho defpues tos&larabesvi 
«ndo,que lo* de Túnez (demás del furameto hecho 
a Muley Hacen y  de citar las puertas con guarda de 
Toldados «ftrangeros)eftauanayrado$c6rra R o m  
por el dafjio que les auia hecho, cometíalo a yrfe(co 
fa que no jes afrenta entre ellos defpues de auer peleá 
do) y *cdr fejaron a Roxet que ft  fuefie lexos? yfe 
guardarte para mejor ventura. Efiaua Roerte fuípÉ 
fo, y  vienjdo qüe vnos le daúan vnconfe(o,y otros 
otro, acó rdo(tem¡endo a los Alárabes que Ton Cray 
dores,yltoalftchanps defu hermanojyrfca Argel 
a Barbarcoxa, para alliprofeguyrla eipcran$a que 
le queda» a^yeftádomasfeguro tratar de recobrar <1 
rey no de fu padre pues era rraro mas noble tratarlo 
con Turc os, q co ios Alárabes, Aprouo fu parecer 
Victh Iac pb fu fuegro,y afsi fe fue a A rgel, dode fe , 
trato cafi io n  efplendor rea!, y  fe efiuuo con Barbar 
roxafqauicdo ftijetado a los comarcanos era ya rey 
poderofo,y prctfdía hazerfefeñor de toda Africa) 
hada que Barbarroxa lo lleno a Conflandnopia *
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uíJos Je Ai natural liuiandad» y  de que eftauan enfa 
ciados de tener por rey a Muley H*cen,como oyera 
que Roxet venia allí ̂ recibieron a loa Turco» en 
el lu w ,  y echaron al gouernador que lo defendía« 
Porque alguno» Moros familiares y criados de Ro 
xct falieron a tierra por mandado de Barbarroxa, 
para que (aunque era mentira) dtxcflen a ios de Bit 
ferta que Roxcc venia allí, pero que no podia falír a  
cierra, porque venia mareado, y  tenía vna calentu* 
cilla. Efta Biferca a la entrada de Vna laguna en que 
ay mucha pefea, Entra en la laguna la mar quando 
crece,y mezclando fe con el agua dulce, torna fe a 
falír poco a poco, y hazc vn ancho puerto > en que 
caben much as naos. Efte puerto cita de Porto firis 
na cerca de treynta millas, y  porque ella cercado de 
la laguna ( llamada antiguamente Triconia) foliafe 
en tiempos paliados llamar Hypodiarieo#. Barbar» 
roxaauiendo alabado a los de tíiferra, Taco prefta 
de allí fu armada(como hobre q teníala prefteza por 
vnico y principal remedio para falír cola emprefa) 
y  pallando adelante de Porrofarin y  del Promonto 
rio de Carthago,prefenco fe ate vnafortakza^a quic 
los nueftros llama la Goleta,y en Teña! de alegría y  
atniftad,hizo falua,difparádo artilleria ; L  os que 
guardauan la Goleta hiziero falúa ai armada, y pidi 
endoles Barbarroxa q fe dieflen, refpondicron gra» 
tic y amigablemente,que ellosternianpor fenor al , 
que lo fueífe de la dudad de Túnez ♦ A  efta hora el 
armada auia Gdo vifta de vn alto caftillo que ay en ' 
Tunez,y mucho» que venian de Biferta y  de toda la 
colla darían nueua della, con lo qual en la ciudad fe 
auia leuantado gran alboroto. Porque los Moros ef 
perauan a fu nueuo rey Roxet,afsi porque le aroaua 
por la perpetua mueílra que auia tenido de hombre 
apazible y liberal, como porque aborrecía a Muley 
Hacen rey cudiciofo y  cruel debaxo de cuyo feño» 
rioauian padecido muchos años mifera feruidum» 
b re . Y no ignoraua tanto Muley Hacen la fama que 
tenia,que noentendiefle que los ciudadanos eftauan 
mal con el, y  que no Gntiefle mirando fu gefto y  os 
fo» quan poca cfperan$a deuia tener de fu voluntad. 
Porque los Moros (demás de otras caufas) eftauan 
mal con el, porque aunque en la guerra de Roxet 
Ies auia prometido con grandes palabras de foeor» 
rer fu pobreza con liberalidad, no lo auia cumplido 
no mirando que por perfeuerar en fu feruirio auian 
vifto quemar fus oliuares y ca ferias, y la ruyna Iafli 
mera de lo que tanto amauS. Con efto como Muley 
Hacen baxafíe de! caftillo, y  les hizieíTe vn razonas 
miento, ellos lo dexaron folo. Porque con gefto de 
traydor les promeria(porque tomaflen por el las ar 
mas)premios(queaunqueqüedara vencedoryfal * 
uono baftaua adarfe los. Y ais i algunos, y entre es 
Uos Abdahar,que era el que tema el fummo magi» 
(erado a quien llaman Mcfuar, viendo que el rey fe 
detenta, aconfefole fo color de amíftad que fe rindí 
tíTcalafoitunajyhuye^y como acafoatfte puna
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to  credcfle fa fa ma de la venida de los Turcos, y  el 
rey temiefle (con ra2on)aírechanças de todas parce» 
y  Aç vielTedefamparadode los ciudadanos, huyo t i 
turbado y perdido, que fe dtxo en el caftillo diñe» 
ro», pedrería,y Ai apparato real ricondtdo en par» 
tes fecretas,pero el enemigo lo baüo y  fe apodero 
dello» o  ï ‘

Primero qué todo» do» Bfpañoles quebrantan 
do ei furameto q a Muley Hacen auian hecho,fe mo 
tiraron por Barbarroxa, BI vno fue Abezes de Gra 
nada el qual era Monífet, q es vn offício, el otro fue 
JFe tuques Aragonés alcayde del caftillo. Efte faco lu 
«go la ntuger y hijos de Rosee de la priffon en q| 
Muley Hacen lo» tenia,y viftiedo lo» en habito rea!y 
fento lo» en la filia de Muley Hace,y folco a Moyfei» 
Y a Candín,y a Agís coffatios Turcos de la» prifio» 
ne» en que cftauan,p*ra prefentado los al nueuo rey 
y  a Barbarroxa,ganar much a grada co ello».Icen cf 
GranadmoAlbezes embio a Barbarroxa vn hermo 
fo cauailo enjaezado para q viniefle a la ciudad.Yem 
bio otros <auallos,para lo» capitanes de las galeras 
y  de 2a gente,y embio a tfezir a Barbarroxa que vi» 
nielle prefto,porque fós ciudadanos de Túnez abrí» 
rían fat puertas y  le íaldrian a receb/r con mucha VO 
fun rad Ba rbarroxa n o deteniendofe defembarco A» 
gente y  caualgando en el cauallq,17ego cocineo m il 
Turca» a la  puerca de Túnez que ¿fia cerca de la  la  
gima y  de la» atarazana». Adelante de aqueüaptter» 
ta ay hada la parte íronterade ía ciudad (donde en 
vn altoeftavn grande y alto caftillo)vna calle larga 
y  ancha con mucha» riadas de cofas venales,la qual 
es principal, porque en ella ay vna lonja en que fe f3 
tan los mercadercs.Barbarroxa entro con los fu yo» 
por la puerta,y tirando por medio U ciudad, ende» 
reço al palacio rea!. Los de Túnez lo recibieron c3  
gran plazer, dando le el para bien de la Venida « Pe » 
ro como viclTen que los Turcos folamentc apellida 
uan el nombre de Barbarroxa y de Solimán, com í 
çaronaalterarfe,enojadosdequenoveyan a Ro» 
xer, aunque mirauan por el, y lo auianefperado nu» 
cho,peufando que venia enfermo en alguna litera o  
en algún nauio. Acrecentaron Ar alteración los cria» 
do» de Roxet,que eran traydos deConftarinopIa co 
tra fu voluntad Porque cftos no baftando miedo a 
efcufarlo,dixcrort quedocon gefto trifte a fus ami» 
go» que en vano aguardauan a Roxet,que por mal» 
dad de lo» Turcos y  de Barbarroxa quedaua en A» 
Aa prefo en cadenas* Porcj como eran de Túnez, la 
naturaleza los forçaua a fauorecer a fus ciudadano» 
y  fentia mucho dolor de ver que er5 forçados a fer 
traydores,porq le» parecia q era grí maldad hazer 
officío dcefpias corra fu* naturales,y vender a fu tí» 
erra, moftrando que cftaua allí Roxet, y  feriar por 
miedo de la muerte a crueles coflarios. ».  ̂ ^
i Defcubierro por efla via el engaño, los Moro» 
bramando de yra fe juntaron cerca de la plaça, y el 
Mcfuar les dixo que el feria fu capitán. Efteauemo»

M i» l  dicho

i ? .
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dicho que en authoridad , brío , y  doquenda era el 
principal de los Moros. Y poco antes queriendo ga 
nar mucha gracia con Roxtt ( que peníáua que ve# 
nía a fcr nueuo rey) no Tolo auia menofpredado al 
rey Muley Hacen ( que turbado con la venida de 
lo» Turtos pedía a fus amigos que le fuellen leas 
les y le Gruitffen e sfor^adamete ) fino acrecentando 
con palabras las difficultades y peligro, auia con 
animo enemigo hecho que fe fueffe de la ciudad y  
del caíHiio. Pero viendo fe engañado, como era 
de briofa y mudable condición, quería hazer bola 
iter a Mulé y Hacen , y cercar a los Turcos en el cas 
ftillo, y combatir lo. Determinado en cfto fubio 
fe a vna lonfa alta, y boluiendofe al pueblo ,  dixo* 
Forrifsimos ciudadanos ensenados fomos a gran 
maldad, porque Roxet a quien efperays para tener 
lo por legitimo feñor, ^ueda en Confeantinopla 
prefoen cadenas llorandofu defuenrura ,  y ii luego 
no tomamos las armas, y trabafamos por defender 
nueferalibertad,perpetuoferemos efclauos deftos 
coflarioscferangeros. Efto requiere preda determis 
nación , y poner la mano en la obra. Los que no 
quieren fer efclauos y vendidos por u le s ,  tomen 
las armas, y arremetan a lo» Turcos i, Y o yrep o r 
Vucflro capitán,para que parezca que de confon 
midad vengamos la trayeíon, y  defendemos núes 
ftra libertad, y  la honrrade nuefera ciudad* •
* Oydo ello, todos apellidaron arm a, y  arremes 
rieron fubito a los Turcos. Y mataron a los que en# 
contraron y hallaron deiapercebidos. * Leuanto fe 
gran grita en todas parres, facauan fe armas con 
gran alboroto, llamaron al rey Muley Hacen que 
con Dorax auia parado cerca de las huercas Refeas 
bianas . Porque aunque cenia mala efpcran$a de 
la condición de los ciudadanos, fu madre le hizo 
que fe detuuieffe, para ver en que paraua el negocio. 
Era grande la multitud de los Moros, pero era cas 
tulla ruy n ,  y  no armada de armas de guerra * Pors 
que Afueran regidos de algún capitán practico y  
prudente, y pelearan conforme a buena dirciplina,y 
no con furiofo ímpetu y temeridad precipitada, los 
Turcosnofe pudieran,fin gran trabafo tener con 
ellos. Acudiendopuescorríendode todas parres, 
tiraron derecho al caftülo,y arremetieron a vn befii 
on donde les pareció que podrían fubirrnas faciímc 
te (el qual tenia vna puerta por donde yuan a vna al 
dea, a quien los Moros llaman Babafueco.) Auian 
los Turcos plantado en efee befeion vna vandera, y  
dende el fe defendían vakrofamente.Perocomo los 
Moros fubitflen y ks tiraflen armas de toda fuerte » 
y  arro(aíTen muchas hachas ardiendo para quemar 
las puercas, los Turcos fe tenían contrabajo, y  auia 
comentado a recirarfe a vna parte mas fuerte y  mas 
adentro. Hitando en efee apriero vn renegado Eípas 
no! natural de Bae$a, a quien los Turcos llamauan 
Rbamadas, tomo v i  prefto remedio,y hizo que v* 
nos Toldados fubicflen con gran prefieza vna pleca
V > \ ' 4-

de artillería a la más afra parre del eaftiflo?y difparo 
la en los Moros que efeauan muy apiñados, y ti tiro 
mato a muchos y pufo en gran temor a los demas, 
porque detodas las partes de los muros del ofriilo 
los herían co Hechas, y (os derribaos ton arcabuces 
que era lo que mas los amedr tntaua.Barbarroxa no 
tenia tiempo para tomar buen eonftfo en cafo tan re 
pentino,ni para mandar a los Tuyos lo que quería q 
hiziefien.Porque la repentina arremetida de jos Mo 
ros (que penfo que efeauan de paz)y el no tener rcco 
nocido porfu perfona el litio del cafeillo, y tener aui 
fo de los que auian vjfeo la botillería y aihoríes del 
cafeiilo que apenas auia mantenimjetos para tres di* 
as,hazianq(aunqeraesfor$ado,y fe auia muchas 
vezes vifeo en grandes peligros) eftuuieflc medro 
fo. Pero perdió mucha parte det miedo,porque vio 
que los Moros pele aui fin ordc,y parecía mas loco» 
brauos,que hombres que peleauan, y fus Turcos V 
fauan de valor. Porque los Turcos cobrando mas a 
nimo y  efperan$a con auer peleado tanto co los mo 
ro$,y con ver el fucceflfo,dauan rezto en eHos,y los 
Moros viendo que la fortuna auia (ido contraría a 
fu primeraemprefa,y el peligro queauia;y la matiU 
$a que en ellos fe haría,y las heridas que k s  dauan* 
auian tomado miedo,y efeauan dcfmayados. Pero 
comoMuley Hacen y  Dorax llegaflert con vna v3da 
de cauallos Alarabes,llegaron por fa parte del camí 
no de Babafueco a la puerta del befeion que cae a a* 
quel camino,y con fu nombre y  grifos ay udauan el 
afTalro que ya fe auia dexado yreirouado dos vezes 
Efeando Barbaroxa en efee aprieto, vn renegado de 
Malaga ciudad del Andaluzía» llamado AliLeüan, 
hombre pracico de guerra ( por auer andado algu* 
nos años en Italia en el campo delCode Pedro Na* 
uarro y  del Marques de Pefcara)boliiio fe a Barbar* 
roxa,y díxo le,señor para defender el caftifio y vi* 
da de todos y la fama que aueyscomenpdoatener 
menefeer ts que falgamos fuera y  peleemos con los 
M oros* Porque íi peleamos mano a mano, no po 
dran fufTrira los nueftros, porque nunca han vifto 
batalla de ver daderos Toldados, y líeuaran la pena 
de fu vana ofadia, pues ni quieren fuflfrír paz ( con 
fu mal rey que los traía como a efehuos) ni fer agra 
decidos con noforros que les auemos dado líber* 
tad, antes al principio de fu bien y quietud, nos tra 
un defta manera. -  * »*'
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_____________ ___________ Cachadiablo, Bar*
barrera Rguiofu parecer y  mandando hazer final 
de batallarlos Turcos Calieron por dos puercas del 
calillo, y mataron a algunos a quien cogieron en 
medio,y rrauofe vna gra batalla en tres parces, en q 
fuero muertos muchos de aquellos Moros deforma 
dos,y el Mcfaar cayo muerto 3  vn arcabuzazo.Lof 
Moros viendo la gra mataba que fe hazia dexaro de 
cobarir el cadillo,y Rendo echados de donde eftaua, 
fueron fe cada vno a fu barría Y los Turcos viedo 
que fe retirait íiguiero lo*,y en la plaça y  calles pri 
cipales vuo algunas horas vna fongrifra batalla ,  y  
enfin los Moros fuero vcddos,y Acerrados en fus ca 
fas,y no pclraua ya por el rey Mule Hacen, fino por 
fui mugere* y hijosiAliel de Malaga auiedo hecho 
efto,reciroa los Cuyos q eftauan cafados de matar y  
de fed,calor y  mucho traba;o,y dize fe, que dée día 
«nurieromas de tres mil Moros y  fueron heridos 
tres tantos Ja l rey Muley Hacen viendo lo que pafla 
uadcfefperodcbuenfucccflbiY huyo de la ciudad a 
gran priefla.yendo en fu guarda la cauallería de Do 
rax. Dos Turcos vyendo lo huyrfiguieron tras eJ» 
y  el huyendo defarinadamcre^netiofe entre las pare 
des de vnas huertas,y falco poco para fer prefo de 
los Turcos. Dorax paffcndo et rio Bagi'ada, licuó a) 
rey a lugares fegurosde fu fenorio^erca 3  la ciudad 
de Conftantina,y rratSdo Jo principalmente,  defcns 
dio lo con mucha lealtad, hafia que el Emperador 
fue a Tunez.La ciudad de Conftantina(como lo mu ' 
eftran claro vnas letras que ay eículpidas en ciertas 
piedras de fus muros) fue antiguamente la ciudad 3  
Cirtha,cabeça de la NumidiaEfia Ja mas cercana co 
fta de la mar(donde agora ay vn pequeño lugareño 
llamado Golo,y antigúamete Colonia Culu) aparta 
do y diftace de Conftátina. Auiendo el ley huydo, y  - 
paflado la batalla como auemos dicho, vino la nos 
che^n q ni los Turcos ni los Moros durmiera ,  por 
que todos puReron con mucho cuydado velas y  co# 
pañias de gente en los muros y hazia lasfalidasdel 
caftilí oPero el diaRguiente fe apaziguo todo, por# 
queloc Moros viendo la mortadad y  herida* de loa 
Tuyos, y  qu2 mal les auia fucCedido el prouar fus ñ? 
erçat,y q el Mefuar era muerto,quería mas paz que 
guerraCe fpccial viedo que Muley Hacen, por cuya 
honrra y  dignidad pclcauan aula perdido el animo 
y  fuerzas, y huydo a los defierros), flfoi miftnaBar
-ir 4-».i mi i ^

JtOMO el parecer de ** barroxa tenia el mifmo deDTeo, porque fabia que en 
A l¡ fucile alabado el caltillo auia tan pocos mantenimientos, que apci 
caQdetodo$,y efpe * ñas baftauan para fufttntar tres dias la multitud de 
cid  de Moyfen y A t fus foldados. Y  entendía que toda la emprefa y la v i  
gis ( los q diximos tona ganada correrla riefgo, R los Moros perdiens 
que fuero fdekos de do efperan$a de perdón, o arrebatados de dedeo de 
la prifion)y de Hay« venganj^lamaffenAlárabes y  Moros y  cercaffen el 
den de la Smirrc cof cadillo. Con efto Barbarroxa hizo treguas con los 

|fariovalenrifs¡moa M oros,y hechas,concertóle la p a z , y  llamando 
quien llamauan el alosm as principales, dixo les, que el auia venido

allí con intención de librar ia ciudad de la crueldad 
y  tyrannia de Muley Hacen, y  acreditarla con tos 
das las buenas obras que pudiefle,y que con el be* 
nefirioqueles auia hecho, btuirian debaxo protec 
don del mas poderofo y  virtuofo rey del mundo, 
y  breue de muy pobres y miferablesferian ricos y  
bicnauenturados. Que lolo les pedia que hieflén 
leales a solimán, y  a el que era fu goueruador, y fo 
fegaflen en la libcrtad,qte con gran trabajo y  coda 
auian alcanzado mas por mifericordia diurna, que 
por fus méritos. Que fi algún día no fe hallaffcn bic 
con el feñorio y  amidad de los Turcos y  fuy a, y de 
feaíTen tener por rey a Roxet, que el no dudaua fino 
que solimanf que aun a Chridianos hazia merced 
dereynos)hariaa Roxee rey de Túnez (R fe lo cm 
bis fien a fuplicar por íusembaxadorea ) y lo embia 
ría a Afiica con grandes dones. Y que miraflen v *  
na y  muchas vc2et que fi no lo h i^eflen afsi, ferian 
caufode vna pediiencial guerra, y  no de tranquilt# . 
dad ni p az . Aefta* palabras refpondio Abilquirín 
(quedefpues fue cleAopor Mefuar) que no culpa 
féalosvezinosdcTunez, R edando (de roda mes 
moría de hidotias) vfodos a tener reyes de la antis 
gua cafo real, defléauan tener por feñar a Roxet, a 
quien tenían por virtuofo y  fudfciero, y  echar a Mu 
ley Hacen queauiadiczanosquercynauacovnoty 
ranno. Efpecial teniendo enrendido que .fe lo tras 
ya en el armada^ y  cafi le* hazia merced de dar fe 
lo  por fenot. Qu« por efto no fe deuia marauilJar 
de que viendo que era faifa la merced que fe dezia 
que les hazia, fe cuuteften por afrentados ( como 
engañados con fraude, o alonarnos frudrtdos de 
fu cfperan$a) y que como tales parecieflc que cfta# 
uan un locos, que querían mas fer vencidos por ar 
m as, que fubjecados por engaño, puesaellosy a 
Muley Hacen lesfucra mejor cerrar las puerras quS 
do el arfada llego, quecreerincautamente rumos 
res inciertos. Pero que los ciudadanos ( como ren 
didos por voluntad de Dios) eftauan preftos a Jurar 
obediencia a Solimán, y lo hazian con mas pacicns 
cía, porque (lo que a Dios pluguiefie que fue (fe pa# 
ra hiende h  ciudad ) veyan que ( aunque no lo a# 
ufan deflfeado) Dios les daua por Tenor el mas pos , 
derofo y felice principe del mundo en lugar de vn 
Señor pobre, miferablc, y  perfeguido dclacrus _ 
el fortuna. _

*- M m J T J.i . Compueftati
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CompueíUs deíla mañera 1a$ cofas dt Túnez,Bar 

barroxaproueyoiuezesy ofTiciales, y  ante todo 
procuro confederarfe con los príncipes Alárabes 
L o  qual alcanzo prefto, porque Jes dio dones, ye* 
líos fon pobres, y como tienen ingenio venal,fon in 
diñados a hazer y d^shazer amiftades. Defpues cm 
bio a janaga eunucho narural de Cerdeña ( de qurc 
fiaua mucho) y a Ali Leuan,ton los I anidar os, y al> 
guna artillería de campiña para que conquiftaíTen 
las demas ciudades de Africa, y  en pocos dias tos 
das las ciudades mintimas y mediterráneas abrie* 
ron las puertas, y fe nndÍero(ítn trabado dt los Tur 
eos ). sola Camena (teniendo fe por libre por la an 
ttgua den ocio qíte fe nene a fu templo y factrdotes) 
refiftio algún tiempo, pero al cabo temiendo fer de 
ftruydafe rindió y recibió guarnición de Turcos. 
Defpues Barbarroxacomenjo a fortificar y  labrar 
nueuos edificios en el cadillo, hizo cercar por rodas 
partes cierto apofento,para oyr allí los pleytos y 
hazer juíHcia a vfo de Turcos. Y meriendo en obra 
muchos efclauos, procuro cauando abrir vn nueuo 
feno y  meter por el (a mar *que haziendo dos puns 
tas a modo de luna, fe efiiende dende el promonro* 
no de Cartílago,hatfa la laguna yhafia (a Goleta. 
Á  y en cfte elpacio de la ribera dos rorrea,, la vna fe 
llama Ja torre del agua, y  ia otra la torre de la íál,do 
de antiguamente era e] famofo puerro de Cartha* 
g o « Efta obra hazia Barbarroxa, para que vuiefle 
en Túnez vn puerro bien ancho y  defembarajado. 
Porque vna laguna que hazla el t  ruante ay entre Ja 
Goleta y  (a tierra firme frontera, tiene poco hondo 
y  las galeras apenas pueden fer metidas ni facadas 
aunque fean deliradas con tornos, y  empujadas 
de cíclanos* Y afsí los Moros como la laguna tie? 
ne tantos baxios,foIonaueganpor ella a Túnez co 
bircos y otros baxeks ligeros. Es lalagunamuy 
redonda, y  terna cerca de treze milla* de contorno 
aunque (como digo Jen muchas partes tiene mus 
chos baxios llenos de cieno y immundicias. Pero 
la obra que Barbarroxahazia fue deftruydafacilmc 
te de vn viento cierjo, porque las ondas del mar y  
fu* crecientes henchía de arena quanto los efclauos 
cauauan, y aunque auian hallado Sos cimientos del 
muellê  antiguo, Barbarroxa dexo Sa obra por con? 
fe/ode los Coílarios, que le dixerOn'que podría fer, 
que la laguna fe hinchicffc breuemence, y  fe cegaflfe 
y  con ello-quedarían fin el puerto que tensan , añ 
que no era muy bueno,

' 1 * >’ • , r, * i*
' * I * ‘ r * ' J * ' * V.
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,Ves he cotado Jas 
feofasq paíTarotn 
jAfrica^quierocum 
fplir mi palabra, y 
¡efereuir lo q patío

Ílen Perfo,pues cid 
empo en que paf* 
fia ro n  • requiere 
í  que fe cfcriuáaqut. 
|E l Sofi Hifmael, 
l  que por la admi* 

rabie felicidad de 
fus hazañas aleado éntrelos Perfíanos fobrenobre 
de Grade, murió mal logrado, aun no auiedo quare 
ta y qtro anos^y dexo quatro hijos de vna fola mu* 
ger legitima, y por heredero de fu eftado al mayor 
llamado Tammasjco que dieffe a los demas goner 
naciones de prouindas del reyno.tilamauafc los de 
mas Helcas, Becran, y  Somirza,a cada vno de lo* 
quales feñalo cierta provincia que gouernaflen.Y co 
forme a fu dífpoficio Helcas fe fue a gouernara Affi 
ria,y Mefopotamia,y Baby lonia^aqui? edifico Ja rey 
na Semiramis y oy fe llama Bagadas Y Bec ta fe fue 
a gouernar a Mediaba qual cofina co los Hibcros >y 
co los Altanos,y coel mar Cafpío*Y Somirza futa 
gouernar aParrhia,ia qual cofina có los Hírcanos lia 
nudos oy C o raxto ^ y cae hazla la tierra de los 2 a  
gatays,í]amados antiguamente Arios Aracoíios y 
Margianos,que fon gentes de las prouincras de sog 
dia y Badria.ElsofiTam*nasJquceraeI feñorde ro 
do gouemaua a Armenia,y a Perfia,yla* prouincus 
cercanas al mar de la India, y  tenia a los Turco* ia 
mifma enemíftad que fu padre y hafia entonces te* 
nía gran dolor de que Selin vuíeíTe entrado en Rr¿ 
menía, y  auido visoria en los campos de Caideran 
y  de que (aunque lleno aJguncaftigo de fu ofadíajtf 
capo de las flecha* y  cimitarras Perfianas, y de di* 
fuerjas(antesinuieflay). Porque las gentes finetas a 
los rey t s de Pcrfia(todas las quales fe llaman oy de 
vn folo nombre Agiamiosjtenian ran gran dolor y 
ira de los daños que auian recebido en la entrada 
deSehn,que les parecía que deuian renouar h  guer 
rt, y hazer con verdadero valor que fe oluidaffe la 
fama de la rotarecebfda, entendiendo que el ílluíhe 
nombre de los Arfacidas, hafla aquel tiempo fiemi 
pre famofo y íllufire ,fe auiatfcurecidocon la ro* 
ta. Ella voluntad de los perfianos( que fon hoxxi* 
bres de guerra) encendía mucho ai R ey Tammi* 
(mojo del brío de fu padre) a que hizieffe emprela 
concra'Soliman y  deíTeáííetaníduftre guerra,para 
vengando la incuria de fu padre, hazer que rcfplan# 
deciéííe fu valor. Pero aunque tuia reynado nueuc 
años folo auia tenido guerra con los Hircanos, y  
2a g a ta y * , que fon las gentes que auemOs dicho. 
Porque aquellas naciones eran determinadamente 
de opinión contraria al Sofi, y  como fíltre eos 
márcanos y  btUicofos, acontece mucha* ve#
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2?snofaltacaufade guerra', durauan raftro» de la 
enímiftad que con el Sofi Hifmael tuuieron,folam£ 
re por ti fobrenombre. Porque eftos Htrcanos y Z a  
gitjysíc Ikiiuuín C3cdb3Síporc|uc enyan d  turba 
te verde y P ia n o s  dende que comento a aucr
entre dios guerras cÍuile$,ícllamauaCuflelbas,que 
quiere dezir cabeos roxas, en feñal que eran de la 
nueualeyqueelsofi Hífmaelyfu padre publicará 
Eft*s guerras que vuo entre el rey Tammas, y  loar 
Zagatay«>acabaronf< con tre g u a ste  de muy ga 
fiados y quebrantados hicieron , y el rey Tammas 
ienia todos fus rey nos en paz, Pero fos Perfianos,y 
Garduños fictos a fu feñono^uo ceffauan de robar 
y hazer entradas en Usprouincias comarcanas, y al 
gunasveses can mucha ofadía pafliuan el río Hus 
frates, y  entrauan deMefoporamiaen Comagene, 
como lo folian hazer en tiempo de los Soldanes . - 
fifios Gordianos creo que fon los que antigúamete 
tenían efie nombre y conferuá fo hafta agora, y  mo 
ranen la prouincia llamada Gordiana, de quien Pro 
lomeo Iuze mención. Son hombres de común opi 
níon robadores, porque tienen, porcoftumbre po; 
ner fe en lugares embarazados que faben, y  robar 
y  matar a los mercaderes que paflan por fu tierra»1 
Los gouernadores que solimán tema en Su ría auic 
do fe quexado muchas vezes de las infurias q efto# 
vasallos del rey Tammas les liazian ,como no a* 
prouechaíren,yIesparedcflequc el enemigo auía 
quebrado las treguas, echaron mano a las armas, y 
paílandoalgunas v e z a d  Eufcautes por cerca de 
Birelia, eneraron de repente en Mefoporamia, y  coi 
meneando en poco, caufauan que fe leu amafie vna 
gran guerra. *ij f

sohman fiendo auifado defias cotas, enofofe mu 
cho, y viendo la grandeza de fu poder, y  acordana 
do fe déla felicidad de fu padre,penfaua con animo 
«lato hazer guerra al rey Tammas, y quexaua fe q 
atan mal tiempo le facaua de los reynos Chriftiaí 
nos, por quien moría, pues no les auia mouído gue 
ra de que no fahefle vencedor. Tenia Solimán ys 
gual odio a los Pcríianos que a los nueftros, y en ha 
zcr guerra a qualquierdellos,lc parecía que fauore 
d a fu le y, y aunque tenia por cofa fantfta perfeguír 
fitmprea losChriftianos renia por emprefa muy 
vircuofa deftruyrde rayzla generación de Hifma* 
el, que defendía peruerfas opiniones y nueua feta ai 
cerca de la ley de Mahoraa. Éfiado inclinado y gual 
mete a citas dos guerras,y ocupado en determinar 
qual emprederia, Abrahan q tenía fin coparado mas 
gracia co el q los demas baxas, hablado le muchas 
vezes,le acole púa q reboluie fie fus armas contra el 
Leuare.Quiero en las menos palabras q pudiere dar 
noticia a los decedietcsde qutéfue, y  que coftíiíbres 
tuuo efte pode rofo hobre Abrahan,a quien canfo Ja 
muerte fer demafiado priuado de Solima.Era Habra 
JiaAlbanes,dc Perga lugareño pobre de laprouincia 
deButhíntro,y toraolo de allí vn gouernador T u r ;

P:
co,q(como es toftñbre)5daua a efeoger mocita, h os 
Y íiedo traydo tiruio dede fu niñezaScáderbaxa (el 
q paflando el rio Natifon,y el rio de Liucza,y r\ U> 
foncio,y el T  allamcco,entro furiofamete por U* tro 
teras de la marca Triuigiana, y corrío hafta vi fia de 
Venccia quádo la feñoriaípefando le alTurco Baya 
zeto)fe ligo co el rey de Frácía para quitar a Ludo* 
uico Esforcia el efiado de Mil2 )6fiando Abraha en 
cafa de Scáderbaxa, tomo ía ley de Mahoma, y co« 
mo fuefle agudo,aprcdio co admirable prefiera leer 
Arauigo,efcreuir,y tañer gcrilmcte en harpa. Y co; 
mo fuelle muy gradofo y dczidof tenía tato donay 
re en las palabras (cofas apropríadas para alegrar y  
caer en gracia a mugeres) q tuuo fama entre las da* 
mas de I Serrallo (q es vna cafadode el Turco tiene 
fus damas) rato q la muger de Scanderbaxa lo tru* 
xo  ante fu marido, y  como fuefle dczidor alegre, y  
fiempre correfanoplegraua a Scander baxa, que era 
hombre de guerra/euero de fu natural. Scander ba# 
xa viendo lo tan donofo,embio lo prefentado ( coa 
mo a efclauo gradoGf$imo)a Solimán hifo del Tur 
co Selin?Gendo bino Bayazeto fu agüelo ,  el qualfe 
holgaua de oyr los donay res del mochacho Abra* 
han.Con efio criando fe co So!iman(que era de fu e^  
dad) íiruío lo y  contento lo con todas las gracias y  
cortcfania que pudo y haziendo fe hombre, fue (ion 
pre vnicamente querido de Jolima y fauoreciolo t3 
to la forruna, que príuo con fu íeñor mas que rodos 
los cortcfanos, demanera q lo hizo baxa, y  lo calo 
con vna donzella riquifsima hi/a de Scandcrbxxz ,  
y  loilluftro y enrríquefcio con hazerlo gouernador 
del Cayro.Defpues en la guerra que hizo enVngriaf 
Abrahan fue Belerbey de la caualleria de Europa (q 
quiere dezir capitán general) y haziendo en la guer 
rafu officiocomo prudente y valerofo, fue hecho 
Baxa VeGr,que es la mayor dignidad que fe puede 
dar (porq el Baxa VeGr tiene el fello del feñor,) Des 
mas de «fias honrras Solimán comunicaua con el to 
dos fus fecreto$,y no paflaua rato de plazer fin el, y  
afsi Abrahan eftaua fiempre en palacio, y era la pera 
fona de mayor autoridad y  mas venerada de la cor 
te ♦ Con lo qual todos los cortefanos viendo lapos 
cencía grandifsima a que auia fubido le acaraua mus 
cho,porq a todos les parecía q fe le deuian alJanar 7 
pues en la corte y fuera todoslos grandes le reuere 
ciauan como a perfona a quien parecía que SolímS 
tenia por compañero del rey no, aunque dello auian 
mucha embidia.

y t i r
* I - ^
C f i B R S H S N  B f l X R  y o t r o s  

perCuadea a solimán no fe tome con elEmJ 
perador, y  haga guerra al Sofi. ¡

,Pue>H m 4
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VES como Habr*

5|yn por fus nora> 
«¡¡bles parres y por 

tener codas lasarí 
¡tes de buen coitefa 
jrtO,yhazcrplazer 
«codos vuitfie al* 
¡candado tara dignií 
dad y gracia con 
fu feñor ? aconfefa*
‘ua le quando habla 
ua con el en fecreto

que pues aula ganadoaVngria,no hizieffe guerra 
a losChrííHanos, porque era era yerro hazer guer* 
ra a los Alemanes, que en todos los ligios auian flo 
recido en valor de guerra. Porque erar» muy podes 
roíbs y ricos, y tenían grandes fuerzas y fama de va 
ierofos ,  y  afsi como diíferian de los Vngaros «»Ic 
gua y coftumbres, afsi tenían con ellos perpetuas t í  
nemiftades, y  no fe dauan mucho porque Vngria 
fe perdieífe, con que Juntos de fendiefle nía tierra de 
Auftrta,que era parte de Alemana, y que le parecía 
que no deuia incitar al Emperador don Carlas,prin 
cipe de fumma authoridad coa codas las naciones 
de Europa pues podía facar de lus reynos extra tos 
de gmte valenníiimj, y fi el Papa pidkffc dinero a 
los Chriítianospara guerra contra el,a quien llama 
guerra fanctet,contribu yrian los virtuoíos cantidad 
¿mmenfa de dinero?y  ía fuerza demfanceria que po 
dian facar a batalla fojos los dos hermanos Ále ma 
lies, ya lo vio claramente, quando le defendieron 
fortifsimamente a Vtena, y no la pudo tomar ,  aun 
que hizo lo vitiinofobre ello y defpues el rey don 
Carlos vino con campo podccofo de gente efeogí* 
da y  excelleme, y no rebufo la batalla,como es no* 
torio, y codos los Cbriftianos lo blafonan* Pero att 
que fe feñor que le combidaítcs con la baralla ,  y  fi 
ofara venir a ella, creo que vn tan gran Emperador 
como v o s , que de mas de vueftra felicidad yuades 
acompañado de exercko podet ofo, lo venderades 
no puedo negar, que fiendo fu gente armada por ra 
das partes conforme a fu víanla, no la pudiéramos 
vencer fin gran derramamiento de fangre. Efías co 
fas feñor es razón que os atufen, que dexcy s q los 
Chriítúnos que citan metidos en guerras fe confuí 
man vmts a otros, Porquequandofus fuerzas efitn 
quebrancadas,breue y fin peligrólos fubfetaremos 
y  nosferan vna cierra prefa. Afsí que feñor parece 
me que deueys emprender la guerra de Perfía y de 
xar la de Alemana aporque (demas de otras cofas) 
harto y dermíiado aueyseftendido hazia el O cdt 
dente ios términos de vueftro imperio. Pues llega 
a naciones tan remotas,que yaes trábalo coníéruar 
lo  ganado, y  enfadado del cuydado de confirmarlo 
vemos que co noble metiofprecío.aueys hecho mer 
ced delío a efi^ang^ros y medio enemigos ? vfando 
de vueftra infinita liberalidad. Quanto mas illuflre

cofa fera que prerendays ganar fumma gloria con
conquiftar con ¡uftas armas lo que confina con vue* 
ftros rey nos (y por elfo es mas fácil de ganar) y que 
a cxemplo de vueftro agudo y padre perfigaysea 
armas y eche ys de Afia a los Hifmaeiiras, gente de
rayz abominable, pues fera cofa de mucha lonrra
para la cafa Otomana, que ( fegun lo aueyshecho) 
defendayseon gran virtud la religión ,  y para gaa 
nar fama, fera hazaña notable, deitruy r y echar de 
Afta a los autores de la abominable fuperüicion y 
uueua fecta. Que caufa puede auer mas julta , ni 
mas noble para mouer guerra ,que cumpliendo lo 
que profefiays^defender la diuina doctrinadcl pro 
phetaMahomacontravnos maJuados,yde camií 
no caftJgar y  dcftruyra los perpetuosenemigosde 
vueitros paffados,quefueeIdeíTeo mayor devuc* 
ftro padre Seim 1 Porucntorafeñorfuffrñcysací 
(tos que tanfoberuiamcntereynanj y pienfan que 
redos fus comarcanos fon fus enemigos y prefa q  
fe Ies offrece, y que eftando os vos contento con vu 
eílros re ynos occupado en Europa, y  dexando en 
quietud a Afia os oían incitar entrando de fecreto a 
robar vueftros re ynos c* Suffrireys a eftos que 
han alcanzado la filia de los legítimos y nobiHisií 
mus reyes de iinage antiguo, por U gran maldad y  
robo de fu vífabueío Vfuncafan i  Creed que fide* 
terroinays de quitar con vuefiro infigne valor «fia 
peftfienciade Afia, ganareys en medio de Perfia 
vn tropheo de incomparable grandeza que y gua le 
o  exceda Ja gloria de SeJin . Porque a mi )uyzío 
algo mas illuftrc hecho fera ¿fleque el fuyo^ por 
que no fera tanto auer deftruydo con vn gran excr 
cito a losMamel!uco$(que era vnos eíclauosjma íes 
Soldancsreyesde rufticafoberuia fenoles de Suris 
y  de Egyptofcomo fujet&r a los Períianos glorio* 
fo$,porfamadchazañasqueen tiempos paflado» 
htzieron,y que por auer los vencido muchas vezes 
Alexanqroel de Macedonía, alcanzo el fobrenoros 
bre de Grande. s  .>" ~ •• •v'* <

Solimán incitado de ftas cofas que en tiempo de o9 
cío y negocio le dezia Abrahanbaxa,eíiauaincJí* 
nado a paffarfusarmas de Europa a Afta,alegrando 
fe en lofecreto mucho Abrahan de ver cumplido fu 
defieo, porque era de fu narural amigo de fü/ikia^f 
virrudfy aunque auia tomado la ley de Mahcma ru 
ca en Jo fecreto fe anta apartado de la ley de Chnfto 
nueftro feñor, y tocado verdaderamente de déte* 
cíon, hazia oración a Chrifto, aunque en Jo publí 
to fe moftraua hada hypocrifia obferuantifsímo de 
la ley de Mahoma * Hoígaua mucho Abrahan de 
que efte foberuio ty ranno que tan poderofo era de 
xaflede profeguir el odio que tenia a los princi* 
pes Chriftianos, y hizieíle guerra al rey de Perl» 
Y fu chrifttádad parecía bic del gran fauorq hazia 
a los mercaderes Chriftianos dado les mucha gan5<í 
cia en las alcabalas a pefar de los Turcos que fe eno 
fauan dcllo.Iten auia tratado de muy buena unta co
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Solimán que hizieflt treguas con los Chriítianos 
por diez anos,y prometíeíTe de no hazer Jes guer* 
^yquclereftituyrianaCoron. DeíTco mucho el 
papa Clemente qúe eíto fe efíectuafle, y procuro Jo 
con diligencia,porque como auia hecho que en Ita 
lia vuíeíic palparen a le que te feria mucha honra 
hazer que todas las gentes deEuropajefpecial de Ita 
liajtuuieflfeii largo tiempo paz,y tranquüidad.Y auía 
entendido con mucha voluntad y diligencia en ello 
t,uys Gríti hijo de Andrea Gríci Duque de Veuecía, 
intimo amigo de Abrahan,quc tenía con el cotidia# 
na íamiliaridad,y afsi era muy grato a Solimán. As 
uiael Papa Clemente hecho(por mano de LuysGe 
rardo juez de los mercader es Florentinc* que bíuen 
en Coiiantinoplajgrades amonedaciones y pr omef 
fas a Luys Grici porque trabafaíTe que fe hizieflen 
las treguas.Y prometía le de mandar defpachar de# 
balde las bulas def ar$obifpado de $trigonia,de que 
el rey íuan auia hecho merced a Antonio fu hijo.

cofas,como cafi auia fucccdido a Selin fu padre, auil 
que Jos auia vecidoen batalla. A yudaua los ruegos 
de fu madre,Roxoíanafu mugerco muchas tiernas
palabras y regalos.Porque ambas eftauan mal con 
la potenda de Abrahan,y a efta fazon príncipalmé 
re,viendo que procu raua IJeuar Jexos a Solimán, y  
apartar lo de fu copan ¡a , liamaua lo muchas ve zea 
falfo Turco,que no cr¿ya en Mahoma^y era de cora 
$on Chriftiano.Pero fus impedimentos defeehau* 
fácilmente Solimán,encendido de efpCran^a de vil 
grandifsimo triumpho>y inflamrrado dé las profe# 
cías de Muelearábcn,a quien fácilmente ere y a , por 
fer naturalmente los grandes reyes vanos en defle af 
honra y gloria»Auia también Gdo admirable ártifi# 
ce enperfuadir a solimán la fornada V f aman Per* 
fiano,d qual(como el sofi Tanmas fu tenor lo maít# 
dalle parecer para que fe defcaxgaíTe de que fe dc¿Í4 
que auia mal tratado y tomado ertTauris el dinero 
a losfoldados)áuia pocos anos anees pafiado fe a£o

Pero el Emperador dexo paitar la occaííon5por ef# 1 liman,Era Vlaman illuftre en Valor de guerra,y fue
perada de fu validad,auque parecía a algunos que 
fuera acertado,que el rey don Femando fu hermas 
no prometiera al Turco reítiruyr le a Coron »para 
que con cfte don,que no era malo vuicra paz en Au 
feria y en Vngria.Pero ante que el rey don Fernán# 
do pudieíTe offVccer lo ni concertar lo en Conftanrit 
nopla,los toldados Efpanoles que cftatian en Coro 
fe falieron amedrentados de la muerte de Rodrigo 
Machicaofueapíran. Eftadczíael Papa Clemente 
que auia fido la cofa mas dañofa que pudo fucceder 
unco,que efermiendo yo efta hyftoría,mc dixo que 
aman de venir ios males qucdefpucs vemos qlo# 
Turcos han hecho por mar y tic rra* AuiaelEmpe# 
rador antes que los Efpañoles fe falieífen de Coron 
offrecido la aíos principesChriftianos,pero ni el Pa 
pa?ni la Señoría de Venecia,ni el gta macftro de Mal 
ta(cfue a paíTado ahilos caualíerosde laordcde fan 
Juan que fueron echados de Rhodas)niel rey Frau; 
<ifco,no fe quifíeron encargar de defender la,viendo 
el mucho peligro y dinero que Ies auia de coftar • 
BoluíendoaÁbrahancottio Abrahan quifit fleque 
Solimán fuelle a la guerra de Perfia y no hiziefle da 
ño en la Chrifh’andad,infinuo en fu gracia a Mulea# 
rabeo natural de Datnafco hombre principal en C o# 

ftantinopIa5porquc era tenido por do&o en fu ley 
y en nigromancia y artes ooilcas,para que dixefle a 
Solimán que auia de auer vtetom del Sofi, para que

oprimido por emulación y embidía de fus enemi# 
gos,y llegado a la corte de Soliman,Abrahán lo fas 
uorecÍa,yqucría acrecentar, y  el prometía de ferOÍF 
a Solimán fiel y  esforzadamente en la guerra de Pef
Ga« ■ *’  ̂y

'■ c.vj.-ií!: r*r.
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3} Ornando solimán

SCil ^ran t P̂eranf4 de ̂
BAÜiífu* neS0c 0̂i tetnii 

fe buc fucceflfo, Gguio
elcortfejo de Abra# 
han,y mando al Be# 
lerbeyde A íia ,y a l 
de Europa,que man 
daflfen a todos lo# 
Sanjacosacüdír ala# 
vanderas can fu gé#

te en ordenan{asy que pafiaflen toda la caualleria de 
Europa a A  lía,y fe ;íí callen enNi^a.Y mádo a Lurphí 
beyo que fuefle con cierta cantidad de gente a la Mo 
rea,y cercafle a Coron.Y embío a Luys Grici a Vn* 

Solimán oyendo lo,fe encendicíTe mas a la emprefa gria para que afsiíh'efie con el rey luán cti la goüer
como Royeravn propheta »Conefto Solimanefiaí naciondel reyno,y procuralleque el rey y  los gratt
ua indinado a yr contra el Soñ/to aprouechando fj 
fu madre Je rogaua que no lohiziefle ,  díziendo le q 
los Turcosauian (ido üempre defgracudos en las 
guerras de Leuante,porque los Períianosteniapor 
columbre rehuyr, y quemando la tierra, apartaría 
de batal!a,y huyendo rezíamente, dexat burlados a 
los Tureos,para pues no podían vencer lo# co fuer# 
fa,deftruyr los con Lábre y dificultad en todas la#

des perfeueraíTen en lealtad,y todo lo pofsible con# 
feruafle en paz las fronteras de Alemana  ̂ Defpue# 
hizo conforme a fu fuperfKdon oraciones y  voto# 
por la vidoria,y atuendo fe reconciliado Con Dio# 
conforme afu ley,partió de Conffantinopla, y líeul 
do  por guia a Víaman,llego a Licaonía cerca de U 
ciudad de Iconio, que hafta oy retiene fu nombre. 
Porque no fue por el camino por donde Selin fu p#

Mm f  dt$
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drepaíTo contratos Perfianos.Porque Selintomo a 
mamftmeftrapor Angori,y Sebafta y Amafia, y 
por lo 3 confines deTrapifonda,y paliando el En i raí 
tes por cerca de Arfenga entro en Armrnía. Hile caí 
mino era tenido por mas embarazado y largo que el 
qoc va de Iconio por Cefarea a (VI*lathia,por donde 
• y  vn famofo paflo del rio Eufrateŝ que file alia por 
los valles del Antirauro.La el idad deMalathia creo 
que es la que antiguamente fe Ilamaua Amaltlia.fe* 
sun confia de las dímenfiones de Ptolomeo. Palla*Q|
do el Eufrates por Maíatína?entran en Mefoporamu 
proumeiadel Sofi.Solimanenrrandoconfugcre en 
2^efopo:amiacammo fin hazer d3ño, contentando 
fe con que los pobres moradores le dauan pafto pa j 
ralos caualíos y mantenimientos pordmero.Cami 
nan doblego en cinquera y quatrO/ornadas(defpuf s 
que partió de Ni$* de Buhinia>a Coyn, lugar de Ar 
memalamvyor,el qual(como en otra parte hedí; 
cho)efta edificado en las ruynasde Artaxata ciudad 
en tiempos paffadosfamofifsima.Los Tarcos vicí 
do que nkigun mediano tfquadron de Períianos les 
auia falido al encuentro,eftauan tan marauillados, ̂  
Solimán temiendo alguna embofeada fue forjad o a 
parar y fortificar fu alo/amíenro. Porque no auia fa* 
bido de ningunas eípias donde eftaua el Sofí Tam* 
mas .ni que ordenauaconrra eí*Eítando alojado allí 
VJaman palio adelante con la cauah’eria de los A caí 
zíSjY como fabía fa tíenuqprocuro con mucha di Ib 
genciafaber losdefignosde los Pcrfunos?y boíuic 
do dixo a So!ima,que el Sofi tenia determinado no 
pararen ninguna parte^no defampararlas ciudaí 
des, y meter fe en ios montes, y no venir a batalla  ̂
porque quería efperar a los Iberos y Albanos q ferj 
uundecaualloshgerosjy yuan delante loshobres 
de armas Períianos,y que los efperaua para ofrecida 
occafion acometer a los Tuteos que citarían fatiga 
dos del largo camino,nccefsitados de roantenlmien 
«os,y(como acontecejenfermosenaqucllatierra e* 
ftraña- - *
r S o:lrnan fabido efto feuantt) fu campo^y camino 
derecho hazía donde fe dezVa que el Sofi Junraua fu 
gente,pero como (upidle que defimparandolacíu 
daede Taurisfeauia ydo a vna región mas ade lo n 
recercada de montes entro en Tam is que no tenía 
mu ros, y moftrando fu e xerciro filio fe luego dclla 
fin hazer enojo a los ciudadano«9v fue fea Ja ciudad 
de Sulth*nia,que no es muy lexos deaíli Ya auemos 
dicho en otra parte que Sulthania ( la qual antiguas 
mente fue morada de los reyes de Perfia) retiene ha* 
fia o y vnos hermofos templos que tenia en tiempo 
de fu antigua grandeza,y que fue defiruyda del Tai 
borlan capitánftmofifsimo de los Tartaros.Sofima 
llegado a Sulthnnia^omo vio la fertilidad de la tier 
ra,cuuo algunosdiasalhfu campo, efperando qtie el 
Sol baxalíe de los montes a pelear y vengar Jos da 
ños que auia hecho en Curien a,para con efto y con 
no temer lc?conf<riur íu fama y nombre, Ocupaua
* * c * i j

«1 campo de Solimán mucho efpacío, y la tierra en 
qeftaua era cerca de la ciudad de Sul th a nía, Y aque* 
lia tierra efta rodeada de a!ufamos montes, cuyos 
altos fe parecen de lexos,y cfran fiempre cubiertos 
de meue Llamauan fe antiguamente eftos motes Ni 
fates,y el monee Cafpio, y ci monte Coathras, y el 
monte Zagro(IosquaIes es cierto que comienpn 
del monte Caucafo,padre délos rnontes,cotninuan 
do fe largamente,van dando buelras, y diuidcn gra 
des jeynos y prauincias5y tirando hazuelnacuzuc 
to del fol por los Zagarays ¿ llegan al Océano 
Indico,y a la alta región de Malibarra,la qual fe aca 
baenCumcr vltimo cabo de la India fj omero déla 
isla de Zeda,feria riquísima de las riquezas delalu 
día ) Efta entre Malí barra y !a isla de Zeda cica? 
bo de Cumer,el qual lasdiuide ni mas ni menos que 
el Apenino diuidea Itaha.Crcy endo rodosque el So 
fi que fe auia metidoen tierra de los Coraxenos baí 
xaria a pelear a aquellos campos(apropriado* para 
vna noble batallábalo de los montes la mas braua 
tempeftad que los Períianos fe acordauan auer viíto 
entalricmpodel ano.porque fue tanefiraña5que(co 
mo daño eftaua cercano ai Equíno*ítioEftiual)caa 
yo muchanieue y muc!ufsimaagua,yelofede ma$ 
riera,que parecía que el inuiernoauia entrado fubi* 
to,y era tanto el furor de los vientos, que peleando 
y  foplando detraues^barrieron las neuadas cubres 
de ios montes,y la muchedumbre de la nieue cayo 
en la campaña debaxo* Derribo efta horrible temí 
pe fiad por el fueío las tiendas y pauelIones Turqf* 
eos,y maro gran numero de beftias, efpecial carne* 
lIos7mato al símil mo gran muchedumbre de agua* 
dores y enfermos,de manera que el mifmo sohma 
eftuuo en gran peligro 5 porque Junto a fu pauellon 
cayeren muchas tiendas con la tempeftad. Eftcrra* 
bajo no fe podía remedar,porque era medía noche 
y Inzia gran cfcuridad,y los fuegos del capo auian 
fido muertos7y la tempefiad era tanta,que los Tur* 
eos icnian gran ce mor, y lo romanan por mal agüe 
i o Venido el día/alio el fol luzido y claro,y cofus 
faludablesrayosconforto a algunosque eftauan ato 
nitos y medio e Jad os, y ( lo que imporraua mucho 
para la vida que les quedaua)moftro los campos va 
zios de enemigos.Porque los Turcos mas temían 
no vmieíTen y ceri afilen de repente con ellos los Per 
fianos?que codo el daño de Ja gran rempefiad* Y no 
faltauanalgunos que afirmauan, que los Períianos 
con encantamentos y palabras magicas^auian para 
fu deftruyeion hecho que vinieftc efta terrible borj 
rafea,
i Solimán viendo el gran daño que auia rece bido 
y  pareciendo le que latempeftaa era malagüero, 
dexo que los fuyos dcfcanfafTcn vn poco, y rccogiE 
doelbagnjc,tiroconfucampoa mano Gnieftra,y 
enderezo hazia AíTyria y acón Tejando fe lo por muí 
chas cateas Vlamá, el qual le auia pueftro mucha cf 
perada detomar a Babylonia. Era a efta fazon go
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nemador de Babylonia,y de Aflyria por el Sofi,Ma 
fiomeco?períona principal,llamado por fobrenom* 
brc el Gatqaíqualel Sofiauiadadol a goucmacion 
por muerte de Becran fu hermano. Víaman que era 
antiguo amigo íuyó auu muchas vezes procurado 
(ftpreíencando le fu ami<«:ad,y ofreciendo ie gran* 
des dones)que fe af̂ aíTe por Solimán,dtziendo le q 
0 lo htzieffe .Solimán le daría vna gouemacion per* 
petua y rica en lugar de aquella que era limitada, y 
no duraua mas de vn año,y que Solimán no comas 
ua a fus gouemadores ornea,ni las haziendas,aun* 
que los vieíTe r icos,conrra lo que los reyes de Pcríia 
hazun,quc dando poco falario a nebí iifs irnos gos 
ucmadores,cargauan rigurofamccefobfre ellos cuy 
dados perpccuos.PeroMahometo perfeuerado in* 
corrupto contra los dones y  promefla$,no pudo fer 
inducido a fertraydor.Lo*quaivifto por Viaman, 
pareció le que como obftinado deuia íer efpantadt) 
con armas,y tonftreñido a rebe!ar fe. Porquefabia 
que tenia pocos foldado$(porqiie poco antes el Soft 
en fonando fe que Solimán paífaua a Afía le auia m3 
dado que le embiafle gran parce delacaualleria,y el 
2o auta Hecho,facandu la flor de las vandas.} Jren ía 
bta Viatn ataque los Baby Ionios no efíauan bien c5 
el.Porque lleudo aerros ciudadanos arcuíados de 
delicies de que no auia bañantes indicios,Vahóme* 
to les dio rezios rormemos,y los condemno y ma* 
to acecinadamente por cónfifcar les los bienes,
Ello era caufa que Vlamanaffirmafle con mayor co 
fianza a Solimán que li fuelle derecho a Babylonia, 
opprimiría fácilmente con fu repeina llegada a Ma 
hometo,y ternaria a Babylonia finque ningún fob 
dado de la guarnición fe lodfcfendieíleyy que Jos Ba 
byloiriosíqut auia dias qüe eftauan mil con Mahoa 
merd)abrírian Us puertas, y le faldrian a recebir en 
llegando.No falto la fortuna a Viairan que adr? 
tiinaua todo loqueíuccedio. Porque caminando k 
grandesfomadas poratajosconla caualkria deles 
Ácanzisdlego cercadc Babylonia ,no ceflandode* 
caminar por ríos qüe cncontro*YMahomcto que no 
auta penfado que los Turcos Vinieran donde eftaua 
h aliando fe defapercebído de todo,y viendo que los 
cncmig^seftauan ya fobre el,defmayo,y faliendoíe 
¿í Babyloma^hu yo por Mefopotamía a Bethli, y fufe 
tanto lo que la fortuna fauorecio a Solimán,que de 
aya poco los Baby Ionios íc recibieron con graplas 
zcr en la ciudad por el odio que renian aMahometo 
En efta faroofífsinru ciudad refide el Califa, a quien 
rcucrencian todos los re yes Mahometanos, y perce* 
necc le por antigua prerrogariua confirmar por \ ia 
de compra, los reyes de Aflyria,como lo folia haí 
xcr a los Soldanes del Cayro dende el riepo de Sar* 
ora capitán de los Cómanos,que ha mas de tttzitnt 
t*s años que fe hizo rey de Bgypto, y dcfpues deí 
fueron Tenores de aquel reyno ios ManielIucos,y fu 
Soldán auia de fer aprouado de el Califa. * ^
. Solimán (iguiendo la coftumbré y fuperfíiciort
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antigua recibió deí Califa las infígnias y  bmarñeri* 
tos del reyno de Aflyria,y ganando la voluntad de 
los principares con muchas dadiuas, y ablandando 
los corazones de los pueblos concierta cantidad de 
que hizo merced acada perfonadetermino inuernar 
en aquella ciudadantiquiftima ,por la memoria déla 
*cynaSemirami$,y defus huertos penfilcs. Porq 
Babylonia íife mide bien el circuytu que antigúame 
te fu muro tenia,es la mayor dudad qüe enel mun* 
do fe fabe jporque excede 1a grandeza de Roma. A y 
gran ruyna entre los muros antiguos y los defíe ti£ 
po>en que de mas de he r moflí simas cafas de plazer 
ay innumerables huertas pico a las cafas,y muy her 
mofos jardines poblados de arboles frugíferos y  o 
lorofos,y efpaciofos campos^ quien aran para fetn 
brar. A y afsímifmobofques y  montes cercados, eti 
que ay venados para que los gouernadores y príns 
cipales tengan a mano ca$a para holgar, Paila por 
medio de Babylonia el rio Eufrates,tabre el qual ay 
vna fumpruofa puente de piedra.Entra el rio Tigris 
enel Eufrates,y quando Eufrates ha reccbido fus a* 
guasva cari poderofo,que fe puede nauegar có gra 
des nauios hafíael mar de Pcrfía. Porque en la feria 
de Balzera(qu<í es en ía isla llamada antiguamente 
Teredon,aqukn hazeti isla dos bracos que haze el 
Eufratesay mercaderías y mantenimientos detodd 
fume,que fe Ueuan cadadia por mará Ormuz, ciu 
dad y isla del golfo de Perlía.Tiene Bu frates las dos 
riberas pobladas de v íña» y arboles fructíferos,y es 
íí techan fu corriente vnas orillas frefeas muy her rad 
fas como las del R in quando corre por Alemana* 
Los Babylonios en general aunque fe mezclan cori 
los Surianos y Alarabesjtirnen cali Ja mifma color 
‘fíat ura,meneo,y policía,que rluefiros hom brts^or 
que biuen en la mifrriacdnfteladon que nofotros,y 
aprenden letras,y exceden alos demas barbaros mi» 
cho en humanidad y capacidad de ingenip.ExercitS 
mucho lamercaderia.principalmtnteítienf niuehoá 
telares,efpeeial de fedas. L o s nobles fbrí dados a la 
fcfílicia de cauallo,y principalmente vfan de flechas. 
V uo tiempo en que fe rraya a Babylonia la efpece* 
ría de !afndia,y de alii fe vendía a mercaderes de A  
fia,pero en nuefíro tiempo fe trae a Alexandria por 
«1 golfo de Arabia,aunque fin comparación es mas 
yor cantidad la que traen al poniente las armadas 
Porruguefas por la cofía de Ethiopia.y por vn ftiar 
anees no fabido.Loque los antiguos eferiueti délos 
huertos penfiles de los Babylonios, y  de la admirás 
ble labor del palacio real,y de iá anchura y grueflb 
de los muros,parece verdadero,porque íiafía oy ay 
memorias notables de aquellos grandes edificios* 
Porque en lo mas alto de la ciudad ay vn palacio al 
ro de real grandeza, de forma de vn caftillo donde 
da el fol en faliendo,y por delante corre el Eufrates, 
ltc los muros fon de piedra y ladrillócozido>y por 
mucho que la antiguidad los ha confumido, mucá 
fífanla magnificencia y  gran riqueza de fusantM
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guos reyes.Tue tanta ta voluptad con qpe las duda* * 
des de Aflyria y Mefopotamia fe dieron a Solimán 
que viendo que fin herida auia ganado ran gran vi* 
ctoria,k venían embaxadas dede ía feria de balsera 
(q ices ¡unto al lugar por dode el rio Eufratesenrra 
en el golfo de Perlia)ycaíi todas las ciudades prtnci 
pales de Mefopocamia,conukne afaber Caramida, 
Meredino,Orfa,y Afancefa recibieron guarnido de 
Turcos,y por todos los lugares de la prouinciade 
Babylonia fe repartieron toldados que snuernafién 
en ellos, Porque de m ís de la gente que Solima auia 
traydo de Afia y Europ i a efta guerra^iuian venido 
a fu campo el Baxa del Cayro y fus Sajaros,conuki 
ne a Taber̂ e! Sanjaco de Alexandna,y el Sanjaco de 

' Iudea,y los Sanacos de las dos surias, y el Sanaco 
dcComagene* , ¿
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plzieron fe todo erte 
■ |inuíerno grades fie* 
[fias en Babylonia,y 
icafi en los miítnos 
jdias en que elEm ê 
jrador doCarlos bol 
ufe ndo vencedor de 
Africa fufiaua los di 
as de Carnes Tolcn 

i.das en Napofe.s3So* 
'liman aui mdo gana 

do los reyrtos de Aflyria y  Mefopot smia,h%zU fie« 
fias en Babylon¡a,wnque las fieftas eran difierentes 
Pero aunque dexaua que los fu yos defeanfaflen el in 
m em oro dexo de tener todo cuydado de rehazer 
y  prouter fu cxcrciro, porque tenia determinado a« 
cometer con nueua furia al Sofi. Porque Vlaman y 
Abral) an le aconfejauan much o que vfaílide la for 
tuna,y como fu campo eftaua acrecentado conh ge 
te de E g ypeo y  Surya,penfaua poder facar af sofi 
de los montes de Hurañía a pelear en campaña, y fi 
no lo ufafle hazer.dar íc en cara con fu cobardía, y 
tomar y deftruyr ante fos o/os(cn afrenta de la gen* 
te Períianaja Tauris,cabera de fus rey nos, y  fu mo* 
rada rea .Barrando el verano partió de Babylonia, 
y  guütColo Vlaman por tierra conueniente,cami? 
no harta TaurisJSI sofi que mientra Solimán inu-r 
n luacn Babilonia auia buclroa Tauris, ere yendo q 
Solimán no bolueria,comofupo que venia, y fe ha* 
lio defapírcebido,drtermino tornan fea tierra deCo 
raxan,pcrfeuerandoenfu propofito de no venir a 
baralla.Perodcxoeamuchas parres compañías de 
los fu vos,que fe mo.lraficn i  los enemigos que lot 
vimcíreoSguiendOjYcqirulliitlos cftrechos délos

valles y montes,y miraíTenconcuydadolas partes 
do ios T  urcos > uan,y no pe lea (Ten fino de c na bofe* 
da,y dando de lugares rompidos y malos en algu* 
nosefquadrones. Como el Scfiíe retiraffe y i leu* 
fe algunas jomadas ¿e delantera a los Turcos, Via* 
man que lo íeguia^io hizo eflefio, y reconociendo 
fus fines por mano de naturales a quien tenia prefos 
boíuio fe a Solimán como le auiafi^omandadojy a 
confejo le que fe acoítafle hazia Tau ris, y pues el es 
nemigo huya por afperos montes,y lo conocía por 
vencedor,que vfaíTe de la v ido ría y toma fie a Tauí 
ris fu morada real.S'ohman enejado con alteración 
fob«ruía,dcque ios Perfiancs no faheflcn(cotnodcf 
feaua)apeIear,ydefirfpcrandodr poder alcanzar al 
Sofi,que fe auia ydo a tierras eftenles embarajada* 
con muchos montes^cordono hazer lo que el año 
antes,y como Tauris no eftaua cercada <Je muro, ar 
remtrio de enemigo,*/ entrando hizo grades daño* 
a  los m¡fcrabIesciudadanos(aunqüe no efiauácnars 
mas,y dezian que harían lo que les mandafie ) Lo* 
Turcos no ios maraunn pero no podían fer refrenas 
dos que no acometieflen las cafas,yhizk fien mellas 
toda deformen de rapiña,robo,y luxuria. Ante todo 
Solimán quito del palacio realfaquicnselin fu padre 
auia desíufirado de priefiajto^os Jos ornamentos q  
el rey Vfuucafano y el ScfiHifmael Je auian putfto 
y ni dexo pinruras,nt labores doradas de los recho* 
y mando licuar de Tauris cierras familHas de honv 
bres famofos en labrar y texcr fedas. Y quando qui* 
fo partir,confintioque prendieflín, y  Ueüafiin mus 
dioscfclauosmo^os, ydonzeiJasde edad ygd ío  
efcogido.porque le parecía que no podía citar fcgti 
ro mucho tiempo en aquella gran ciudad aneando 
losfuyosefparzido* occupados «n luxurias y  enro 
bar.Porque fe fonaua que el Sofi Tamas auia llama 
do focorro de Hiberos y Albanc*,y /untado de Par 
tiiia^cdia,y Armenia gran cantidad de hombre* 
de armas* Porcfio pareciendo le que auia ganado 

. honra yfama,enauer tomado y Taqueado la cabqa 
del reyno de Perfia/acó fu campo cerca del equino* 
Aio,y boluio fe a Mcfoporamía.Pcro apenas auiédo 
pafiado deCoyn y de ios campo» de Caldcranffa* 
mofo* por la v isoria  de fu padre)cftando fin penfa 
miento de tal,vinieron le a dezir que cfquadrone* 
de Períianos dsuanen la retaguarda, \ faqueauan el 
bagaje,y mauuan a los enfermos y canudos. ícen 
«fiendio fe por ei campo fama de que el nufmo Sofi 
Tamas feria allí breue con la gmte que !c auia veni* 
doenfocorrpjy que losaria de feguir per losmif* 
mos paflos.Efto podían Jos Tm eos creer bicn-pcr* 
que ya veyanen valles accornodados vandas de Hí 
beros que efiauan en dertos lugares a d;rtn ¿ift 
da para fafir de embefead^y robar, y parecía c fak 
drian animofamcnce de montes que fabian,y q con* 
fiado* en fer la tierra afpera,no dudarían de pelear. 
Solimán enojado de fu ofadia no ccíío de marcha^ 
y fortifico todos fus efquadrones con gente fueíta5y

pufo
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pufoalosdosgouernadoresde Suria y  Egyptofa 
quien por honra llaman Baxasjal vno enla retaguar 
da,y ai otro en los lados,y dio a cada vno cierra cU 
lijad de genre.Tten como Viamanfabia la rierra y  
couoda a los enemigos,mido le queanduuirfle por 
coda apartes, y proue ye [Te loneccflario,y anímamela 
gmrc.Eos qüe pufo para elfo paflfauan de quarenra 
mil cauallos3y dos mil arcabuzcroslanijaros,todos 
los quaies cercauanal derredor todo el exercito.Y 
pira mayor defenfa tenían algunos pequeñas falco 
netespira orar de Jexos a losenemfgos queefearas 
irtj^auan y fe metían mucho Eftas definías pueftas 
en orden,liazian que los Perfianos falieílen con mes 
nos oíadiap; fe prefentaífen mas raro, y arremetief» 
fen con menos ímpetu, porque remían mucho las 
pelotasde Iosfa:conetes y arcabuces, y muchas ve 
zesque ofauanefcara«Kijar,tran rebatidos con da* 
ñojcfpecíal de los cauallos.Con eflo Solimán camií 
nando con los fuyos partidos en tres cfquadronesj 
anduuo cauro con fu a manguardia que yua delante, q 
llego a Amida anresdefer pallado el otoño, y deter 
mina aguardar allí los demas efquadrones * Es oy 
Amida vna populofa ciudad de Mefopocamia ,  a 
quien los moradores llaman Caramida, que quiere 
dezir negra,porque fu cierra aunque es grueíía,es 
morena,y por filo fértil y  buena para pan. A v baila 
oy en ella y glefiasde Chriftianos con fus torres a 
quien edifico Balduyno hermano del rey de Hieru* 
filena,que la gario por fu Jarifa,y fue feñor della, fien 
doGodofre de Bullón fu hermano rey de Hierufalé 

En efic tnedio el Sofi aüiendo /untado vn buen e 
xerrito/alíode los montes de Coraxan,y vino a 
Tauris,pcnfando que los Turcos fe efiaria pegados 
a los dele yces de la ciudad, y ferian muertos co fu re 
pentina Jlegada.Y como los hallo y dos,y vio los da 
ños que auian hecho,eno/o fe tanto viendo el deliro 
jo  de fu pal ado,que determino feguir los dode quie 
ra que fueíTcn,y tirando tras ellos a Coyn • A llí
m ulo parecer porque tuuo atiífo que Solimán le lie 
uaua mucha delantera,y los nobles como venían ar 
nudosa guifadc hombres de armas,le díxeron que 
Gn echar a perder los cauallos no podían feguír Jos 
Turcosque yuan huyendo. Que ellos eftauan pre* 
ftos y en orden para pelear,pero no para yr corrien 
do! exos.Tecn el Sofi perdiendo la yra,y mirando la 
ra2on,vío que ello era conforme a buena orden de 
guerra,y determino parar.Eftando enello,De limen 
the hombre mas principal y valiente que los demas 
capte a nes,pro metió le de alcafar la retaguarda Tur 
quefea fi le dieífe la tercia parte de la caualleria con 
que fueffe fuelra,y laque el efeogiefie. El Sofi oye 
doloyecobro laprímera ferocidad. Era Deümethe 
natural de Cara manía,y en las batallas moftraua ran 
ra grandeza de fuerzas y animo peleando con borní 
bres vaIenttfsimos,que no fin razón por fer muy te 
inerario k  ilamauan Delis(que en Turqucfcoquieá 
re dezir hombre esforzado, que no tiene en nada la

L ib.xxxiij ;;
Vida.)El Sofi oyendo lo que Delímenthe prometíaj 
alabo lo,y haziendo le grandes promeflas,encorné 
do lo a Dios,y dio le licencia para la /ornada. Deii# 
memhe caminando por ati/os que Jos de la tierra fa 
bian, marchaua con tanta príefla, que penfaua alean# 
jar cerca de las haldas del mote Tauro,y (¿orno def 
pues íuccedio)cerca de Berhh'Ia retaguarda Turqfr 
caque no le lleuaua mucha delantera. Es Bethll 
vn lugar principal en los finei del íeñorío del sofi* 
por Ja parte que liega a Mefdpbtamia, y  efiáen vu  
frefeo valle por donde palla1 vn pequeño rio que ba 
xa de los collados del Antitauro, y  tiene vn taftíiíd 
en que ay guarnicionde Pedíanos. L o s  dos capital 
nes Tarcos que auemos dicho (conuierie a faber el 
Baxa de Egypto,y el de Suria) auian llegadd con 1¿ 
retaguarda cerca de elle lugar,y penfando que ya a  
üian efeapado de todos los peligros que re mía (pof 
la fuerja y mucha* arremetidas de los perfianos) a# 
lo/aron fe en lugar eOnueniente para qtie los fuyoá 
defeanfa fien,porque auian fabido por fama que Sai 
liman auia llegado con el auanguatdiaa Atnida&y q  
auia llegado allí el fegundoefquadron y penfauarl 
q los Perfianos no los fe guiri amas. Delímenthe He 
gando a vna /ornada de ios Turcos^como fe fircuefs 
fe de cípias fieles naturales de /a tierra y  muy dirige 
tes,fupo que los Turcos canfadds del camino efflw 
uan aío/ados cerca de Bethlifin recelo hinguno,y cft 
fi fin guarda,ni centinelas. Porlo quaf partiendo vts* 
noche muy cfcura,en que hazía gran agua, decermi 
tío dar en los Turcos,y auifo al afcayde del caflifjd 
de Bethli,que en oyendo cierta feñal, falieffcdel ca# 
flillo,yarremedeflre por fu lado a los Turcos. Fue 
tanta y tan felice Ja temeridad de Delímenthe,que ar 
remetiendo con los fuyos hizo en todas partes tanti 
matanja en los Tureos(dormido$ yfin temor de talj 
que apenas los nuTmos Baxas tuuieron lugar de en* 
filiar y caualgar,y los lanzaros como haziacfcurO 
y  andaua gran alboroto y peligro,no pudieron fu# 
gar de Jos arcabuzes,y ¿1 artillería de campaña fué 
tomada. Auian fe /untado con los de Definiente al 
gunos rUílicos níontafíefes ,quc en tiempos pañas 
dosauianfidovaffallosdelreyde los A ladu!os,y 
como fu rey fue vencido,auian recebído de Ios Tur * 
eos grandes daños en la hazienda, Efiosfaquearom £ 
el aparato del campo,y las cargas de los camellos^ 
y  haziendo Delímenthe gran matanja en los Tura 
eos,algunos San/acos que ofaron poner fe en de&tt 
fa,fueron muertos y  otros fe rindícron.Los dos B4 
xas y Vlamanefcaparodc la mataja huyendo,y ctt 
ca de ochocientos Iani$aros(viendo que los Ba leas 
auian huydo)fe rindieron aconfe/andofe lo Delimé 
the,y fiendo prefosfueron defpo/ados de las armas 
y arcabuzes.Dizefe que los Turcos nunca ennlni 
guna fangrienta batalla han recebído mayor daño 
que aquí,porque demas del artilleriá,y tiendas, y as 
paratoy baga/e de campo5perdieron mas de la mis 
ttd de U caualIeria-Recibieron los Turcos ella rota!
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a treze de O&ubrc día muy celebrado y  fe finio cris 
»re los Perfianos.Vwo Ddimenthe ante el sofi cari 
gaiodeprefa. Traya altacnlamano derechavna 
enfangrentada ma$a de hierro de que aquella noche 
víbjhaaietvio maunja en lo* Turcos.Los Baxas co 
roo quien efeapa de naufragio llegaron do Solima 
eftau.vy contando el daño recebído, fue canto lo q 
Solimán fe quebranco^que de (echo todo penfamien ^  
to de renouar guerra contra el so lvien do  que co? 
m o  fu madre íe lo auia dicho(mat cierto que Multa 
raben)auia recebído cfte can gran daño no por vas 
lor de los PerfianosjGno por íiis aflechadas,a quien 
parecía que Dios auia claramente fauoreddo y  ayr3 
do fe en lo fecrero contra Abrahan, determino bol? 
ucrfcaConftaocinopla* / , .

!*
C s  O L I M A N  C O N S  V E L ñ  

, * . Barbarroxa^que le cqemael daño que el Ems 
- perador le hÍ2o en Tune2,y mata a Abraban 

baxa/oípcchando que fauorccía al Empera; 
' ' dor. , ( , ;  t v

A

Olíman bolurrido íe a Tconta 
enconero en el camino a Hara 
dm Barbarroxa,y a Sír.an lias 
mado por fobrenombre el Tu 
dio ,  que a ufan poco antes Ues 
gado de Argel a Confian tino 

[¿j pía con los baxefes que les a? 
iiiaquedadodcl armada^ venido haíta allí por tkr 
raacongraiular fe en p» ciencia con fu fe ñor d e  que 
vuíeífe ganado a Afíyria y a Mefopotamía, y para 
(como imporcaua para conferuar fu reputacion)con 
tar íe fielmente,como procurando fuftentarla gran 
guerra que los Chriflianos les hiziero,y la furia del 
jpmperaior don Carlos,que en perfona paíTo a ella, 
efe aparen de gran trabajo, y q ni a los Turcos auia 
faltado valor,ni a ellos(que fueron capitanes) indu? 
£ria,íino que Ies falro fola fortuna, que en las cofas 
humanas,vefpecial en las de guerra, puede mucho 
Echaron fe Barbarroxa y  binan a fus pies,y solima 
los refcibiocon gefto clemente,y leuantando los di 
xo  Ies,que mas excelente cofa era ganar honra dt 
conítanrrs y  de hombres de animo ínui&o, que ga? 
nar vicroria,porque la fortjle2a y animo indómito 
que auian moftrado,era virtud propria fuya, y  no 
iroportatia que la fortuna vuníTe fido contraria alas 
cofas que auian ordenado bicnfporque efian fub/e; 
ftas a muchos cafos.)Qne fuíTríeíTcn la yra de la for 
tuna con el animo con que auian fuíTHdo la adueríi? 
dad,y que elfeon fu potencia y felicidad q en todas 
empref*srenh)procura ia darlesbreuemenre occa 
fioncon q retlauraffen la pe roída,y mofiraíltn mas 
fu valor Caminando soHtrnn por fus jornadas He? 
goalBo*foro,oaradeallí pallar a Conftantincpla. 
A d e la n t o  fe Abraban y para que Solimán entrañe 
mas foíenntmeiu^cnú adornada la ribera de dofer

fes de tírciopelo.Entro Solimán en vna fuña ríe# 
mente aderezada,y llegando a la ribera de Conítam 
tmopIa,fue faca do en hohro$,y meucft en vn jarcia 
frontero dd ferrallo de fus dama«;
* Luego que llego comento fea leuan ra r contra 
Abrahan odio y ternble cmbidia,compañera cruel 
de fu gran potencia,De manera que solimán en lo 
fecreto perdió del todo el mucho amor que le tenia 
Porque fe conjuraron centra ti muchos feñores ,q  
Viendo que les era inferieren todo, no podían futrir 
que les excediefle en priuarja con Solimán, porque 
no lo fu Frieran aunque fuera fu ygual. H1 principio 
defie morral odio que Solimán le tomo es notorio 
que nació de mugcres,conukne a Caber de fu madre 
y  mugerque tenían por cofa re21a,que Solimán íe 
gouernafle por Jos antojos de vn efdauo ranfeber 
uío* Porque la madre viendo que fu ht̂ o auiaydoal 
peligro de la guerra ríe Perfu^abor recia a Abrahan 
Porque el hazer guerra a los Perfianos , auian abo* 
minado mucho todos fus paííados.dendeel tiempo 
de Ba yazt to el mayor,que tan gran daño y  defuea 
tura recibió del Taborlan,y por losnucuos txenM 
píos del rey VÍuncafano y del Sofi Hifroael, cuyas 
baraiíasficinprc fuereña los Tuicosdañofa$,aimq 
fueion vencedores.Tteri Roxolanalcuc con regalo* 
y  aun con hechizos auian hecho q fu marido le 
fe m ti y fub/etfio jqueria de mas de orras caídas mal 
a Abra han porqueeratnuy feruidor de Muftafcfii 
anfenadofiijomayorde Solimán, y  declarando íe, 
lotrataua.yleponiaantes de tiempo los riudosq 
fi fuera feñor dclimperie(porque Roxolana cacen? 
dida de ambicien demuger,procuraua que Ba^a? 
seto fu hf)o fueífe preferido aMufiafa, y  que íiSolté 
man m u rieflc,fuccedjefle enel imperio.Para k)qual 
auía Iiecho que Solimán embíafle a Mufrafa a Capa 
docia,porque u Solimán murírir^no van ieíleMdta 
fa prefto a tomar el reynoíieftuuiefíe cerca en lago 
uernacion de Magneíia.Y para falir con fu intencioa 
fobornaua con frcrctosdonesa los capitanes de lo* 
Iani£aro$(pareciendo|e compcrcntespara dnego 
cio)como fe vio en Se lio,que con fu fauor^íendo hi? 
fo menor alcanzo el imperio,y lo qufo a fus herma 
nos mayores.Pe ro las perue rías anc s cíe efia muger 
ambiciofadesha2ia Abrahan con fu diligencia y au 
dtoridad.Porque entendía que soliman(qut era pa? 
dremuy amorofojqueria la jufticia,y loque eraco? 
forme a naturaleza y antigua coftuirbre ( aunq lo* 
tiernos ruegos y regalos de fu muger le ínclinauaa 
a vezes dt manera^que parecía que quería lo q elb, 
aunque cotra razo,jDcmasdefto agrauaua mucho 
a Abraha vna fama q enojaua mucho a los Turcos 
couiene a faber,c¡ fauorecia a los Chrifiianos, y ks 
liaziabíen.Porqauia algunos indicios deq efiaua 
deprauado,yde q pordadiuas de los Venecianos, 
auia hecho cj Solimán rtbcluítlTc cotra el Leuamt 
h s armas q tenia a puto cotra ellos,y corra e! Empc 
rador,y rey do Fernando  ̂ y q lo lazo por feruír al

Emp«^
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— . ?... t r » • i _ _ rimperador,con quien lafeñoriade Venecia fe aufa 

doco ante silgado, para hazer lo podtrofo por la 
mar cofa muy dañofa y peligróla para el Turco. 
De mas defto Abrahan pocos dias defpues que(no 
«V. nzomfe fofpecho del efta traycion,automartdaí
5 ;  prender en ¿o^antinopla por efpia,y hecho va
na noche m a ta r  y echaren la mar a Marco hqode 
de Nicolao pobre mercader Veneciano q auia ydo 
a e> en colla dende Italia a Babylonia con negocios 
v  cartas fecretas,y tornado a boluer, y la gente fofa 
pechaua que lo auia hecho matar ,para que no bis 
uieíTe hombre,de quien fu delicio fe podía íaber filo
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nacho que hazú officio de verdugo vn cuchillo en 
cornado,y el eunucho entrando donde AbrahS efta 
ua hallo lo durmiendo en la cama y  degolló lo. Di* 
zen que Abrahan en el ticpo que eftaua en mayor 
gracia de «Solimán le fuplico vn dia con palabras fa 
nníiaresjque no fc ni zie fie canta merced que ttiuieí* 
fe tanta potencia,que 1c vuicflén embidia, y tuuiefse 
necefsidad de derribar lo y  matar lo > y  que Solima 
le dio fu fe,de no quitar le la vida mientra Dios fe la 
dícíTe,y que teniendo refpe&o a efta vana promefta 
y  no queriendo quebrar la,lo mato eftando durtnic 
do. Porque Taíifmanfacerdote dodo en fu ley le di
yn  nil* ̂  riti* rírt—“ J---- *
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prendiefTen y «ormcncaffe^para que dixelTe a que xo,que ¿1 que dormía noér.'X“l ^ - “ ‘ “  “  Y “
auia ydo a Babylonia Porquepoco antes los Tur# , quanto fe haae eb efta^idJ f e u° s »P°r<J“ e 
eos haziendo fe masfofpechofosdeloque «¡ftauan . do*.. Sj s o l i . i w n i L o u ^ ^ ^  ^ V k C°Ld* 
mataron cruelmente a AndreaQuinnicaualleroVé ‘ ' defouesde m u n ^  iT j
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r o  a  Roberto de nación Ingles que yua por emba? 
x a d o r  del Emperador a Pcrfia al Soft Támas/Porq 
los Turcos dezian,que solimán en venciendo al S o  
£,auia de hazer guerra al Emperador. Porque aun* 
que aunqueeftaua lexos, era fu principal enemigo, 
y  trataua de ligar fe con el S o f t , y le quería ayudar 
con mayor aparato de arnIleria.Porque lo s  Foftufc 
guefes que eftauan en lalndia comarcana foCOrrian 
al Soft con ella,y como eran enemigos de IosTut<* 
cos,prometkndequandofuefteneccflano moftrtr 
fe a m ig o s  y  compañeros del Soft. ; " ' 11 ' * *

Siendo Abrahan cercado de tantas aflechar^as, 
atufaron lo de tr«ycion,y fegun folia entro en pala1* 
do  ce rea de los quinze de Mar$o,y nunca mas pare* 
cio,Dizen que Solimán lo reprehendió con razias 
palabras,porque auiendo lo puefto en can gran hón 
ra,y hecho lo caft fu y  gualjc auia con animo ingra 
r o pagado las grandes mercedes que le auia hecho 
con tan iniqua maldad,para(ér tomado enelia,y as 
uer el caftigo que fu s maldades meredan,y que aun 
que Abrahan fe le echo a los pies llorando,no bafta 
ron fus lagrimas para mouer a mifericordia a solí* 
man.Porque fegun dizen Solimán auia auido vnas 
cartas de Abrahan,ylepreguntaua muchas vezes 
con roftro ayrado y palabras terribles fi conocía a* 
quel (eliol^a noche (íguicnte Solimán dío a vn eu*

-----m--- «IVN1U l<
híftotia.Lo que es cierto es ,que otro día falidoel 

* fol los theforeros comaro todo fu dinero y recama 
ra y ¡o aplicaron al fifeo de Solimán y lo hicieron 
con tanta aceleración y diligencia,que cafi no dexa# 
ron a fu pobre muger mas que fu dote. Publicada 
la muerte de Abrahan,la gente compufo coplas a# 
fremofa* contra ̂ d m tf
nado,y aremeriendo mucha genc^apedre^on vnas 
«farras que eftauan en la carrcraelcfeS cacito* de 
lance la puerta debí c'afa,yychando U$ en.ynfuzfo 
Cenagal,enfuziaron las como vanos ydoios,y ¿«U  
farija de los vanos dfofes antiguos, que los gen tes  
adorauan.Eftc fin tuno lapotenda y vida de A hras 
han,que para txfplo de bs burlas de la fortuna fije 
antes de la maerce el mas dichofo hombre, de quan 
tosen ticpo* pallados ha auido poderofos por gras 
cía de grades reyes£nfu lugar fue fubfiiruydo por 
Vefir Ayax,y Barbarroxa por la praAica que tenia 
de mar fue declarado por Almirante de la mar,y he 
cho vno de los tres Baxas.Y Solimán aunq por per# 
fuafion de Abrahan auia defpcdido al fenor de la 
Florefta^mbaxador del rey de Francia,mando fe 
deztr que no fe fuelle,porque adiendo dado a Abra 
han la pena de (u notoria tra yetó,auia tornado alos 
antiguos pealándonos de hazer guerra en Europa 
como defpues lo hizo. . < - '
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t/ Ano mat ra queFrancefes no pudieflen entrar entila,y Paul©
memorable pretendía auer d< ambos principes alguna cola drg
que h aauido na de fu fortuna Jtcn  el concilio que los bereges A
en nueftra t í  Icmai^s auian pedido tantas verses por cfpantara
dad por la los Poncificesf y q el Papa Cíe mete parecía que por
tranquilidad caufasgrauífsimas noauia querido^ P^ulo de^ia q 
que entre no to defltau3»y <JU€ «ftaua prefto a fcnalar tiempo yin
forrot vuo^Y cn Sut ̂  bisiefle^para que con vn decreto tvw
por la admfc b k  y íanAo fe determinaíTe efta antigua contienda

¡ rabie templa qMt con locos errores deííruya las opiniones cadio 
$a del cielo, y lka5,y el autoridad y poder dclfummo Pontífice*
t gran abuncft De masdeftopara que pareciefie que hazla Jo que

:^ y  l c)uc <n t0* <tmta a Cando pallor de la y glefia, y  encubrir fus fe?
da parte vuocn la tierra,y por la viAoría de Túnez crctaspretcfioncsjembio fus legados aEfpaña y Fril
ennobleció el príucipio del Potíficado del Papa Pau cía,y trataua mucho que el rey deFrancia feJigaiJc
lo tercio.Porque amendo por mal del mundo muen con el Emperador, y que ambos hizicfítn guerra a
to m ai logrado el Papa Leon,losque auiá efeapada los Turcos.Porque los Sicilia nos,y sardos, y
de losilorofos tiempos de Hadriano yCkmctc,pa radoresdda cofta de Ical/a y Eípaña auian comen#
recia les que enroncea nacian y tenían ftgura hazien jado a temer a Haradin Barbarroxa,que auia ganar
da y vida,y penfauan que auiendo purgado fus pe do el mas rico reynode Africa,y eftribaua en la itn
cados contamos males,auiabuelro U felicidad del menfa potencia de Solimán y en fu gran armada,
íM o dorado.El Papa Paulo gouernaua la ChriftiSs Pero aunque el auctoridad del Papa era grande, «o
dad con notable tiemple de di(Feretes virtudes (por fe pudo acabar con el Francesque fe IigaíTe coel En*
que parecía Papa,y pareciaPiincipe )R tlizia ento perador.Porque elrey Francifco como tenia animo
dos fu j  defignos gran Chriftiandad, pero dexaua fe enfaldado y  claro,no podía fufrfr la grandeza y ftK
entender que quería acrecentar la potenciadc fu Car adad dei Emperador,y parecía que como auia rece 
mil ¡a .Porque ante todo dezía vnacofi impórtame bido can grandes daños y (ido echado de Italia,no 
para fu prec:nfion,conuiene a faber, que no quería foliegaria en tan a fren cofa paz,Iiaíia que recobraííc
fer de parte del Emperador ni del Fraces^fino ferpa la honra de Francia . Porque le parecía que quanto 
dre de todos,y no fe auia podido acabar con el q re# la fortuna le auia quitado con tanras aduerfidades,

~' ”  ------------- í - f t í . í ------ J .  r .  f. •  ______ n »#U ll Ub IMUVTJ f 41~ *■ ' J4----------------- t *
nouaífe ta liga que el Papa Clemente y el Empera# era contra|ufticia,y de fu iniquidad.Y cláramete pre
dorautan ordenado en Bolonia para conferuar la , cendiaaMilan,yaG€noua,YdcziaqiíeíieIEir!pcra 
paz delcalia,porque notoriamente fe auia hecho pa dor vfando de equidad fe las dieíle?y el Papa que ^

v
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retía de por medio lo acabale,no folo juraría co la 
poteciadei Emperador fu* exerciros por mar y ríer 
radinoelcnperfona yria de buena gana contra los 
apúreos por capitán del Emperador,dode quiera q  
le mandaíle.Pero el Emperador q porel antiguo de 
recho q pertenecía a los Emperadores tntédia q ca 
fi todos los principados de Italia era Tuyos,y con el 
cfpada en la mano auu forjado a baztr fu voluntad 
a todos los porfrados y  ciudades libres de!fa,enof a# 
tía fe,q el Francés por via de quexa pidicffe lo q ex 
preífametue auia reníkiado por eferiptura ,efpecial 
áuiendo el poco antes(por coplazer ai Papa y a la fe 
noria de Venecia)dado el Tenorio de rodas las ciuda 
des a fus antiguos Tenores,y ordenado vna notable 
paz,ganado gran alabea de equidad, abltinentia, y  
moderación,y hazúndo gr5 piaser a los Frácefrs,q 
nada defíeauan ni le pedia mas ,  q que deípidieíTe a 
los Toldados vie/os Efpañoies y  Alemanes q efrauá 
vfado* a Italia,porq les parecía q acrecFtauan y co 
firmaua mucho Tu pOf£rda.Eíta tra la difpoficion q  
a efte tiempo auia en los dos ma yores reyes de Eu« 
ropa , cuya enemigad no eftaua tan difsirm/la 
d a , que no Te entendiefle3que el ansifiad que folo fu 
ftentauan con mueftra de deudo,y con embíar íe etn 
babadores,y con los papeles de las eferípturas de 
paz^io auia de parar en vna publica enemíftad, y  
mortal gnerra.PorqueTeacordaua el Emperadorq 
el año patñdo tos Alemanesautan hecho guerra al 
rey don Fernando Tu hermano,incitados de dineros 
del Francés,y que licuando por capitán a Lantgraa 
ue,rompieron el exercitc de Tu hermano, y rcfticu* 
yeron a Vlderico Duq de Virimbergen Stocard lu 
garde Tus paífados.Y dezia Te por cierto,que el rey 
dcInglaterra(qcónloca y intqua maldad auia repit 
diado y echado de fu caTa a la reyna doña Catalina 
fu legitima mugtr,y cafado Te conTu muKeba?y ma 
dado que la Hamaflcn reyna)palTaua a tierra firme a 
ver Te y ligar Te con Carlos Duque de Gueldres 
y  de Cltues , para acometer las ciudades de 
glandes,

Sonaua Te también que Henrique que Te líamaua 
rey de Nauarra.con quien el rey Franciíco auia caía 
do vna hermana^uia de entraren Ñauarra en eflan 
do el Emperador occupado en qualquier guerraq 
fe leuantafTe.De mas dt lio Tibia fe, que los rheforcs 
ros de Francia auian ydo a todos los Cantones de 
E fgu aros,y  que en Jas dietas poco antes hechas,as 
uun vfado de mucha largueza,y dado grandes da« 
diuas a cada Cantón, y a codos los capitanes conocí 
dos.IcencnMarfellano ceífauan de labrar aparato 
demar,yenel mar de Bretaña y de Normandia fe 
entendía en lo inifmo,y fe auia labrado a gran coila 
vna nao de carga de eftraña grandeza,y otros mu« 
chos báseles para guerra, Iren el rey Franrifco to? 
mando vn acuerdo noble y  nueuo( alómenos no 
vfado de Tus prcdeceflbresjordenaua fiere legiones 
de infantes a modo de U milicia Romana, para que

*

aunque le mouielTenguerra de repente,no tumefle 
fiempre la necefsidad que tenia de conduzir a fueU 
do infantería de eftrangeros. Porque k s Franceíes 

' (por antigua cofiumbre)ponian fu eftudio, efperan 
$a Y gloria,principalmente en la caualleríz Pero d^f 
pues que las guerrasfe han comentado a hazcr por 
mano de arcabuzeros y gente de píe (como lo \ Tu 
uan los Romanos)ha fe vifto, que los cauallos cali 
no Conde prouecho en Ia$batallas«Porque Jos cerra 
dos batallones piquero$,dan grandes heridas a los 
cauallos,y con ninguna fuerza de caualleria pueden 
fácilmente fer rompidos,aunque fean tanto $ los ca 
uallos como los peones, j Eftas legiones que el 
rey ordeno,eran de hombres efeogidos de fie re pro 
uincias de Francia,y eTcreuian Te en copia,para que 
en toda paite vuicífé defenía cierta y puefta apuna 
to para hazer guerra y  defender fe de quien fe la hi* 
Zieílc. Iten mando bazer reíTiña de fucaualkria 
vie ja,y fuplio lo s que fakauan,y pagando a rodos, 
hallo que teniaquatro mil hombres de armas, y os 
eho rmj cauallos ligeros. Efias cofas aunque mu« 
ciios pudieran penfar que fe hazian y ordenauan fin 
penfamtento de guerra por entonces, y  folamente 
para dar vna mue/lra hem ofa , y de fechar el ocio 
(que enfada}con rodo elfo los que efiaaan cercanos 
al peligro,crcyan que auia de pararen grande y rea 
pentina guerra ,  y principalmente lopenfauan los 
Giaoucfc$,oor lo qual ellos y Andrea Dona velas 
uan con cuydado por mar y tierra contra todo af* 
falto de Francefes^y el DuqueFrandfco Esforcia 
fortificada los muros de Alexandra, y de Com o,y 
BagraíTo * Y afsimifmo Alexandro de Medlcis Du 
quede Florencia juntando innumerable cantidad de 
o&ciales y gafladores,entendía con mucha pneftk 
en acabar vn forrifsimo cotillo que biuo el Papa 
Cl-mente auia comentado a hazer en Florencia, y 
entendía con mayor diligencia encllo,porque le Ib« 
ñaua que los FÍorenrines huydo$(que naturalmetite 
eran amigos de Francífes)incirauan corra el al Car 
denal Hipólito de Medtcis fu primo para que le ro 
mafle a Florencia.Porque el Cárdena) de embioía, 
dezia que la feñpriade Florencia k  perrenecia le gis 
«mámente por parte de Lorenzo de VIedícis fu agüe 
¡o, y de luán de Medie» fu padre,y maídezia la voa 
ltmraddcl Papa Clemente,que quirando le fufuftis 
cia,leprtftrioa Alexandro,queenedad y  muchas 
cofas le era inferior,haziendo lo clérigo, para que 
comoexclufo de la familia,vitíTe en poder de fu 
primo(que en fu comparación era indigno de tanta 
profperidad)íasriquezas de la cafa de Mcdicis, y el 
Tenorio d!a Tofcana,yla hqa del Emperadora quic 
auia de tener por muger,Y como era mo^o heruos 
roíb,y quería mas fer buen Toldado que Cardenal, 
no faltaua quien le alabafie el brio que tenia,dizien* 
do que pretendía cofa juila y aconfe;auan Je ¿7 pues 
fu primo era vaífallo del Emperador, y eílaua con« 
ccrudo de cafar con fu hija,  que pidiefle focorro al
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tty  de Francia para echar lo dcFlorcncw. ,, -
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gran gente para paflar a Tunes, y echar del a r
Barbarroxa. ,. • < - '

* ' > * " 
m S S S S S S ^ ' Emperador fabtendo cfto, como 
H fc' gggjTrfieta príncipe cauto, y graue, yquan 

do la honra o necefsidad lo re que; 
M M & L J  ria,prefto y  aprefurado,determino 

aparejar las armas,y falir al encucn 
jjlB B M M M irro a los fines de fus enemigos, pa* 

ra que los que tratando fecreto de nouedades penfa 
uan turbar la paz,comenZaffcn a temer y mirar por 
fu hazienda^viendo lo a punto co el efpada en la ma 
no,Su intención era,anticipar fe,y coger de antema 
no a Barbarroxa en Tune2,porque fe fonauaq |un; 
taua grandes armadas de cofTarios,ynofolo auia de 
Taquear la cofia de Itali¿(como el año amesloauia 
hecho)ilno pallar et efiio próximo a Sicilia con gra 
multitud de Turcos y Moros,para prosiguiendo 
fu$efperanfas(conque barbara y arrogantemente 
pretendía auer el rey no de NapoIes)ganar a Sicilia, 
q es el granero de Iralia.Era la empreía defia guer; 
ra llena de Chrífiiandad y gloria ,  porque con ella 
fe defendía la honra del nombreChriftiano, y la fa# 
lud de Jas gentes,efpeaal de las que moran en la co 
fia de la mar.Y con efia nobilifsima emprefa el Em  
pecador ccrraua las bocas a fus murmuradores ( de 
cuyas lenguas n > auia podido efcapar)por auer ga 
nado tantas vidorias contra enemigos Chriftianos 
de manera,que parecía qtie folo fe deuiamurmurar 
de los que quifieflen mas fer miradores de la guer; 
ra,quc compañeros y  ayudadores,El Papa fabiedo 
fu determinación,alabo lo con grandes palabras, y  
concedió le para los gaftos de la guerra la decima 
de las rentas de los beneficios de Efpaña, y a fu co; 
fia mando armar enGcnoua nueue galeras yantan 
do las con otras rres que efiauan en guarda de la co 
fia de Roma,hizo general delías a Virginio Vrfino 
que deííeaua yr la fornada(para que fu nobleza aña 
dieffe autoridad al officiojy ordeno quefuefle con 
el Paulo lufitniano Veneciano hombre muy pradt 
co de malpara que Virginio vfafie de fu confeso» < 
Auiendo concedido al Emperador la dicha decima 
concedió lo mifmo al rey de Francia, y el rey vifia 
la merced del Papa,prometió de embiarfíi fuefic ne 
cefíV io)vcynte galeras de Marfe]la,a guardar la co 
fia del mar Tofcano,v de las tierras de layglefia. 
Efte hecho del Papa defagrado alos Imperiales,por 
que no parecía que deuiera ayudara! Francés co las 
rentas eccleíiafticas,pues aunque los ccflarios has 
zian guerra en Tunez,no parecía q en efte efiio cm 
prendería nada por mar para defenfa de la ClinTtu 
dad.Mouicdo fe pues toda Efpaña a efia fan<fia gucr 
fa»el Emperador acabadas las cortes que auia tenú

do,partió de Madrid,y vino a Barcelona.Su venida 
mas prefia de lo que los hombres penfaron, y tan 
gran aparato de gente por mar y tierra fueron el* 
ramence caufa de que fus enemigos no oí alíen mo# 
uerfc,y de que la fama que ama delfrances y Ingles 
y  de los Efguiparos fe acabadle del todo, y que los 
principes de Italia viendo fe libres de tanto miedo 
le liruielTen con mas volitad y libertad en efia gucr 
ra Solos los Venecianos perfeuerando en la paz q 
mas de treynta años antes auian hecho con Bayazc 
to agüelo de Solimán,no quiíieron ayudar a ningu 
na parte En cftc medio Andrea Doria^i quien el Em 
peradorauia hecho general del armada,?uicdo por 
fu mucha lealtad y prudencia comunicadofolo con 
el la jornada,aderezo con increybíe diligencia y bre 
uedadvna armada,en que auia muchas naos grucf 
fas y rreynta galeras,tn que auia vna de quatroen 
remo,que auu de fer capitana, y licuar ai Empera? 
dor.Tenia efia galera la proa dorada,y la popa enra 
Hada y  pintada de dentro,y efiaua cubierta de dofe# 
les de brocado.Los remeros efrauan ve fr id os de fe; 
da,y los marineros y foldados muy luzidos y ade# 
recados de arma $ y veftiduras» Embarco Andrea 
Doria en las naos gran cantidad de vituallas de mar 
y  machinas nauafes de artificio nueuo,y tanta muht 
tud de artillería y de toda fuerte de armas, que bafta 
uan para vna grandifsimaguerra.Embarcaron fe en 
el armada todos los mancebos de Gcnoua»y todos 
los caualleros mas esforzados (q a porfia fe ofirecie 
ron a yr la jornada )Entendia Andrea Doria entJ/o 
con gran cu ydado,y como la fama delío fe efiendtcf 
fe,el Papa queriendo honrar la virtud,le embio vna 
efpada confagrada con folemnes cerimonias c5 vn 
puño adornado de mucha pedrería,y con vna va y; 
na labrad? .Icen embio le vn capote muy hermofo, 
con muchas cintas y labores de oro , y vn capelcte 
vellofo recamado de perlas.Efias infignias fe dan a 
valerofos y virtuofos capiranes q pelean contra los 
enemigos déla fe,y fuelen fe dar a grades rey es.Pcr 
lo  qual efie esforzado viejo co razo, aunq efiaua har 
to de honra ganada en mar,fe encFdio a ganar nut# 
ua hora. En tato q Andrea Doria y los Ginoue 
fes aderezauan co cuydado efio en Genoua,do Alón 
fode AualosMarques del Vafio( famofo en valor 
dcgucrra)parrio delfclapor cartasdelEmperador 
y  venido donde Andrea Doria efiaua, paflb el Ape 
nino,yfueaía ciudad de Vighieuano,yhab!o al 
Duq Fraciíco Esforcia y a Antonio de Leyua.PorQ 
el Emperador m3daua,q el Marqs vfafTe de fu an ti? 
guo officio de general de infantería, y pafiafle aAfrí 
ca c5 clla,y que Antonio de Le yua quedafle en guar 
da de Lombardia. Porque aunque defieaua licuar 
configo a Lcyua capitán valerolifsimo, pareció le 
dexar lo porque efiaua fatigado de terrible« dolo# 
res de gota arthctica,yal parecer efiaua flaco para fu 
frír los trabaos de la nauegacion,y en Iralia era ne# 
ceflario que quedafie vn capitón esforzado y animo
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fo  que veíaflí bien para qualqutera quefuefle el fue 
cello de la guerra.Maodauael Emperador a Antoi 
de Leyuap*incipa,menre,que pjfíífTe grandes pe# 
nasalosfoidados vic/ »Efpañoiesqjefe fucilen a 
embarcar con dedeo de eíla nueua guerra. Porque 
no qurría que Lombardia quedade fin la guarda or 
d:ruria,eft«mdo ran cerca de Francia y de (ierra de 
Efgu izaros,de q den noauia q fiar nada para dexar 
1¿ fierra fin guarnícion.Fueron pues feñalados tres 
Corone leslrahanas que hiziclíen cerca de Veynre y  
quatro compañías,que fon cinco mil hombres.L,os 
Coroneles fueron Hieronymo Turauila Conde de 
Sarno(que los anos anres fe auia moílrado valerofo 
y esforzado en la Morea)y Federico deJCareAo Mar 
ques del Final en la ribera deGenoua,feñor rico y de 
muchos vasallos,antenado de Andrea Doria. E l 
tercero fue Auguftm Spinola, hombre feñaladoen 
guerra.Bflos yendo por diferentes partes./untaron 
breue las veynre y quatro compañías debuenos fol 
dados,púrque eran ratos los Toldados viejos y  nue 
nos que acudían a la guerra,que muchos yuan auca 
jureros fin paga.En efle medio Maximiliano Brbc, 
ftey n capitán antiguo truxo por las Alpes de Tren 
to a Lunigiana ocho mil Alcmanes^n que auia mu 
choscaualleros de tínage de fenores A lemanes,que 
oyendo la fama que el Emperador pafíaua a Africa 
venían fin futido a íeruir le. El Marqueé del Vafea 
los recibió humana y  tiberalnríeHié, y /tiritando los 
con los Ita!íanos(queeíiauan armados de muy luz! 
das armasque les adían rraydo de Mí!3) hizo le» vrt 
razonamienro,di2Í?do les queftifirteflen ton mucha ■* 
paciencia el trabado de la nautgadon, y  que llegas 
dos a Africa ruuieííen mucha efperari$a de visoria. 
Porqauian de pelear por el Emperador y por Dios 
que nofaítauaa los buenos y esfor$ados.Con ello 
todos con gran alegría fe embarcaron en trcynta y 
o>-honao<,encuya guardayuaconveyntey dos ga 
leras Antonio Doeia(que en grandeza de animo y  
valor por mar era folamete fegíido al gran Andrea 
Doria )Nomuchodefpues el ¿Aarqursdel Vaftofa 
lio de Portoúenc re.Yuan las galeras codeando la r i 
bera,v las naos a U vela a villa de las galera». Pero 
como fe mudarte mu citas vezes el viento, y la mar 
fe alrerafir,el Mirques llego mas tarde de loque pír 
fo al puerto de Trayano,q esenCíuira vic/a^onde 
el Papa Paulo auia venido de Roma a fuplicarcon 
í  m^as Orac iones a Dios v a los Tañeros patrones de 
laChriftimia i,que dtefic a los ntieítros vi&oria de 
lot infiere t.Comen^mdo el Papa, y cantando hym 
nos el coro de los facerdorcs>el Papa bendíxo de v# 
na alta corre las galeras y naos grueíTasque con grS 
felicidad ygmlaron a la par, y fe prefenraron a vn 
tiempo en alra mar. Dio el Papa de fu mano en la 
y ella a Virginio Vrfmoel eftandarte yfeeptrode 
laChriftundid.Y el dia figuiente el Marques del V a 
fto como vi fie que hazia b.ien tiempo3tomo a Vir 
gimo Vrfino y enderego aNapolesX)onde el virrey
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d a s  a f u  co ila  fendas galeras.Y  o t r o s  h , ai ían  
h e c h o  el P rin c ip e  de  S a le g o ,y  * 1 P r tn c v x  d  R ifi^  , 
n a n o  d e llm a g e  S a n fe u m u o .y  Spincl G ^ i a í ^ y  
A la rc o n  H fpanol C a fie íía n o  de l caftillo  de Ñ a p ó le s  í  
E lla s  era  fiete g a le ra s ,d e  m a s  de  la sq u a le s  el v » n c y  
a u ia  la b ra d o  y  e c h a d o  «nía m a r  o tra  ; f i e ^ v  h c ru v ti 
d o  las  d e  h o m b re s  fac in o ro fó s ,a  q u ien  au ia  c o iu j*  
n a d o  a  g a le ra s  a l r e m o . 1 *r
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gran gente de Efpaña,Italia y Alemana va fo  

1 bre Túnez.
' 1 * ‘ í ' *'* r

N tanto que 
todos anda» 
uan occupa» j 

, dos en adere 1 
$ar cflo ,  el E 

.Marques del 
\ Vaflo cafii* 
[ gof a  vfo de 
[guerra a al»

Ijgtmos3qma# ' 
reados de Ja 
mar, y remíe *

_________________ ____________ do Jos traba» s?
jo» de la la» ga na uegacio,auiá comentado a antrhí# * 
lar co maldad la efperSga de la victoria,y abominar * 
de la poca paga,ya amorinar co palabras fediciofas ’ 
alos Toldados para q fe fuellen.El Marcjs caftigofo* 
lameré a los autflo res, los qua'es fueren metidos en ' 
vnas facasy echados en lo hondo del maravilla de ■ 
todo el exercito.Vno fue vn Aragonés llamado Mi 
guel,y otro fe llamaua Molina, los qua'es juto a vn ' 
lugar llamado lafíaua auia comedido a dezir cofas : 
con q la gfre fe amotinalfe.Proueyda y embarcada 
en las naos toda fuerte de manrmimíceoslos Tolda» 
dosf¿embarcaro,y efpedal los Toldados vie/os Ef» 
panoles q auia venido de Coro,y el Marqs faíio del 
puerto. 1 Vas el partiero luego calí todos los mace# 
bos de tierra de Labor,temido de toda« partes na» 
utos,y era tara la cucficia q tenia,q parecía q no que# 
daua liobrern Napolts- Porqeí Marques auia cor» 
gr3 cor refia cóbídado a bromada a todos los flore 
cictes en edad o riquezas,va todos los Toldadosvie 
/os q conocía,dizíendo les q era obra horada enno# 
Mecer co tá memorable vidoría el tiepo q auian ga 
(lado en la guerra,y alos q no eran Toldados viejos 
dezia,qdodepodiadarme/or primera muefira de 
fu valor q gañido viAoria tan noble. Partió/unta» 
mfreco el Marques do Fadriqde Toledo, hijo del * 
virrey de Ñapóles,mo$o amigo deganar honra de 
guerra,y en pocos dias He garó aPalermo de Sicilia 
It? en ellos mifmos días Andrea Doria naoego por >. 
difercte camino,y vino a Efpana(do el Emperador * 
cftaua.)Trayafu armada de diez y feys galeras y
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ere i  galeones. Son galeones vnos nauio* de forma 

' apropriada para pelear,y bailantes para futrir qual 
quitr trabajo de tórm iu o  artillería, y  fon poco me 
ñores que naos grueflas^y poco mas baxos. Traen 

i velas quadradas,y remos ga poder falir de los puer 
tos a alea mar a bufear viento ,  y para poder pafiar 

* los cabos.Dedos galeones cali vían los coffarios, 
,  p o r q u e  licúan innumerable cantidad de artiílcria,y 
, aunque aya gran calma,y muchas galeras fe llegue 

a combatir los^ucden fácilmente quebrar las, y es 
charlas a fondo,por que por delante y  por detras 
y  por los lados tienen culebrinasgrueSas atolladas 
ala legua del agua por las cañoneras,las qualcspor 
codas partes arrojan lexos balas de hierro,y G corre 
viento,cogen la delantera a qualeíquíer nauios» ?

Auia el Emperador mandado li^zer gente en EÍV 
paña,y tenia cerca de ocho mil Toldados vifonos,y 
fetecienros cauallos,con que auia mandado a los fes 
ñores dcCaftitla que le (íruieífen.Porque escoflum 
bre antigua enEfpañafcruir los Tenores al rey cnla 
guerra con gente * Y afsi en las guerras palladas de 
los Moros de Granada/itngun Tenor vuo que no lie 
ualle al campo cierta cantidad de cauaí/os, y por t* 
fta obligación,han suido grandes priuííegtos* Llar 
manan fe ellos,cauaílos ligeros,porquc notrayan 
mas que vna celada abierta»y vnas corabas de lamí* 
ñas de hierro pegadas vnas con otras, y vna ligera 
adarga de duro cuero a vfo de los Moros,y Vna latí 
$a de ancha punta,y efpada Iigcra.De ellos cauallos 
era general don Luys Hurtado deMedo^a,Marques 
de Mondejar,hqo de don Iñigo López de Mendoza 
Conde de Tendilla.lt en aula acudido a la corte del 
Emperador muchos Tenores illuftres,y muchos 
principales y particularescaualleros armados a gui 
fa de hobres de armas proueydos de hermofos cas 
uallos Y cada vno conforme a fu renta y  grandeza 
de rilado Cray a algunos criados bien armados, te 
niendo por paga ganar la gracia del Emperador, y  
honra,moílrando fe esforzados en tan Tanda guerra 
Entre ellos era principal don Fernando de Toledo, 
Duque de Alúa,en quien fe veyan ciertas mueftras 
de auer de fer gran capitiuYua el Duque a rila guer 
ra con gran voIuntad»por feruir a Dios, y por ven* 
gar ¿n los Moros la muerte de don García Tu padre 

■ que auemos cotado que fue muerto por ios Moros 
en los Gelues.Auia venido también de Portugal el 
infante don Luys hermano del rey de Pomigal,c5 
cu ya hermana el Emperador era cafado« Effe truxo 
vna armada de veynte ycincocarauclas viadas ana 
uega r alalndta.Eflas carauelas fon bailantes para fu 
frir qualquier cor menta,y licuar gran carga de arti* 

v Heríalo de otra qualquier cofa. De mas drilas
x carauef as traya el infante vn alto galeón armado de 

Incomparable aparato de artillería.Y de mas de ma; 
rineros venían &i el armada dos mil infantes paga 
dos.Auian vertido también de Flandes por el mar 
de Cáliz mas de feiTenta naos de carga para recos

gcrlos mantenimientos y  gente de los puertos d«l 
mar Mediterráneo. Venían en rilas naos gran cantí 
dad de hombres conde mnados a muerte,* quien el 
Emperador auia mandado que no mataflen, paraq 
remaflen en las galeras. Porque como el remares 
trabajofo,mueren muchos en el miferablc oflicto,y 
la falta es muydañofa. <

El Emperador mando embarcar en las naos I* 
gente y mantenimientos,y hizo echar vando,q nin 
guno tmbarcato muger ni page que no fuefle de t* 
dad para pclear.Y partiendo de Barcelona, llego a 
Maon en Menorca, y con alguna tempcílad Ilegoa 
Callar en Cerdeña(dondc poco antes auia con fu ar 
mada llegado de Sicilia don Alonfo de Aualos Mar . 
ques del Vafto.)No mucho dcfpucs el Emperador 
como Andrea Doria le dixetoelcaminoque queda 
uái,y le aconft jato que no fe detuuieto(porque auia 
llegado cafí todo el armada de Efpaña) el Empera* 
dor paíTo a Africa^ ayudando el trabajo de los re* 
meros vn blando viento marilro,cl Emperador en* 
tro con fu armada enel puerto de Vtica (a quien los 
marineros llaman Portofarin.) A  la entrada fucce* 
dio vn notable cafo,y fue, que aunque toda el arma 
da entro Tatuaba capitana en que el Emperador yua 
encallo en el arena, AndrcaDoria vifto el peligroso 
preña detcrounacion,mando a la mitad de los reme 
ros y  marineros que dieton a la vándalo qual hizit 
ron con tanta preftexa^ue la capitana al fon de vna 
trompeta foliu janeada del pefo, y  remando los re* 
meros a mano derecha/alio del arena, y  le junto co 
el armadacon gran plazcr de los que enella venían 
Altero fe el Emperador y  contaua que el reydóFí* 
lipe fu padre fe auia vifto en otro tai peligro. Porq 
yendo vna vez por la m ar leuanro fe ccmpeftad, y 
dio con la nao en que yua en vnos baxios lleno* de 
arena,donde muriera,fino iuccediera vn gran müai 
gro,de que vinovna gran o la , que arrebato la nao 
y  paffando la de los alto$arcnalcs,Ia echo en la to# 
fta de Inglaterra do cfcapo.El armada parrio luego 
de Portofarina,y fue cofteando el promontorio de 
de Carthago,y toda la ribera de vna reglón llama* 
da Marcia.Eíla tierra es famofa por las ruynasdcla 
foberuia ciudad deCarthago,y porque cnellaay v* 
nos hermofos jardines del rey de Túnez, Paflando 1 
el armada adelante,llego florero devna torrea qufé 
por vna fuente que tiene debaxojlaman la torre del 
agua«E(ia torre cae hazia la parte dode floreciendo 
la ciudad de Cartbago creo q foe el corral de los E* 
kfantes.La isla del Coto,y la forma di antiguo pv* 
erto de aquella ciudad,y las atarazanas de q los Ro 
manos vencedores vuieron embidia a fus vencidos 
lo ha dritruydo el curfo de tSros figlos.LosMorot 
viendo de los collados de Portofarina y  dende ata* 
la ya$>que ay por toda aquella tierra,y dende vna al 
ta torre de la antigua ciudad de Carthago(laqual 
dizen que fue Birfa)ia venida y  curfo de nueíira ar* 
madaCquc yua muy eftcndida)fueron a Barbarrox»
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díxtron le que en el armada venia innumerable cST 
ridad de nauios de toda fuerte.Porque en el armada 
yuan cérea de fertcicnros baxcles, en que auia oche 
u  y dos galeras aderezadas de muchas váderas(cau 
fa íj el armada parecíefle a los Moros mayor,y mas 
terrible de lo que cra.)3 arbarroxa oyedo la venida 
del armada,turbo fe mucho, porq muchos correos 
que vnos tras otros venían le afirmauan que en el ar 
inada venia el Emperador el mayor príncipe Chris 
ftiano,con tanta gente de pie y de cauallc,que pares 
cta que m en Efpaña ni en Italia quedaua hobre para 
traer armas,y que afsi fe lo cerriEcauan algunos Mo 
ros remeros de vna galera de los Chriftíano* q la  
noche antes fe auian desherrado,y falido nadando a 
la ribera cerca na, y efeondido fe entre vnas matas. 
Barbarroxa bárbaro foberuio menofpreciador de 
nurilrasfuerzas no auia penfadoque elEmperador 
querría venir a tan dudoía guerra,ni auc turar fu per 
fona a los cafos que fe podian offrecer en aquel mar 
tío conocidosfpecia 1 auiendo de hazer la guerra en 
tierra ca!urofa,eíler3?,y no fabida. solamente tenia 
creydo lo que capriuos(aquien coflarios rraya a T u  
nez prelbs)ledezian,quceIEmperador embiaria fus 
capitancsefpecial a Andrea Doria para que acome 
tiefIe,no a Tunez^íno algunos ruynes lugares déla 
Coíla.Efta opinión le auia principalmente encaxado 
kuysPrefendaGinoueSjhoinbr« de noble Jfnagc, 
que caminado auia íido prefo arriba de Africa, y a ti 
daui por Túnez cafí libre.Barbirroxa teniendo lo 
por hombre praAico y difcreto,daua le efpera£a de 
breue ]*bertad,y haziendoJe muchas preguntasen 
tita feínformadotüe muchas colas conuenictes a fus v 
pretcníiones^onuitn e a faber ,del rilado oe la s cor 
fas de Ita!ia»y de nurilras columbres. Barbarro *:a 
viendo queri mifmo Emperador venia,ay ro fe m í  
tra Luys Prefenda^pareciendo le que aduta y  trayt 
doramente le auia dicho con mentira que el Empe* 
rador no vemia,y haziedo lo llamar defonro lo de 
mal hombre y hizo lo luego matar. ^ ^
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’Arbarroxa auiendo purgado 
fu dolor con lacruel muerte q 
con mucha Imiandad atando 
dar a rite hombre innocente, 
comento a pealaren la orden 
de defender fe déla guerra. 
Ante todo llamando a Jos cas 

pitanesde las galerada quienppr Ci granvalorfia

zoo
ua mas, dixo Ies, que pues er3 varones esforzados 
no deuii dudar illa viAoria,la qual tema por mdubi 
cable por las caufas,porquc auia creydo que el Em 
perador(íino fuefle Ioco)no emprendería tan tr iba* 
fofa guerra. Porque(no encarecido nurilras fueras 
dixo Barbarroxa)quien ay que fepa rita tierra, que 
no enrienda que el Emperador hade licuar t\ pago 
de fu ambiciofa cudicia,y loca temcridad,pues tnel 
mas trabafofo dempo de año^n días caniculares vi 
«nc a pelear a vna «erra que le abrafa de calor ,tn q 
no ay agua,y que toda es mu y menuda arenan quig 
el viento trae a la cara y ofos de los que caminan. 
Auemos de penfar que los fuyos(que por la mayor 
parte me dizen que fon bifoños)vinicndo cargados 
de armas pefadas han depoder y r fácilmente adclan 
te,o boluer aerado tener fe rezio como lo requierf 
los varios dalos,que aura en los repentinos a (Faltos 
que les daremos.Como lo podran hazer rilando el 
arena honda,y deslizando íe cneila los pies,y Cumie 
do fe enella fas piernas hada las pantorrillasicon lo 
iqual en ningunamantrapodran ordenar fus efquas 
dronesJtencon que orden de guerra fe aparta rar^o 
Aifriran la fuerza de los Torcos, y arremetida? repí 
tinas de losAlarabesCque fin cellar inquietaran fi» 
ca mpo) Y fi foncanros como nos affirraartque m i 
ceñimientos bailaran paraeantos fi la guerra dura? 
Sin duda varones esforzados en Africa ganaremos 
otronucuo y incomparable triumpho, porque el 
Emperador,que es el mas poderofo y principal fes 
ñor Chrifliano,fci*a muerroa nurilras manos,over 
na a nuefiro poder coh gran riqueza nuriira, L o  
que roca ami yo procurare conroda diligencia que 
ni os falten armas^ii mantecimientos,nifocorro pa 
fa ordenary fegsir la gurirr*.. Abría? tas snuguas 
cafas de Irmas,abriré los grancros/acarem&jthe* 
foros,«roblare luego paga a lo» Alárabes^ qu| fon 
nueílrow amigoii^)i,cfentár les he dones y las edfas 
quedcíFcaiuLof de T u n w y a  fabeys que con das 
leee(peitm§ade mercedy alguna cofiila, periqueras 
ran ert ferurr no»,y feeümtnte los podremos echar 
a lasmanosdefosChrifiianos. Loque principáis 
iflttiRíquicro'dervuefiTOvalorenefia guerra^ y os 
encomiendo mucho es,que mi* de fenda ys con gran 
vajorla  Goletafreparo Certifsimo) no folo de la ciu 
dad,Gnodctodoe¡fte reyno,y principalmente de 
nuefira armada que rila varada .Porque ef primero 
Impetu del Emperacknrfera fobre la Goleta Eneos 
mtchdoos mucho quería defendays epn animo ins 
triAo,y que la guatdeys para mi y  para Solimán 
«ueftrofeñor^paraquenoficndo tomada del Empe 
rador,y fiendo defendida de vofotros es forjada mes 
tre l Emperador nurilro enemigo quede engañado 
d i  fu vana opinión, y  pierda toda la reputación de 
fu nombre,y dcfefpere no folo de tomar a Túnez, 
finó de boluer y  biuir

.'.Acabando Barbarroxa de dezir, todos foscas 
pjeanes k  rcfpondieron que ellos harían con mucha
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diHgSciay Volutad quito Ictmandaff^y enningq# 
na manera harü cofa indigna de fufama y  antiguo 
volar,y juraron particularmente de hazer k> afsi.
E l pridpai de eftos era Sirú^naturalde la Smirre^k# 
go del ojo derecho,'llamado de los Turco# Cocfut 
(que quiere dezir ludío.)Efte excedía a todo* en hoi 
ñor de edad,y reputación de militar prudencia Y de 
fpuet del era principal Haydin Caramano, a quien 
por fu terrible ímpetu llamauan el Ca^hadiablo ,  y  
luego Saleco de Ionia,y Tabaco coffario de Laodi# 
cea,y Giafer Iani$aro,capitan de Tanifaro*,perfona 
infígnt en fuerzas de cuerpo y valor de animo. L a  
Goleta efta hazla vna canal por donde el mar del 
golfo de Carthago (que bate a medio dia)entra po 
co a poco en vna laguna,por donde barcos y  bate# 
Ies llegan a Túnez, A l li auia vna torre de ladrillo 
con ciertos reparos,y efta es la Goleta. Efta 1 aguna 
ni por largo ni por ancho no tiene mas que doze 
millas. De ambas parte* tiene tan poco fondo que 
no fe puede ñaue garfiño pormedí o,donde efta ma* 
honda.Defiende la Goleta la falidaa fierra,y aunque 
«o era muy anchados reparos que tenia a Id# ̂  redor 
harían que cupieíle en ella buena canridad de gente 
Auia ía fíarbarroxa fortificado con mucha artille* 
ría,para con ella defender fu armada,que cftaua me 
tida en ia íaguna.El íeno,o golfo de Carthago c* de 
forma, que los que vienen a el de alta mar,no lo v e  
cn.Porquc la Calibia a quien los antiguo* liamauati 
el cabo de Mercurio y el cabo de Pulchro,fe eftien* 
den muy largo *1 Occidente^ haríendo defpuc* v* 
na puta a detro/e haze otro cabo llamado de los an 
tiouosclcabo de Apollo,y lo* marineros lo  llama 
oye! cabo de Zafrano.Delpucs dfenohazevncer 
co corno de luna,y rcbuchie haziala canal de la G o  
letayiexando a mano finieftra la tierra de la ciudad 
de ftada,famofa por la virtud defu* agua* caliente* 
y  tiene frontero la pane dondfe lucia dcftruyda ciu 
dad de Carthago,y vnotcollado* y o!íuares,yla rí 
berade (a torre del agua Jonde nueftraarmadaaui* 
llegado .De la Goleta auia vna puente de madera q  
Ilegaua a tierra haría el Leuante,y por ella pallauhn 
los que de Túnez venían por tierra axila, Porque 
los Turco* yuan,y venían,y mudauan fe paraha* 
zer guardia,y en barcos y baxeles pequeño* jtrayan 
cada día a la Goleta mantenimiento*. v

El Emperador eftando fu armada furta, mandoc 
char vando,quelos Toldados .ligeros entraflen en 
los bateles dp las galeras y  naos grueflas, y dtfrn* 
barcaften por toda la ribera • Hizo fe con tan gentil 
orden,que los Turcos que allí eftauan huyeron déla 
ribera. Porque no pudieron fufrir la grita délos nue 
ftros,ni el ruydo del areabuzería, y  fitipefeardísro# 
(c luego a huyr.Defembarcarotr primero lo* foida 
dos viej'osEfpañoles.Defpues los I calíanos., y  luegO 
los Ale mane s.El Marques del Vafto Fortifico cíalo 
jamiento,y hizo que nadie fdieflfe temerariamente, 
bafta que la caaalleria y  artillería, yelrefto de lairyr

fanceria defembarcafien. Defembarco el Eiaíjtt
perador lleno de buena cfperan$a y co etéreo eifuer* '  
50 y  alegría. Porque auia vifto que las vanda* de 
Turcos y Moro* que tenían tomada la ribera,y qui 
fieron defender la falida a lo* nueftros^iuían huydo 
Pufo el Emperador fu tienda en parte conuemente, 
entre dos torres,vna de las qualcs (como he dicho) 
fe Uimaua la torre del Agua,la otra llama n los Mo 
ros la rorrede la Sal. En elle medio fueron cmbia# 
das diferentes efquadras de Toldados que reconocie 
fen la tierra al derredor,y bufeaflen pozos y  cifter* 
nas,y tomaficn las alquerías y  aduares, hafta vno* 
altoscollados en que auia vnos edificios de vn te# 
pío antiguo. Y en guarda de los collados pufieron 
dos compañías de f calían o shunto avnos canos por 
donde antiguamente yua a Carthago gran golpe 
de agua perpetua, salían de repente en todas par# 
tes,y todas horas Moros peones, y  efperial Alara* 
bes a cauaIlo(que fon Toldados ligeros aftutos fufif 
dores de mucho trabajo.) Eftos dauan fobre los nue 
y como fabian la tierra,y fon fueltos y defarmado* 
cogían los muchas vezes en medio cargados de ar 
mas y  defcuydfcdos^y rfrauanlc* farra#,piedras y a* 
zagayas,y era fu crueldad canta que aunque vno fe 
rí ndie0e,nolc dexauan la vida. Entre cftqs fue
Hieronymo spthof a Ginoucs y  capftan,  al qual Vti 
Alárabe reboluíettdo por detras la langa diovna lau 
jada,y derribando lo falto de caualio,yantes que pu 
diefle fer focorrido,corto le la cabera,y caualgamfo 
prefto apretó el cauallo,y Heuofe la . La mifma def 
ucntura fuccedío a Federico del Care¿to.Porque lie 
uando lo d  Marques del Vafto a fu lado a recono* 
cer,acertó le vna pelo cade vn arcabuz^y pafiolode 
partea partc.Pero efta ligereza y  ferocidad de lo* 
Alárabes y  Moros no baftaua a detener al Empera# 
dor.Y aunque pOT todas partes vey a Alárabes que 
de vna parte a otra corrían,no dexauade reconocer 
por fu perfonatodtla tier ra,acompañado de poca 
gente. Y era raneo d  esfuerzo y  anfmccon que lo 
haría,que afgunosprincipaksfeñoresfus priuado* 
Iefuplicauanquenohiríeffecon tanto peligro fu# 
yo  y  de la (alud vniuerfal el oífício de los capitanea 
de condura,pero todo no aproucchaua» A  efte tí¿m 
pp d  Marques auia llegado la infantería haríalaGo 
lcta.Porquc auia labrado muchas trincht*sfj<.yuin 
haziendo rrau efe separa que la gente pudieffe yr y 
Venir feguramentety entender en labrar y hazer trin 
chea* fin miedo del artillería Tui’qucfca que nunca 
ceflaua.Entendian en labrar las trincheasno fulo lo* 
cfclauo* remeros^no foldados de toda fume,y aun 
que el trabafo era grandeva notable la volunrady 
animo con que ellos lo hazian. Porqué eftaua el 
Emperador prefe nte animando los fin nunca cania# 
fe,y muchos capitanes romanan a porfía alegretnen 
ce agadones y picos para trabajar. Porquetas trin# 
chea* eran Jar gas,y el Emperador quena q la obra 

1 no fe hizitfíc de priefla^mo de cfpacio^a qlosfol#
‘ “ dados
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íjos y el artillería grueífa pudíeffen llegar ftgurat 
cercade la Goleta y aflfalur la. Porque los Turco« 
«todocauS que los nueftros durmieren, ni fe defeuy 
daflin en fortificar fe; Porque era tanto elbríoque 
efto» barbaros cofiar ios tensan^que ofauanfaíirdc 
1« Goleta,y entrar en 1«  trinchea», y  trauar batalla 
ton loa nueftros. Aura el Conde de Samo pedido 
que fe le dieíTe la delantera de las trinchcas, porque 
eftaua muy hinchado con la fama que de valcrofo 
aula ganado en la guerra de laMorca^como auemo» 
dichaYeftaua en vna trinchea redonda que parecía 
tttíh'onda qual era mas eftrccha de lo que deuia con 
forme a buena difriplina-Porquc en medio te nia vn 
paoelloncan grandehermofoy cftendido,que cali 
ocupaua todo el beftion. Auia el Conde metido enel 
coda fuinfanteria^unque eftaua apretada, y como 
era acelerado y  amigo dt ganar honra, vio a cafo 
a los Turco»,y fin quenadic baftafle a detener# 
lojalio contra ellos.Eos Turcos eran Salteo, hom# 
bre de gr5 ofadia y aftucia de co(Iarfo,el qual tra ya 
efeogida compañía de Turco»; y  como vio  el alto 
beftion en que el Conde eftaua, y lahermofura del 
pauellon,arremetio prefto y pufo en gran alboroto 
a los nueftros*Y como los nueftros diíparaflen en <1 
y  en lo» fuyos arcabuzeria,comento a retirar fe*mo 
Arando que era forjado a cIIo.Enton ces el Codc de» 

v fonrartdo a algunos capícants^aredcndo le que 
mían fegutra los Turcos>y que los fegutrian peres 
^ofamente/alío con gran furia tras cllos^jue coaftu 
cía bolulan las efpaldas,y hiriendo r<z¿o,y derriban 
dofeguialoidc manera,que parecía que bufeaua 
como morir muerte honrofa.Saleco vifdo los apar 
lados buen efpado del campo, y  accomodados pa* 
ra recebir da5o,boluíendo fe a los fuyos,dixo«So1da 
dos en fa mano teney s la prefa que deftéays, rebol» 
tied las arm as^ pelead rezto,para que ninguno de»

* ftos ofados vifoños efcapc.Los Turcos oyendo lo 
cerraron fe,y arremctieroncon dita furia, que como 
eran mucho»,y los nueftros pocos, los nueftros no 
le» refiftieron mucho,y con gran deforden y alboro 
to comenjaron a hu yr.El Conde peleando valiente 
mente delante/ue dcgolJado.Fue afsímifmo muer# 
lo  Bclingero capitán de vna compania.Y losdemas 
yendo huyendo pafifaron la mifma fortuna. Porque 
aunque algunos tuuieron lugar para meter fe en la» 
frincheas,no pudieron huyr, porque embarajados 
de los cordeles del pauellon,fueron muerto» de los 
Turcos que animólamenre entraron y Taquearon en 
vn  punto la plata del Conde«

xxxxuj l O t

\ Odo efto fe hizo íir» 
j‘que los Efpañoles q  
^eftauan cerca losfo  
j yCorrúíTtn prtfto^ft 
jque los vieron roña 
jpidos y desbarata» 
'dos. Porque fcgutt 
¡dizen holgaron de 
verlamaeanja délo» 

jg»|iIcalianos, enojados, 
= S l l dcquc el Conde (tj

r* j* ■ * *
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pen a loslanijaros, y figuen lo» hafta la Goi* 
leca. - £ 1
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aunque era ííluftrc y  valiente era cafifoídado nueuo) 
vmeiTc con arrogancia pedido al Marque» el lugar 
mas pcligrofo y próximo alosTurcos.Porque cfta 
honra que pretendió ganar fobre todos, de zían que 
era mas ambiciofa de lo que era razon.Lo» Turco» 
cortando la cabe ja y mano derecha al Conde,licúas 
roniaa Barbarroxa,y celebráronla vidoria tirado 
artilIcria.Y los Italianos viendo lo fuccedido,no p<» 
dianfufr ir la in/uria y  daño, y  quexau5 fe de que lo» 
Efpañolei no los aui3 prefto focorrido. E l Marque» 
que era vn hombre melofo y  regalador,viendo los 
tanfar/gaejo» confolo loscon palabra» humana»; y) 
dixo les,que S  auian recibido daño, no io au jan re» 
ccbido por valor de los Turcosjuiopor fu temed* 
dad yfooira de fu acelerado capíes, Que pues el maf 
fuecdFbeftatia purgado co la muerte del que lo aula 
caufado,q rccobraflen anímo^y mofleando valor t i  
tn&iaften cldaño.Defpue* reprehendió co rezias p a  
labras a lo» Efpañoles^ dizfendo q eran crueles,y q  
por vna caufatan h'uiana auian dado foíjxcha d eq  
queriS mal «los Italianos Jo  qual caufariacnemiftad 
entre ellos.Pero Dios(q güilamente reparte los bk* 
«íes y  male»)nocofinrio q  los Efpañoles fe ríe fije mti 
cho de lo* í talianozPorq cldia figuiete Tabaque» 
les hizo otro tal daño y afrenta. Porqfaliedo en a# 
mancciedo de la GoJktaTvino con priefla a las trío» 
cheas Efpañola#,y affsdtJdo Us pufo les tita turba# 
don,q fubiedóa lo alto echo enel folio algunos def 
cu y dados y  cSfadosdc trabajar,y a otros q yuan a 
tomarlas armas,y leuárando el y los fuyos gia gri# 
reforja roa huyr alos demas q guardaua Ja trinchea 
Y  romSdo en vn memfro los a jadones,y pieos,y la 

- vadera de don Francifco Sarmicro q eftaua pistada 
en lo mas alto de la trinchea^mataro a Méndez capí

• t i  de infantcria,q por fer gordo y pefado no pudo 
huyr,y lo mifmohizícró a otros muchos,y comen 
jaron a retirarfe antes q  llegaífe la infantería q a gra 
priefia venía a focorrcr a los Efpañole$*Leuáco fe al

• boroto en todo el c5po,y acudió prefto el Empera# 
dor,yreprehcdio rezio a IosEfpano!es,porq aufa 3»

- famparado de miedo la parte q les auia encornada» 
do,y porq aula hecho co taco defcuydo guarda con 
era los Turcos. Efto quito toda la vergüenza a lo» 
Italianos,porque vieron que losEfpañoles auian re 

. cebido otro tai daño como ellos y aun may<#,por 
, que lo» Efpañoles eran Toldados viejos, y  afsi les

N a ^  fue
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fue mas afrentofo auer fido temados de reptó y ro 
pido$,que a los Italianos que eran foldados míenos, 
y falieron temerariamente a los Turcos con defleo 
de pelear,y trauaron bataIIa,y no fue marauilla que 
los Turcos fiendo muchos los rompieflen y mata& 
fen.Paifadocflo el Marques llamo a fu tienda a loa 1 
antiguos coroneles y capitanes de las primeras t ó  
leras,y boluiendo fe a ellos dixo les.Varoneifym* 
pre esfor^ados,que con valor inuidto aucys en mi 
compañía ganado muchasiluftres vidorias al Bmís 
perador,pocas palabras creo que fon neccfiartas pa 
va perfuadírosq rccobreyt vueftroantiguo valor» 
Gcmprc grande y excelente en guerra. Vergüenza 
he de ver que la memoria del honor que en canto tá€ 
po aue y s ganado fe ha resfriado en vueftros corado 
nesJ-lan fe os entorpecido lasmanos con nueuo míe 
do,y veo o s debilitados co ntieua pereza, pues no 
quereyseaftígar y enfrenar animofraente lafobcr 
tiiadeilosdcfarmadoscoflirio*; Diacnalgunos q  
ayer os reyftcs del infcHceesfuerjo y temeridad de 
ios Italianos,y de la pena que licuaron,y ellos ferie 
ron oy con gran razón de vueftro defcuydo y nue
ua couardÍa.Parcc€fncqtiedcueysronafgfifr«no*
lo  hecho vengar ladefonrs que elfos y vofotros a 
Ccys reccbido.Y afsi os mando que pongay s luego 
apunto las perfonas y  armas para ganar raeuahos 
§ L yñ  los Turcos boluferen a las trínchese, quiero 
que falgays a c11os,y pallando fus defamados per 
chos,y hiriendo fus efpaldas^os metay s bien cafti* 
gados en la Golcta,y por ventura 6 peleays y loa 
figuisesfor^adamentc^a fortuna os fauorecera,y en 
erando a bueltas con ellos quando huyerendesbara 
«ados,pór Ventura tomareys IaGoIetai«i quien des 
nen toda fu cfperanpuY 6 no fuere afsi(como fe puc 
de efpcrar)aloiiienos con emprender tan noble he* 
eho,cumpHreys lo que deueys al6 fnpcrador,y ami 
y  a vueftro honor.A cito respondieron luego Alúa 
to  de gtado,y Rodrigo de Ripalda,y FrScifco San 
rr>iento,y Diegode ALtíls,yFrandíco Ruyz,quc 
ellos pelearían de manera,que no dtfTcafle encllos 
fuerza ni menofprecio de todo peligro,ni dcfico de 
ganar honra digno de varones esforzados vfedos a 
pelearvalcrofamente*

Los Turcos foberuios con et daño Aecho a los 
nueftros falieron(como folian) anímofamente de la 
Goleta de ay a tre s diasJ^os que falieron fueron Gi 
afer y los Yantaros,a quien cayo por fuerte.Trayan 
configo vna efquadra de Moros tiradorcs,y falierS 
a mediodía,parecífdoles hora en que los nueftros 
harían la guardia dcfcuydada mente,por el trahafo 
que aurian paflado en labrar,y por el calor del fo t  
Enderezaron haziavnas trínchese que cfauana la 
parre alta,y como los nueftros por fer hora de gran 
calor hi zieflen guardia con poco cuydado, tos Tur 

' eos fubieron a las trinchcas fin fer fentidos, y  difpa* 
raron en los nueftro s pelota s/aetas y piedras. A eftc 

* punto fono ligeramente vn tambor, y al memento

nueftros areabuzeros falieron a vn tiempo por dos 
partes como les auia fido mandado, y en fu íocorro 
embio el Marques vna compañía de Toldados co co 
ra$as,celadas y  alauardas, lacones, y parrefanas de 
ancho hierro avfodeltalfcbparaquc peleaflen con 
fot Turcos. Icen pufo en orden dentro en las trina 
cheas la infrrrtería^para que fi fucccdiefle algún rea 
ues a los que y uan a pelear con armas ligeras^la in 
fahteria los recogie(Tealrerírar,yeftandoapunto 
todos defendieflen /untos las t rinchcas, y  cfpcraflcn 
el fucceflo de la batalla; > ; Pelearon con gran coq 
tención los nueftros con los Tambaros. Porque loa 
lamparos aunque los nueftrosdauan rczio fobreca 
líos,como eran Toldados de la guarda del Turco,y 
por conferuar fu honor no fuclen huyr,pe!cauan de 
manera que los nueftros no fss excedían mucho en 
esfuerzo hi valor de animo. Pero como Gtaferqut 
delante peleaua esforzadamente caycflc muerto de 
dos arcabuzazos quefopaflaronde parte a parte, 
los Ianí$aro$ comenzaron a boluerla cara a trasoye 
mirar como huyr, y  queriendo lo Icuantar y  licuare 
fe eleucrpo que entonces cfpiraua^rauo fe otra hita 
lia mas terrible que la primera ,  y  cayendo deame 
has parres algunos muertos fobre Giafer, los leniza 
rosfueron forzados a huyr. Seguían los loa nuce 
Uros con ranroardo^qurlosdcla Goleta viendo el 
peligro que aufafcrecogicron a los que líe garó pris 
mero,y cerrando repente las puertas,dexaronfucra 
cali la quarta parteaos quales fe acoftaron hazia la 
laguna,y fe metieron en la Goleta por vn poftigo, 
que los nueftros no auian vtfto. A cfie punto sini 
tenia puefta mucha gente en las alménaselo qual hi$ 
xo  que los nueftros fe retirafTen con traba/o y  pella 
g ro  .Y  como Diego de Auíb alférez de la compás 
iba del Conde de Nouctara plantarte animoíafncn* 
te lavandera en las rrincheas de la Goleta^fue muera 
to  paflado dt muchas flechas y  pelotas. Pero los 
Turcosno vuicronfo vandera.Porque vn Toldado 
que cftaua cerca la faro anímofamente defiis manos 

' Fue también mal herido Rodrigo de Rípatdadc 
vn arcabuzazo que le abollomucho elycImo,y mu 
rieron de los nueftros mas en la mirada que en la 
batalla.Porque de todas las partes de la Goleta los 

' Turcos les rirauan a porfía artillería y todo genero 
de armas,lo qual no auian podido haxer haftaque 
feredraron,porqueIos nueftros y  los fuyosyuan 

1 tnezdado$,Efte día fue cierto rebatida nc tabfemen 
te la ofadia de los Turcos ,  y  los nueftros tomaron 
cfpcrSza de ganarla Goleta,perq cofideraro de Cerca 
fu munido,y parecióles q fi la aflaltaffiF, la tomarí¿ 
Porque a todos paredo que era menos fuerte de lo 
que penfauan,y que por junto ala orilla de la lagu* 
vta podrían arremeter dentro por el poftigo dicho* 
finan viendo el peligro de la Goleta porque las mu 
raciones no la cercauan toda al derredor,ni Uegaui 
a la torre de ladrílfojhizo de repente vna nucía crin 
cbta «1c vemos dcftafbrmaJHincocticl Cuelovial**
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8* ritiera ̂ «remo*, y  efe traites pufo cablas atadas 
con fogas. Y hizo cfta trinches para dos effédos, lo  
vik> pa^qre los nueftros no puditfien llegar a la  
Goleta» lo  otro, para que no pudie (Ten herir de purw 
lefia a lo* Turcos viendo lo a , y drSdo de traucs de 
la otra parte delalaguna. -  oV:»u>; o \ .. ¿ *

. ./w.i - »-* i. > - *í :j> i**? . * * : 1. o:?
.  ̂ /;;i *.'*• » - .V r ^  :M"- : '¡í.* ■ ,;,í :Í>

- . «-,! r ? ' '; * • ‘ r. ‘. 1 * A
C  B L S  M P B R A D Ó R  G A N A  

con gran fuerza 1« Goleta, viene ahtec} el rey 
: dcT unu.pcícriucfeaqoI& iperfoiui
• , í r; ; ■ ; * í . * "3 j - • ;T ■ ^

T E M P E R A  
doraukndogaftai 
do poco* dias en 
proueer lo ncctffai 
noy cosifuhaf fo* 
bre la guerra deter 
cnfnonoperder dt 
pe, y combatir lúe 
gola Goleta. Poríj 
eran muchas las co 
fes que le inckauatt 
aaprefurarfe. Prf* 

meramente veya que los Tuyos auian cobrado gran 
ararao,y que los 'Hircos eftauan {con razo ) amedrí 
fados, y no quería que fe fortificaticn y anima 
fcncon nueuo Tocorro; Porque teniaauiTo, que mu 
chos cfquadrones de Alárabes, a quien Barbarroxa 
auiaaíToldado, fe venían acercando a Túnez. Y ve* 
ya que los Tuyos cotnengauan a enfermar. Porque 
de (ha Te abrafauan de gran calor del fol, y de noche 
fe mofauandcl gran rocío que caya del cielo,y tcnfci 
losmiembrosateridos,y noauian del armada mi 
tcnimicntos frefeos, cofa que loŝ enfermos defican, 
y aunque padecían fed, no beufañ sgua dulce ni Tua 
tie* porque los pozos qtfe los Toldados auian con 
niffitarmduftriacauado en la ribera, y las dilemas 
de la torre del agua eran de agua Talada y defabrida
y como los enfermos y fanoamatauala íedeonfru 
ta*enferniauan, y parauan fe flacos. Vfaua eí Em# 
perador de mucha piedad con ellos y co mucho cuf 
dado y largueza proueya remedios para Tu Talud. 
Icen don Femando de Gozaga virrey de Sicilia ent 
biaua al campo (do luego vinojnauios cargados de 
cafi codas las colas vales,conrrc hambre y fed, y co 
tra los males que a los Toldado» venían. Y Alarcon 
Careliano del cafídlode Ñapóles vino si campo 
a feruir al Emperador, y truxo vna nao groefla lies 
na de las fnifmas cofas. Porque el Vizeocho dd ar 
mada de Andrea Doria, y elpecial del armada Efpa 

f Ikrfa, aula comenfado a tomar moho. Concftoa 
los quinze de Tulio las trincheas llegaron a vida de 
lo« Turcos,y clartilleríaltplamocgmrab Golee»

ÉÍÍaua el artillería cubierta de vna larga munición 
hecha en la forma acoftííbrada de ceftones de mitn 
bre y pipas de vino, llenas de arena, porque en áqs 
lia parte de Africa no ay tierra para labrar Jten  An 
drea Doriavfando de fu officio auia de combatirla 
G oícu porla mar concila orden» Partían Te las ga 
leras en tres partes, y  cada parte aou de ik gar y  rii 
rar(u artillería, y  apartando fe a fuera auian dt Oes 
gar las otras y  figuyen^o fe no auia de ceñar la bate 
ría . Gas naos grueflas y  de carga fe auian de poner 
enancoraSjYdSdeloscaftiíIosdeproa y  popa,y <J 
las gauias,auian de tirar artillería a la Goleta* Por ri 
erra ordenó el Marques del Vailo ]a batería por tres 
partes ,  y  que por cada pártela tombatkfie vna ñas 
cion, para que tníbaf afán todos ygualmenre y  gas 
naGTenhortira* Nunca dende que ay tpemprta de lio 
bres dtfpttes que el artillería fe inuento (para defìtti 
yr el lináge humano) fortaleza fe batid con m ayof 
furia y  apparato ni con diligencia mas exqüffita* 
EratariiOtlniydoyhorribkeftnicndo que comò 
grán terremoto refouaua, que parcela que no folti 
la tiétra rettiblaua^ino que por todas panes fe abría 
y  qufrUfragara los mortales. L a  mas que poco sil 
tes eftataiSofegada lcuantofc con grandes c ías , y a  
dentro fe vio bratta y  atra hiruíendo repente tS  
blanca cfpuina. El ciclo nadie lo  vey a ,  tanta era la 
eTcuridaaque los muchos fuegos caufauan. Nunca 
de la mañana halla medio diá reliaron de fugpr 
des culebrinas, Con lo qual la torre ton Tu baluarte 
horadada y  quebrada cayo,y fus paredes y techo fe 
pultaron a los artilleros y  artillería como eílaua en 
fus cañoneras. Y  las municiones cercanas como Ja 
torre cay<^>quedaron defeubterta*,tales que los tus 
efirosGn mucha difficultld podían arremeter* Atti 
tnaualosvnfrayleconvncntci&octeChrifto núes 
ftrofaluador.Y las compañías atada vna délas qua 
Ies fe auian dado Tcys efcalas para arremeter en oy¿ 
do  vna trompeta y ceñando eí artillería ,  arremede 
ron animando los el Emperador,  Los Turcos aun 
que les tiraron todo género de armas y  fuego artíS 
cfal qfiie fe pegaua a las armas,como eftauan medro 
Tos,  y  auian reccbido gran daño, no pudicrón fufs 
ftir mucho la feria de los nueftros • Y  viedoque loa 
que fubían auia tomado lafeerpt ,deiefperaro de po 
della defender, y  por feerja huyeron aprefuradaml 
te • Finan y loademas capitanes metieron Te en la 
puente, y  paflkndo a tierra firme tiraron a mano fini 
eftra latofta adelante y  a gran pricíTa huyeron aTu 
nez,do la mayor parte de los Tuyos huyan p o r r i  
mifmo camino. Los demas heridos y  rebatidos foe 
ron echados en la laguna, y  queriendo falir a nado 
Z la ribera de a mano derecha, dauan en ellos lo* ca 
tollos EfpanoIes,yeípcdaIloa arcabuzeros, y eos 
sno quien ca$a matauan a los que nadauan, figulens 
do lotcon tsntaeudids^ue la laguna eftaua cubíer 
sa de Turcos muertos* Los nueftros aulendo fido 
menospocos^ganarontodael artOIeriay toda el

Nn y * arma*
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armada de ios Turcos,que(como auemos dkhojer moto horrible y pe ligrofb, no os marauilfcys qfet
físuafurca muchos dias auia.Eílo fue para el Empe ‘ ayamos hurtado el cuerpo a los eremos enemigos 
rador la cofa de mayor alegría que pudo fer, y la dei linage humano, para faluos feruiros con mejor
mas trífte para Barbarroxa.Gemían los cofarios de
Ver perdido el poder andar por lamar, que era en 
lo  que principalmente valían * Porque es cierro que 
Barbarroxa cftuuoalgunos dias dudofo li defende # 
ría el reyno por tierra o íi pelearía con los Cbrifiías 
tíos por mar ♦ Porque dende fu mocedad atría ans 
dado entila y prouando muchas vezesfu fortunh, 
auia ganado dos ricos reynos, y  illuftre fama de va 
lcrofoenla mar. Perocomoerafoberuio yambi* 
ciofo, quifo (contra la opinión de fus capitanes) fór 
tificar clreyno efpecial porque fabia que losMorós 
eftauanconel peor que nunca .Porque abonrínauSI 
de que vn ladrón eftrangero matador fe vutefít he* 
cho rey, y efperauan la venida de Muley Hacc,aquie 
deffeauan fus antiguos feruidores y Dorax fu rio fe 
ñor principal entre los Alárabes prometía de reftis 
tuyrle en el rey no. Pero (como (upe defpuesde An 
drea Doria) Barbarroxa como no creyó la fama de 

‘ la yda del Emperador , no tuuo tiempo para poder 
' Tacar y aderezar el armada. Porque auia fido mecida
- en la canal de la G o k ca»y eftaua en la laguna enfegu 

ra eflancia y  no podia fer Tacada y  aderezada fin mu 
chas maromas y tornos, y  largo trabado de los res 
meros y Toldados, Icen el birb^ro como era hom# 
bre agudo y  muy praftico de guerra por mar y  ricr 
ra. entendía que fi partieífe fus fuerzas» ni feria podes 
rofo por rim a, ni por m ar, y  fe perdería en ambas 
partes. Por lo qual (como en el libro paíTado conta 
mo*)pcufohazerenUlagunavhnueuo puerto, y  
cauanJo nutuas canales al occidente, echar por allí 
la corriente de! mar,y ya tenia hecha la mayor par* 
te y lugar feguro vfortificado a todas partes con ar 
tilíeria para tener fus galeras apunto armadas. Pero 
perfeucrando con toda diligencia en la obra,y repa 
rando el antiguo muelle de Car thago,hizkrD le pai 
rar los cofTarios^ffirmandole que fí pafaiTe adclan*

¿ te, la Goleta quedaría aparcada de tierra fírme,y he 
día isla, y aunque fuefie ncceflario no podría fer fo* 
corrida por tierra, y el viento cicrjo trayria mucha 
arena a la laguna* y la cegaría y crecicdo los baxio«

- no fe podría nauegar a Tunez, y perderían vna co 
fa de tanta vtilidad como c] poder la nauegar.

t Barbarroxa turbado ytemerofodd gran daño 
recebido, como vio venir al ludio y a los demas ca 

, pitanes,recibió los con ranayradogcfto que los Ha 
% mo cobardes ruynes,y les dio en cara con el infame 
r miedo que tan prefto auian auido, y deshonrra que 
, auian recebido* Pero refpondiole por todos Sinati 

el ludio. Haradin mientras peleamos con hobres ar 
nudos, bien fabey* vos ynueftros enemigos que 
hizimosloquedeuiniosanueftrahonrray a vues

. ftro fru ido  y fama. Pero quando fue forjofo pelear , drt efptro de viríud c ü ¡
con Sathanas y  con las furusinfcrnaks que nos 3« m ertfiJtuyreysínel.PorqJo  i r c r a & y w
cometieron leu aneando temblé, fuego, y vn tena til y honrrofo fauoreccr ,  vn rey defeendien« *  an

üqai

mejor
fortuna, pues aueys de pelear y  defender la ciudad 
y  reyno ♦ Y como hombres que auemos de tornar 
a pelear, no auemos vergüenza de auernos apartas 
do de vn peligro, en que fi vos os vierados ,  yo os 
digo (fi es licito hablaros líbremente)que aunque fo 
ys esforzado capitón y Toldado viejo, no folo no tu 
uierades por afrenta efeapar^ino lo muicradcs por 
honrra.Eftas palabras fe de perfonas que fe bállarS 
prefentes que paliaron entre Sínan y  Barbarroxa cti 
viendo fe * Barbarroxa difsimulando fu enojo no 
lesdixo mas,ames hablando les blando amonefto 
les mucho que hizieífen con grancuydado la guer 
ra, y  que defendieren la falud vniuerfal* Porque ya 
les venia mayor focorro de Moros peone«,y fe accr 
cauan grandes efquadroncs de Alarabes,con quecf 
peraua que los C  hrtftianos no fe alegrarían mucho 
con la ganancia de la Goleta. Dicho ello,pufo codo 
fu cuydado en proucer lo neceSario,y facádo de fui 
theforot gran dinero,reparrio lo entre lo« Alárabe« 
y  Moros,para que los que efiauan bien con el,feco 
fírmaílen en fu amíftad, y los que eítauan dudofot,'
quedafien con efia nueua merced obligados a fu fer, 
uicf o •
En elle medio Mulcy Hacen vino de la tierra, adenl 
tro de Africa, y llego al campo del Emperador a* 
companado de pocos parientes y  vafallos • Eftaua 
el fi mperador Tentado en fiireal (illa en medio fu pa 
uellon,y mando fe alreyqueemrafle. Venia Mu 
ley Hacen tocado co vna toca Tuneci,quc le cubría 
la garganta,y le caya vn pedazo febre elpccho.Tra 
ya las piernas cubiertas de vna ropa larga de feda 
verde y  azuL Era hombre alto de gcílo varonil que 
tiraua a roxo, pero de vna mirada tan perucr(a,que 
parecía q amenazaua y miraua a trayeion. Llegado 
al Emperador befo le la mano, y  Tentando fe en el 
fueio en vn tapere con las piernas cogidas a vio de 
fu tierra hablóle afsi por vn interprete. Sin auerot 
hecho ningún gran irruido Máximo Emperador 
porladifferencude nueftras leyes, aueys con vuetf 
(Iras armas vendió a efia tierra, donde ya foyt ven 
ccdor. Creo que vueftra venida ha (ido por infpira 
donde! gran Tenor a quien ambos con ygual dcuo 

1 don adoramos , para que por vueftro bra$o fea ca 
(ligado eftecrudelifsimo tyranno coflarío enemigo 
terrible del Hnage humano, que pues ha perdido la 
Goleta, y le aueys tomado el armada, ya lo tengo 
por vencido, y  efpero ver lo breue caftigado de fuá 
maldades por vueftra mano * De ello mi contenta* 
miento es mayor, porque el fruto de vueftra felkk 
dad y victoria ha de fer para mi. Porque aunque an 
do abatido y huydo del reyno de mi a gutlo y  pa#
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V

Vquifstma liiwgc poderofo con muchos deudos 
Moros y Alárabes feñor de muchos vafiáilos. N o 
f  chufare PaSar 05 tributo y llamarme vuefiro vafa 
Ho. V de que os fere leal y fiel,ningún fiador puede 
fer mas abonado, que lauaemoria de la merced que 
de vos recebíre, que en mi y en mis hi|Os fera perpe 
tus» porque ninguna cofa aborrezco mas, que nom 
bre de ingrato. V como hombre que no foyrudo 
de cofas de mundo,entiedo que mi reyno terna mas 
fuerzas, y mis vafiallos me obedecerán mejor fien* 
dolo yo perpetuo vuefiro, pues dende vucítras is* 
las de Sicilia y Cerdeña,quc un proxinías eíhnaTu 
nez puedo fer focorrido y ayudado . A  eftas palas 
bras refpondio el Emperador , que el auia pafladd 
t  Africa con intención de caftigar con el Efpada en 
la mano los daños que Barbarroxa auia en tiempos 
partidos hecho en las cofias de fus reynos,y acabar 
de todo punco aquellos cortarías maluado genero 
de hombres, y que a fu defleo farxfio daua buen fue 
ceíTofefuChrifto Dios verdadero, yefperaua que 
lo fauóreceria para que ganaífeaTunez, yvuieílc 
cumplida victoria. Que acabado, el le haría la mer 
ced y buena obra que pudiefle, con que guardarte la 
fe que le daua,de la qual aunque por fer de Africano 
la pudiera tener por foípechoía,íefíaua,porque ert 
vn animo de vn reyereya que confirmaría la fe que 
le daua ,  el querer fer agradecido, y la memoria del 
beneficio que le haría, o el miedo de fu potencia $ 
pues con aquellas ar «as como podía dar rcynos a 
los que le fiwiiefleo. podiaquitarlo* a los que le de* 
firuieflert y fucilen traydorcs* :

í i t «
*! :

C B L  R E Y .  DE T V N E Z  ! n < 
, form» al Emperador, pdc« «sfor$adamen> . 

*e el ¡«Urques de Moridej.-,y el Emperador 
libra a el Y a Gard Laff^ ......

r * l »
JL tiempo qu< 
<1 rey Mule^ 
Hacen llego a 
hazerreuercr 
cía alHmpera 
dor, pareció 
que como he 
bre no oluida 
do de fu d ig íO
nidad líntic 
ixfadubrc di 
que el Empe 
rador le dio h 

tnano y lo abraco humanamente. Salido de dondi 
el Emperador eftaua,moftrofe tan cortes con Ioj 
Capitancs5 quecaurilgoenvncauaIío, yqüifo qu< 
kvicffcnclcararau^r,y|UgandGmuy dicftranaeftj

te de vna lança hería con ella por delante y por de 
tras,yefcaramuçoadmirablemente, vquando los 
nuefiros peleaul de veras, parecía que dtffcaua me 
terfe entre elíos.Y ios ratos qucefiauaociofo difpu 
taua prudentemenrecon philofophos fobre la natu 
raleza del vniuerfo y mouírriicto del cielo, y poder 
de las efireilas ,figuíendo la doctrina de Auerroys.
El Emperador lo mando apofentar y proueer muy 
largamente, y el Duque de Alúa y el Marques del 
Vafto y los demas Tenores lo recibîerôcon mucha 
honrra y corteña, Y como deífeaíle ver el campo, 
facarotl lo cortcfmentc, para que vierte las grandes 
trincheas que en tan poco tiempo fe auian hecho, y 
el aparato del artillería, y la gente armada que lia* 
zia guardia, y la gran defireza y pratica de guerra 
que tantas legiones can differentes en lengua gefto 
y adereço de armas mofirauan,y mirarte 1Î la fuerçsti 
de tan excellente gente como el inuifto Emperador 
don Carlos traya para gran bien fu yo (puesle refit 
tuya en fu reyno) baftauan a vencer a los Turcos* 
Admiro fe principalmente el rey del numero y or* 
den del artillería, y de la gran abundancia de todos 
mantenimientosque en la plaça del capo fe vendían.
Y marsuil/ofir mucho de hi paz y quietud con que 
los Toldados comprauan en todas partes ío que a* 
uian menefier* No muchodeípues Jos capitanes ha 
blaron en fecreto con ef, y preguntando ie con düi 
genria informaron íc de muchas colas coriueníen* 
tes para la guerra, y principalmente les informo de 
la voluntad y fuerf is de los de Túnez, y afienro de ) 
la ciudad, y calidad de los muros, y fortaleza del cá 
fiiilo, y de los pozos y cirternas que auia fuera de ltf 
ciudad,y quantofe eftcndfan hazia el Leuante los o* 
liuares cercanos a lo ancho y largo,yquantos y que 
tales eran los Moros y Alárabes qtíe conduzidos à 
futido venían a feruir al tyranno Barbarroxa, y ai 
cabo les aífirmo por cierro,que Barbarroxa (como 
defpues fe vio) no fe efiana detro de los muros, por 
que con tanra artillería como el Emperador traya, 
ferian fácilmente derribados,fino que para ofienwr 
fu gente la Tacaría al campo debaxo fus vaderaŝ  pa 
raque los nuefiros fe efpantaflen de ver tanta muí* 
titud. Y que embiaría contra los nuefiros a ios Ala 
rabes, para que con gran grifa (comofuelen) defor* 
denafien los nuefiros « Pero que no Tacaría a la bata 
lia los infantes Turcos, en quien foto tenía fu princi 
pal confian^,y a quien querii conferuar, tyquc co* 
sno afiuto y fagaz prouaría ío que podía, apartan* 
do de, peligro fus Turcos, y derramando fangre de 
Moros,cuya canalla oppornia corra nueftros arma 
dos efquadrones.Icen dixa que ninguna cofa cernía 
portan miferable parafus vafallos y naturales,coi 
mo que peleaflen pie con pie con los batallones ím* 
periales cubiertos derefplandeciernes armas horri* 
bles con largas picas que fe mouian con firme y fia* 
ble ordetiança y fereyrian y macarían losdefnudos 
tii'adofetjflcchcros y defarmados Alárabes que ha*

' , ;  ̂ Llb.XXXÜij 1 O5
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rian daño cníosefquadrones quando nurchaffen.Y 
que los nueftros no temían mayof trabajo que el ca 
lor dei fol y la fed que dello fentii ian pero que cfte 
inconuenieiucfe podía fácil menee remediar con llei 
uar mucha agua. Porque del armada que eftaua cer 
cana podían efehuos y muchos barcos licuarla por 
la laguna agua en cueros y botas, y repartir la por 
los efquadrones, y cerca de la ciudad auia vnasan 
tíguas dilemas de agua dulce de que podrían btttcr 
los que tuuie{Tcnfed»fí aquel malo y cruel enemigo 
no las vutefle eraponjoñado^con daño de fu gente y  
de la del Emperador« - *

InformadoelEmpcradordeefto confomofe en 
la efperan^a de victoria ,  y con getierofa determina 
don pulo fu cuy dado en no perder punto ,  fino lo 
mas breue que pudieíTeairakarcon fu campo a Tu# 
ne ¿.Entendiendo en proueer eílo y  en inftruyr a los 
fuyos y reconocer ios defignos de los Turcos, los 
nueílros efearatnujauan cada día muchas vezes con 
los Aurabes,perovna vez vuicron cafi enterabata 
lU^aqualcomenjodtfta manera. Tenían los Tur# 
eos plantadas en los olíuaresciertas p tejas de arti# 
lleria;y concitas rirauan fin ceflar pelotas contra nu 
eftro campo. El Emperadorhbiendo jo , dexo en 
guarda deí alojamiento y rr/ncheas a Jos f calíanos y  
muchas compañías de loldados vie/os Efpañoles y 
ü!emanes,yfacoJacaualleria y el reño de ia gente. 
Auia poco antes embiado delante alMarques deí^o 

ar capitán de ia cauallerfc Efpañola, y los Efpa» 
ñoles au :an peleado vn unco con los Turcos, licúa# 
do a vezes lo mefor a vezes lo peor. Porque auncj 
eran bien ayudados de algunos infantes arcabuze* 
ros^ como eran vafa! los de fe ñores no ejercitados 
en gue rra,no podían fuffrir a los Turcos y Alárabe* 
y  citando lo el Emperador mirando ,boluieron las 
cípaldas y defordenados recogieionfcalas vande* 
ras de los hombres de armas. El Marques fu capitS 
no aprouechando que pelean* valentísimamente, 
fue mal huido de vna lanzada de vn Aiarabc que le 
paffo vnas rezias cor a jas y  con trabafoefeapo viuo 
Fue afsi mifmo herido, y eftuuo en el mifmo peli# 
groGareiLaflbcaualleroilIuflre, porfulinage, y  
excedencia poética ♦ Hilando Garci L aflb her ido, y  
remado lo los Alárabes cercado,lfego Federico Gar 
rafa cauallero Napolitano bañado en fangre fuya y 
enemiga, y libro lo del pe Hgro.La manera con que 
Jos Alárabes y Efpañoles pelearon era efla.Cer rau3 
primero con gran furia y quando algunos fe veyan 
apretados,boluian las Efpaldas de induftrla, y ImrtS 
do el cuerpo,aparraua fe de la furia enemiga y rebol 
uiendo con fus vanderas tomauan a arremeter ♦ Te# 
man los Alárabes alguna’Venta/a a les Efpañoles.1 
Porque aunque los Efpañoles tenían buenos cana* 
lio?, no los tenian vfados a efte genero de batalla«' 
Porque defpues que los Moros fueron echados del 
reyno de Granada, no fe exerertauan a cauallo . * 
fcen los Alárabes tenian les ventaja en las langas por

que eran nías largas que las de IosEfpañolts, y }<* 
Efpañoles eran pocos «y ios Alárabes muchos, y  
eílo haría que los Efpañoles no fe ruukflen co ello«
Ei Emperador vifto que los enemigos apreuuan re 
zioatos fuyos,y que losfuyosfe apartauan algo 
lexos, arremetió preñocoh los hombresde armas 
y  con fu arremetida los enemigos comentaron a 
huyr» y perdieron el artillería. En ella arre metida 
el Emperador eftaua armado delante el efquadroci 
de los hombres de armas,y en alra boz queriendo 
dar a (os fuyos feñal dixo,$anitiago(que es patrón f 
de los caualleros de Efpana)y fue tSca la furia y arte 
conque el Emperador arremetió, que no folo hizo 
el officio de capitán anímofo, íino el de foldadova 
lennfsimo, y mereció el honor de corona ciuica* 
Porque libro de ía muerte a Andrés Poncc noble 
cauallero Audaltiz, que teniendo muerto el cauallo m 
eftaua mal herido en clroflro y cercado de enemi# 
gos.Eíle día Lazaro de Coron capitán de vnospo# 
eos ctuallos Griegos (que feruian al Emperador)’re 
batieron a los enemigos, hiriendo los ,  y hurtando 
les el cuerpo con arte tan admirable y tanta ofadia9 
que muchas vezes les Imian huyr. Pero fu gran fie 
rocidad y temeridad caufaua gran peligro ,  por# 
que como íeguian defordenadamenre a los enemi# 
gos que ft yuan retirando, los enemigos viendo fu 
foberuia , y que íolo trayan Janeas y adargas, rebo/ 
uian con yra fus armas y  vaderas aillos, y toritfs 
do a pelear, como ellos rehu>anf>guian tras ellos 
reziohafta donde venían los hombres de armas a 
los quales viendo el peligro ¿e los Griegos * abrí# 
anfe por fuer ja para recogerlos. L o  qual cnojaua 
muclio al Emperador, porque defeonfiaua de fu 
caualleria que eftaua muy amedrentada«Y parecía 
Je que a elle punto mejorara ver fus efpaldas pues 
fe yuan, que fus caras haziendo les boluera pelear« 
Por eílollamaua muchas vezes a Lazar«, mandan 
do le que boJuícfle atrios » y  como no Jo hízicíTe, 
echo mano a Ja efpada, yfiguiendo Jo creefe que 
lo hiriera, 6 el afloxandfo fe lea cafo las cinchasdd 
cauallo no cayera el arena»

t >
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c  B L  f i H P Í R J i D O R  R O M ;  
, pe treyntt mil va a pelear con Bar •
1 barro?:» y el Dyc^ue de iUua rebate a lo* ene ' [

' ' '  tnigos. - 'f ~ 4
* /  * ’ ■ V '

N  E S T O S  D T a s C E R C ÍI  
de treynra mil enemigos fueron 
con gran prieíía aromar Ja totre 
del mas aíro collado de la antignz 
ciudad de Carthago. Auia el Ent 
perador pueílo poco antes en fu 
guarda vnos pocos Toldados por

. que
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que cayi encinta el alojamiento. Yua delante los bar 
barosvn Alfaqui Moro hechízero dizíendo a gri* 
tos palabras fupcrfticiofas, y  derramando a todas 
parres cédulas de grandes maldiciones contra los 
nuefíros y fuplcaciones a Dios de que Ies diefle ma 
la muerte. A  efte punto llegando a la torre, encerra 
ronaíosnueftrosenella,ypegaron le fuego, y el 
humo tenia a los nueftros muy apretados. El Em* 
perador viendo lo faco al punto la caualleria, y  al* 
gunas compañías de infantería, y  arremetiendo a es 
líos mato delante de todos al Alfaqui y  hizo los hu 
yr prefío a todos llenos de miedo, Dixo me def* 
pues el Emperador en Ñapóles, contándome la orí 
den y fuccefío defía guerra para que la eícriuirile, q 
efte día defteo mucho vna vanda de cauallos valle* 
fieros,q fin duda le fueran muy vtiles contra los A  
Jarabes, Porque veníandefarmados,y lasfaetas los 
mataran a ellos y a fus cauallos, a quien compran 
por gran precio, y efíimanfobre codas las cofas de 
fpues del biuir, y  que auia de ordenar vna vanda de 
fíos vallefíeros que ya no fe vfeuan y  fe yuan olui* 
dando, oarafi fucile neceflarío vfar del los córra los 
Alárabes y Moros. Porque poco antes entre los c* 
uallos de fu guarda reñía algunos vallefíeros. Auic 
do fe los cauallos Efpanoíes retirado como airemos 
dicho^iuia muchos que dezian que B fe diríle bata 
Ha campa!, nuefíra caualleria no feria yguala la de 
los Alárabes en numero ni genero de armas, pero q 
el Emperador aúna vidoria con los arcabuzeros y  
infantes los quales en viedo que los Alárabes fe me 
rían mucho, efeondian fe en los oliuares, y  vffíaoc* 
cafion,cerratun y hazíanles gran daño de lugar ef* 
condido ♦ Como aconteció en el cafo arriba dicho, 
quando muchos Moros fe pufieron en vn alto cerca 
del campo, y  plantando dos piceas, las difparauan 
muchas uezes contra los nueftros. porque nuefíra 
infantería arremetiendo los echo de allí, y  les tomo 
el artillería, y  maco algunos que huyan de efpacio. 
Pero por las caufas arriba dichas algunos hombres 
graues de ropa larga dezian, que el Emperador no 
deuia pafiar adelante Gno yr fe prefto de Africa,por 
que harta honrra auia ganado, pues auia tomado la 
Goleta y  armada de los enemigos, y  harto vtil auia 
(ido fu jomada pues auia librado la cofia de Europa 
de miedo de los cofiarios, y  que principalmente lo 
deuia hazer, porque los Toldados tenían camaras y  
otras enfermedades ptftifcra*,ycada día crecía el 
numero de los enfermos, y fe fonaua que muchos 
poderofoi Tenores Alárabes anti guos enemigos del 
rey Muley Hacen auian venido en focorro de Barí 
barroxa. £1 Emperador pareciendo le que deuia y r 
a la mano a fus palabras, hizo les vn graue razona 
miento,dizíendo les, que aquellas palabras necias 
y  cobardes no eran decentes a hombres como ellos 
a quien por tener los por confiantes y  vakrofos,te* 
nia en fa confejo, y que hazian mal en tener tan pos 
co animo, que dudafiin de la vidoria.Quc fupieficn

qué el feruicio que le hazian en tener mas cuydadó 
de fu vida que de fu honrra, lo tenis por feruício inu 
til, y aun por infame, que aquello le demeran cczir 
antes que paflara a Africa, y emprendiera y ruuicra 
medio acabada la guerra. Que bien pudiera efiar fe 
en Efpaña, y  biuir en quietud y no dar fe nada por 
los danos que los cofiarios hazian enlacofia,ni por 
las quexas de los miferabks que lo recibían » Que 
bien fabian,que por caufas grauifsimas el negocio 
auia llegado a punto, que para conicruar fu reputas 
cíon y la honrra de la Chrífíiandad, era neceíiario 
cumplir con fu fama, ganando vna gran victoria, o 
(G Dios no fueflfe dello fettiidojmuriendo vna muer 
ce honrrofa,porqueGetnpreauiaeítimado en mas 
la honrra y fama que la vi da. Que a el, que no cenia 
pauor,que no le Hfongeaficn, y  a los esforzados que 
no los amedrentafien, y que el dia Gguiente verían 
el fuccefío que Dios quería dar en la guerra.Porque 
el daría batalla a los enemigo»,y lila rehufafien,pl3 
taria fu artillería ante los muros de Túnez, y los co 
batiría, con efperan$a que Dios y fusfan<tos(a quic 
deuot ámente aula encomendado el negocio) le falto 
reccrían en tan jufta y Tanda guerra, 

f El Emperador poniendo guarnición en la Gole 
ta, hizo reparar las municiones que fe auian denrí* 
hado, y  mando aderezar el artiikria que fe aula tos 
mado, y hizo la encaualgar en carrerones a nuefíra 
cofiumbre. Porque Jos Tarcos la tenían mal ptiefta 
atada con cadenas a vnas grandes vigas, tan grofie 
ramente, que ni fe podía rebolucr cómodamente, ni 
afleftarfe fácilmente. Defpucs mando reconocer vn 

. camino llano que por entre los oliuares y la orilla 3  
a mano derecha de la laguna va a Tuneayy reconos 
cido, ¡cuanto fu campo y  comento a marchar cOtt 
orden,que yua apunto contra toda embofeada y  ar* 
remetida de enemigos • Amanofinieftra yuan los 
Italianos junto a la laguna. A la diefira los Efpaño 
les hazia los oliuares, y como fi fueran dos bra{o*¿ 
guardauan el batallón de los Alemanes que yua en 
medio. lunto a los Alemanes yua el artillería, y  lúe 
go el bagaje« En la delantera yua reconociendo y  
animando la gente el Marquesde! Vafío,que en efiá 
guerra tuuo ofiicio de general, efpecial rite d ía . L a  
retaguardaua lleuaus el Duque de Alúa fortificado 
con vale roía caualleria, y  efeogidas compañías de 
infantería« En medio yua el Emperador junto a las 
vanderas, Afolado yua el infantedon Luys her 
mano del rey de Portugal. A  los Italianos animaua 
particularmente el principe de $akrno. A  los Efpa 
ñoks el feñor de Alarcon capitán antiguo. A  los 
Alemanes Maximiliano Herbefteyn. Pcrofobfe to 
dos el Emperador armado a cauallo difeurría por 
los efquadrones, y con roftro alegre muy confiado 
animaua los Tuyos,contando les las viftorias en 
tiempos pifiados cotí valor inuicto ganadas, y di* , 
siendo les,que mirafien que efic dia efperaua dellos 
vn hecho muy mas gioriofo que los paliados, pues

auian

)
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iuítn í t  pelear con barbaros defar mides ehemi# 
gos del nombre ChriÜUno« Que(uífricOin vn po# 
cocí ptfo de las armas, y moteftiade hundir le en 
el arena, y el caler dtl folyy dd poluo,y la fed harta 
que vieííen al cnemigo»y pudieflen pelear, Que cu* 
uuíTen por fin duda que Dios y los fanclos(por quié 
p¿U*uan)'es darían visoria , y que Taqueando aque 
lia riquifsima dudad, aurían gr5 Jes rique2as,y que 
darían profperos y  ricos Refpondíeron le en boz al 
ta codos los efquadrones , que no tmikffc pena de 
los rraba/osque auia Conrado, y creyefle que los fu 
fririan con mucha paciencia y que peleando con vas 
lor,harían verdadera la fama que de valerofos tenia 
y  le fubirian en el mas gforioío lugar de potencia y 
butaque ningún Emperador /amas runo, hazíen* 
do lo Tenor no Tolo de Africa, fino de Hierufalen ga 
liando el fepulehro de Chrifto.

Auia el Marques del Vafio Tacado del efquadron 
Efpanol (que marchaua a mano derecha por funro 
a los oficiares ) dos mangas de arcabuceros,(que co 
tno G fueran dos bracos fe ertemíian harta el efqua* 
dro:i de los Italianos,? pintándole con tilos otros 
arcahj2cros Italianos fe ^rtenJnn por los oíioares, 
y  efearamujauan con los barbaros, los qua’es rebol 
uíe ido fus vtnderas,<íífronenmifrt a retaguarda. 
Pero el Duque de Alúa los rebano gentilmente con 
arcabuzeros,yhazien/oquediefleuen ellos algur 
ñas vendas de caía "os ordena das para el eflecro* A  
erte riemoo el cam >o liego a las cirternas que el rey 
MureyKicett y otrospracicosdela tierra auian dií 
cho, y l .s nueftros viendo las de !exos,como del

gua,o vna calabaza de vino enelcinto.Lóquaí pr¿ 
Ucyo fdetnisque el Emperador auia mandado qt'(f
en vaíosgrande*fueflcit repartiendo agua por Jo« 
efquadrones, en lo qualfe vfo de mas largueza con 
lo» Alemanes. Vuo algunos que medio muertos 3  
fed dieron dos «feudos a los compañeros cercano« 
por vn trago de agua, y apenas lo podian alcanzar«

C E L  E M P E R A D O R  R O O T P g  
cien mil hombres que faco contra el Barbar 

- 1 ' barr oxa, y leuancanfe los catiuos contra Bar 
barro xa.

A Vefta la gente eti 
* orden el capo ende

Srcn^o contra loa 
vTurcor,Moros,y 
i Alárabes. Porque 

LBarbarroxa acom

!\ panado de graden 
|efquadronesdepit 

Jry  de cauaUo^nqa 
I * vfo  de barbaros ai 
* ufa muchas vande 

_  rasparaefpantary
hazervanaoftentacton^uiafalido tres millas deTu 
nez, y deparando algunas p í e s , procuraua defori 
denar ios nueftros como Mulry Hacen lo auia antet 

p e íb Je hs arims y gran calor del fol,venían muer ' dicho. El Marques del Vafto viendo que Barbar* 
tos de fed^comíaciron a deshazer la ordenanza y a  xa tirata muchas pelotas aunque no hazian daño^
y  r corriendo a beuev a tas ademas * Vedauafeloel 
Marques del Vado,viendo el gran mal q de desha# 
zerfe el efquadron podía venir, y que era gran occa 
(ion para que los enemigos bizieflen hecho,pero au 
que Í03 deten ayipikau*,rodono aprouechaua* 
por ertoel fímperjdorvkndolo,acudiópteftopa 
ra con fu prcfencia y antoridad hazer que jos folda 
dos que no obedecían al Marques fe tuuieíTen en ef# 
quadron. Pero como efrauan f udando,y t:nian fnto 
leí able fed, no bartaua a detener los el Emperador 
ni fu m ind ido, porque muchos medio muertos fe 
tendían en el arena, til negociollegoatcrminos3q 
el Emperador viendo a algunos que con gran prief 
fn feechauan en lasa  lernis,los hirió con elcuento 
de la ían-a. En erte rrab if} y fe 1 vn norable capitán 
de Arpiño ^ue tenia el nombre de TufioCiceronq 
en tiemp o del Papa Cíe meóte corto vna mano aMa 
galorojucz Je R.oma,tmri jbeuiendocon g aan* 
fia en ias ctftcrnas. Cartigada defta minera la ttmeri 
da i  de los Toldados el efquadron fe torno a formar 
Ertí rrabiioque losfo dados pi Jecian parecía que 
les veuiapirtamíuce, oorque el dia mtes el Marques 
del Varto auia mtnda loechirvinJo por el campo 
que todos los Toldados lle u d a  fcndasbojts de a#

mando traer el ardite ría a la delantera déla batalla 
para herir la gente de Bn b rroxa que eftaua fronte 
ra, pero como vierte que el artillería fe traya con tra 
ba;o y efpacio (porque íarrayan efclauos vnzidos 
tirando la confogas,y las ruedas de ios carretones 
fe hundiinen el arena,y los remeros ymai/ñeros tra 
yan perezofamenre las pelotas y barrilesde la pol 
uora) mudo repente confeso, y  dixo al Emperador 
que auíendo tal occafion no le parecía que deuia peí 
learcon artilíeria. Porque les Toldados derteauan 
batalla, y ertauan con gran animo para arremeter. 
Que dexaflen esforzadamente el negocio a fusfor 
til simas minos y a la fortuna que fiempre auia fauo 
recido fus emprefas. Poi cj el artí leria (dixo «I Mar* 
ques) no fuele en las batallas repentinas fer de mu* 
choeffctftoy llegara tarde y  conefta inútil tardan* 
â por v?tura crecerá el animo a los Tarcos, y el 

brío cue nueftros Toldados iienen(ftñal cierra de v i 
toria)fe resfriara. El Emperador como tenia animo 
Inukrto y gran efperanz» de victoria,deíleaua pelear 
y  refpondio al Marques, A ualos a mi nte parece |o 
que a vos,y fi os parece que es acerrado, mádad to* 
carias trompetas. EIMarc^UfsIe dixo,Señor yoJo  
haré 9 pero pues V#M. quiere dexar efte dú el non»

b «
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Bre ¿t «-apilan y Emperador, y  «re haz« tama raer#
ccd y me pone nnta ^ rg * como es hazerme gene . 
ral de un aran excreto, furto es que V.M. (aunque 

feñordecaíi codo el tnundo)obcdezca a quien ha 
dado tan gran nombre. Y vfando del derecho que 
ten<*o como general le mando que vaya de aquí, y 
fe ponga en la batalla do eftan las vanderas, porque 
a cafo no ader re por aquí alguna pelota, que hazien 
do mal a V.M.defiruy a efte campo,y ia lalud vniuer 
fal £1 Emperador fonrriendofe le dixo. No tema 
ystal, que nuncatirode artillería ha muerto Empe 
rador. Y fue fe do las vanderaseftauan ,y  haziendo 
fe feru! de batalla, fonaron muchas tromperas y acá 
boresj y los nueftros arremetieron a los Turcos y 
Moros con mas priefia (fpecial délos caualjos lige* 
ros) de lo que el gran calor del fol requeria.Pero hí 
zicron lo por efeapar delpeligro déla» pelotas,cer 
rando prefto con los enemigos, Arremetió en la 
primer f hilera don Fer nando de Gonzaga,que efte 
diiaiiuuoaucnturero,porqjeno tenia ofiício en 
el exerdro, y dando de efpirc las al caualIo,paífo co t 
la l2n<¿i vn orine i pal capitán Moro, y echando ma* 
no i la efpa ía, redoblo m ichos golpes , y deforde* 
no detalmaneraalosMoroscercanos,queIosque *. 
lo feguian rompieron fácilmente la baralla. Fue tai , 
ulatcmpeítadde las prlorasquelosnueftrosarro 
jaron, que antes que llegaíTen a pelear con los enemi 
gos, derribaron mas de trezientos del los. Los de* 
mas peones no ofaron efperar, antes defamparan* 
do el artillería, huyeron a manadas a ta batalla de 
Barbarroxa, el qual no pudo fufírir mucho la fucila 
ni viftade los nueftros, antes regañando ios dientes 
de dolor y yraboluio las riendas al cauallo,y romo 
fe con los Turcos a Túnez. Porque como vio que 
c1 principio de fu defigno le fuccedia mal, parecióle 
no pelear con el Emperador. Porque enrendía que 
los imperiales no podrían fu fifi ir muthoel trabajo 
del intolerable calor que hazia, y la falta que tenían 
de m ichas cofas cfpecial de agua, y creya que fi de 
feniicfTe algún tiempo la c¡ jdad,eftos trabajos le da 
rían occafion de hazer bien fu hecho Loscfquadro 
nes Alárabes y Moros,a’mwiuctuuicron cercados a 
los nueftrosno Iñdcrou efecto notable y alguno» 
fe fueron a alojar a Bibafueca y a Refiabú lugare/os 
cerca de Túnez ,orrosalas huertas llamadas Barí 
deas, y los de mas fe metieron en [as cafas de losRa 
harinas, que fon (uto a la ciudad. El Emperador vi¿ 
do huyr los enemigos (que fe dize que Hegauan a 
cien mil) alegrofe mucho, y alojo fe en d lugar do 
los enemigos auian eftado, y entrando en tonfejo, 
determino combatiré! dn liguieme los muros decu
Túnez con toda fu artillería.

En efte medio Barbarroxa teniendo grantemor y  
m ichoscuydadoSjhízofe inas cruel de lo que era, 
y 't ermino quemar los catmosCfirifrianos que te* 
wa,ponicdo mucha poíuora nf derredor de las maz 
morías en que e.tauan. Y hizier* lo fi el ludio Sinant

Año.ifS? , ' Paulo ionio*
ho le acotejara que no hÍ2Íe(Tc cofa tan abominable
diziendo le queera indigno de varón esforzado,que 
rraya en la cabera corona de rey, y era efcLreuoo 
con cantas vidot ¿as« Que miraficque luego fe arre 
petitiria de tan gran maldad,y que luzerio no era fi* 
no moítrar que fe mona de miedo,y que eftaua de* 
fcfpcrado,y que eftas dos cofasen guerra tan gran 
de le ferian muy dañofas y dcslufirarian la honrra 
ganadaenlavida pallada. Que fe guardafie no vini 
elTe por tancrudehfsiniif hecho afer perpetuo abo? 
recido de Soliman,que no era inhumano,nicruel, y  
aborrecía y caftigaua a los que hazian crueldades. 
Que dexalle biuir los captiuos en fus cadenas lo que 
Dios les qüÜieíTe dar de vida, pues efiaua b it" guar 
dados y defarmados, y brcue le podrían fer de pro* 
uecho,puesfi fe ofaífcn menear con defieo de líber* 
tad, al punto ferian muertos, y ni podían dar al E m*

- perador victoria,™ quitar la a el* Vuoel tyráno ver 
guen^a de fio, y dexola vida a aquellos mife rabies ,  
y  faliendo del cafiillo, fue fe a la mezquita mayor *  
hazer vn razonamiento. Porque auia mandado ve 
nir aíli los principales de Tunez para dezirles lo q  
era neceflario proueer para la defenfa de ia ciudad,y 
para confirmar lo» en lealtad, porque auia mucho# 
a quien teniendo los por fofpechofo» , auia quitado 
las armas. Entendiendo en efiojlego vn día a/egre 
y  bienauenrurado para los capfiuos,y crifie y negro 
para el, porque la intención defie cruel ryranno no 
pudo eftar mucho tiempo encubierta, antes la fama 
de la barbara crueldad de que quería víar, y el gran 
pefigroque los catinos coman,andana por todo el 
cafrrllo, y llego a las mazmorrasen que los capti* 
Uos efiauan. Porque algunos captiuos renegados 4 
quien Barbarroxaauia dado libertad ,vuieron lafti 
tna de los captiuos, y abominado de la crueldad dt  
fu feñor, acordaron fe de la antigua y verdadera ley 
de Chrífio Cu que folian biuir, y yendo fe a los cap 
tíuos principales fus conocidcs,habIaron les fecre* 
to, y dixer on Ies que fe puíieíTcn en libertad. Ello# 
renegados fueron Francifco natural de Medellm, lu* 
garde Efpaña, y Vincente Carareo eunucho natu* 
ral de Dalmacia. El Víncentefe llamaua Gí a fer agas 
y  al Francifco auia criado Barbarroxa dende nmo, 
y  entenado le letras Arauigas,y tenido lo por fu bar 
daxa,y llamaua lo Memín# Efiosofando hazer vrt 
memorable y fan t̂o hecho abrieron las puertas de 
las mazmorra», y como lo» captiuos rio efperauaii 
mas que occafion, leuanraron fe prefto, y dando Ies 
ellos inftrumenrosconquequebraffen las cadenas 
(haziendo Dios omnipotente gran milagrojfaliero 
contra los Turco» feys mil hombres definidos ar* 
írsadosdedilTerenres armas,efpedaí de piedras. El 
alcayde del caftillo llamado Ramadas natural3  Ba 
e$a ciudad de Hfpaña,oyendoel improuifo v horrf 
ble ruydode tantos como quebrauanlaS Cadenas, 
vino corriendo a la puerta del cafiillo con todos lo» 
hombre» armados que pudo juntar. Y llegando allí

halla

•. , Lib.xxxiü) iof



ABOJ5 S5 ' ' P¿ulo.Iouio Lib.xxxiüj

ii - ’; i » .

hallo vncaptiuo que era vn mancebo Siciliano ani 
mofo y  valentísimo, que con vn paio que aula qui 
lado de cierta pane auiamuerro dos guardasenel 
za guán dd caftiilo y echando los cerrojos alapuer 
ta ía auia tom *do. Ramadas arremedo a el, y como 
«ftauadefarmadomatoloiuego y  hizohuyr a ¡os 
demás, y  abriéndola puerta, falto fe con los Tuyos, 
y  faco algunoshermofos caualios y a remi las car 
gadas de tas cofas mas preciofas, y  fue a dar a Bar* 
b  w o x a  la nueua del defdichado cafo. Los anuos 
auiendofe quitado las pruonea, y  muerto alborota 
damenre algunos Turcos apoderaronfe del caftiilo 
y  abriendo las caxas y la faja de las armas , toma* 
ron toda«: las riquezas de los reyes de Túnez y  mu 
chos mStenimientos y  armas, y  fubieron fe a la mas 
alta parte del caltiilo,y con ahumadas y  almenaras 
que hazían pegando fuego a la poluor*, y vandea?

--rtt»# f¡ |jk

ofo de yra y enojo co mengo a tirar flechas a ioiqye 
veya,pero viende io todo perdido y fin remedio, 
huyo vergonsofaroente. Huyeron tras el luego le» 
Turcos que llegauanafiete mil. Sudeterinmacinq 
era vr fe a Hippona,llamada o y  Bona dudad tamo* 
fa.por auer íído Obifpo della fant Augnfnn. Porq 
Barbarroxa y los fuyos pretendían cmbarcarfe *n 
ciertas galeras que alh tenían, y  prouarel refto de 
fu fortuna por la mar y  no por tierra. Porque Bar* 
barroxa pareciendo le eftancia muy fegura vna las 
aúna que a y  cerca de Bona y  de fu cadillo, auia dt* 
xado en ella catorze galeras para facar las de ahí fi 
ios inciertos cafosde la guerra lo requirieíTcn.. La 
armazón y lo s  remos y artillería tenia en el caftiilo 
de Bona,donde tenia gente de guarnición. El Emp« 
rador certificado que Barbarroxa deícfperado auia 
huydo y pallado las huertas Ü Bárdeos,y que a grj
1 _ * ___«««« n r ^  11«quehazianpeganao g d^ iott;ad»scaminauahazla «1 rioBra^adajlama*

do la vandera dedon Fra^  ̂ _ #__ j . i a *  a »  1*%* it*rtrr*«lviaoinrcfcrliJf#aocnri rndnfuí3<Mu 1« v m i u v > w  w .  _____
cornada co lastrincheasfignifícauana la gente del 
Emmradorfu vídfcon*. Los imperiales aunque co 
roo e.lauan texos no enrendian bh n lo que las teñas 
querían dezir, con todo ello muchos Moros de Tu 
rez q ’iefe ptlF’uanalrryMulcy H^cen, y al Empe 
rador les' cerrí-iraínn cofas de que encendían que a* 
ni* gran alboroío^i la ciudad. ni Bmperadut faoi 
«ndo !o mando alacrt y a ^ocanegra que roma.ido 
fuelra compjñíafocorneflencon tiempo a los cap; 
tíuos, y  que llegando cerca de la ciudad y Ucí cafti* 
lio reconocieffen lo que paíTaua,

{ H V Y B B A R B A R R O X A  D B  
Tune z , y la ciudad fe da al Emperador, y lo  
que pafq a la entrada.

,N cftc medio Barí 
barroxa maldizieti 
do principalmente 
al ludio, porque a* 
ufa hecho que no 
hizieíTevna cofa ti 
aceruda,yrenega* 
do muchas vezes 
de fus falfosdíofes 
fue fe al caftiilo, y  
hallando cerrada 

i 1 la puerta 5 rogo hu
nsilmcnte y caía llorando a los capríuos ( que eftauS 
apoderados de la puerta y de los muros) que le acos 
gicffcn dentro,porque el prometía de perdonar los 
a todos con entera verdad. Los capciuos acordan* 
do fe de fu carmeno, y viendo fe con liherrad, mo* 
üidos de jufto dolor tiraron le piedras a porfía, y  def 
honrrando lo, hizicron lo apartar, Barbarroxa furi

do de los Moros Magiordech,llego con todo fu i3* 
poalas puertas de Túnez. Acercando fe alapuer* 
ta,llegaronanteellos magiftrados de laciudad,a 
darie las llaues y rendir le la ciudad, y para dándole 
el para bien de que fin fangre vuieflc autdo vhítona 
dezir le,que como agradecidos harían al punto loq 
les mandaflc,pue$ los auian librado de la cruel tyrá* 
nía de los Turcos . Que vna fola cofa le fupliratwt 
como a virtuoftfsimo y clementifsimo Emperador 
que atojífe los fuyos fuera de la ciudad,y que dobla 
do la mercad que a la ciudad hazia y  la obhgacica 
en que le feria, no coníinticffe que le hizieflin daño, 
pues vfando de gran liberalidad traya contigo a Mor 
ley Hacen fu principe de antiquísimo linage para 
reftituy r le en el rey no. Que a fus íbldados no falta 
ria cofa de los mantenimtétos que en la dudad auia; 
Intercedía por fus cíudadanosMuley Hacen muy co 
gozado de la falud déla ciudad* El Emperador aun 
que parecía que eftaua muy inclinado a hazerloque 
le pedían, no podía fer induzido a que les prcmcrie 
fe ta!. Porque dudaua con razón de la verdad de los 
Moros,porque aunque por mano de Mulcy Hacen 
le auian prometido oerra cantidad parala pagade 
los fuyos, ve ya que aftutamenre Ja dilatauan y fe en 
tretenian hafta ver en que parauan los defignos de 
Barbarroxa .Jren no quena dar fu palabua Jos&o 
ros,porque oya alteradas palabras de los fuyos ,q 
renegando dezian,que era gra maldad ) ingiauttid 
defraudarlosdel premio de la vidroiía, pues auian 
fuflfrido tantos trabajos por mar y tierra, y tftauan 
pobres llenos de piojos, no fuftentando fe con mas 
que con efperan$a del faco,el que les era qi irado cru 
cimente, teniendo los veftidos hechos pedamos cue 
apenas les cubrían las vergüenzas, y cftando abral 
fados de fed y ran largos trabajos. Que fi lo haría 
por ventura para que los de Tunez enemigos de ía 
ley de Cbrifto perpetuos recutadores de crueles rof 
farios fe alegraflcn con la victoria Chnftiana v ellos 
Horaficn perpetuo fus trabajos, quedando defrauda
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dos ¿ti faco. Eftando e! Emperador fufpenfo, tí 
Marque# del Vafto liego con poca gente a la puer# 
n  del cadillo,y fue fectbido con gr5alegría efe ios 
caprinos que auían recobradofu iibcriad« Andando 
t\ Marques mirando las riquezas de los barbaros y 
<! aparato del cadillo,vn catino Ginoues le moftro 
vn lugar fccreto donde auia dinero cfcondido. Por 
que Barbarroxa auia metido en vna cifre r na cerca 
de trey nta mil ducados coíldos en vnos cueros. El 
Marque* h aliando lo pidió merced del al Emperas 
dor, el qual fe lo concedió fácilmente. Porquecos 
mo le auia feruido muy bien en todas las guerras 
y defu natural erad mas liberal y largo principe 
de fu tiempo -tuuo le por muy digno de la mer 

; ced * * *■ -  ' •
Auiendo el Emperador ganado con admirable fe 

lindad el caftillo, los Toldados como los capriuos 
faqueafien todas fas cofas, no pudieron fer derení* 
dos m as, y  entrando a manadas en la dudad, come 
jaron a Taquear yÍRfcurrír por las calles. Eítauan 
los de Túnez fin penfamiento de tal, y con grandes 
folíolos Uamauan al rey¿Muley Hecen.Porque eftos 
Jiombres no menos traydores que Huíanos y  muy 
aduladores auiendo vifto poco antes a Muley Has 
cen au¡armiños y viejo# hombres y mugeres hecho 
grandes muefrras de alegría, dando pa!madas y ha 
ziendo muchos meneo# con el cuerpo, y aljandofa 
Morable grita. Lo qual hazún por encubrir el a«ti 
guo odio qpe a los nueftros tenían^ para que aunq 
no lo merecían los nueftros vuieffen piedad dellos. 
Porqueconociaoqueelfertraydorcs los auia tras 
ydo a gran defuemura. Ai primero Ímpetu que loa 
Toldados arremetieron a Taquear, vuo muchas mus 
erres. Porque quebrauan las puerns,y fobre ello, y  
fobre el Taquear las cafas y captiuar loa hombres 9 
fuccedieron muclios cafos. Los Efpañolcs y Italia 
nos como cudiciofos,faqueauan L o s Alemanes co 
mo crueles, deíTcando hartarfe de fangre Mora,hin 
chícron la ciudad de muertos. Porque niños y vies 
fos mugeres y ho nbres aunque fe auian metidoert 
las mezquitas de fus falfos diofes,fueron fin diffe# 
rencia muerto#,y el fuelo de aquellos abominables 
templos fueron bañado# en fangre de deformados«
A nefando el alboroto y matanza que en lo# mifera# 
b'es fe haz¡a,como Muley Hacen llorafte y íuppli 
calle al Emperador lo remediafie, el Emperador 
mando pregonar fo pena de la vida que ninguno hi 
ziefle fuerja, nicapciuaíTe vezino de Túnez. Pero 
codo no bafto para que muchos -(-efpecial mojos y  
hermofas mugeres) no fuellen catíuos y metido» 
en el armada. Porque los Toldados delta oyendo 
que la ciudadfe faqueaua, entra ron a priefla en la 
ciudad. Efte mandado del Emperador hizo que la 
crueldad cefaíTc, y fue caufa que MMley Hacen ref# 
catafle por poco algunos fus conocidos, y entre o# 
tros por dos ducados refaro vrude fus mugeres,
•  quien dizenque folia querer mucho. El Empcra

Lib»xxxiíij (o«T
dor entrando en el cafrillo, alabo a los c a t iv a ,  
que con fu notable hecho dieron occafon de tan 
gran vkftoru, y dando acada vno cierta cantidad 
para fufrenro, dixo les que eran libres,y prometió 
les mantenimientos y naos en que fe fuellen a fu tier 
ra. A  Francifco el de Mcdellin, y a Giaferaga* cria# 
dos de Barbarroxa ( los que dixc que abrieron lat 
mazmorras y hfzieronque los catinos fahc(Ten)his 
zo el Emperador merced de vn veftido y dineros.  ̂
Eftos me contaron muchas cofas de los deíignos y 
fecretas coftumbres de Barbar roxa • Muley Hacen 
viendo faquradofucaftiIJoiflorauatres cofas,que 
tenia por incomparable perdida. Lloraua prmci# 
pálmente * que los que faqueauah entraron en fu Ii# 
brería, y derribando los libros, hizíeron pedajes 
ciertos libros Arauigos. porque en la librería auia 
libros antiquifsímos* de precepros de todo genero 
de letras y híftorías délos reyes podados,y declara# 
cion de la ley deMahoma.Por eftos le oy dezir de* 
fpues, qye fi fuera posible dkra el precio de vna, 
ciudad. Lo  fegimdo fentia la perdiua de mucho vn 
guenro, y olorofa efpeceria de la India.Porqi t ími 
cando al rey Mahomad fu padre, auú gaftade it finí 
ra cantidad en regalos y olores ( riquezas del Leu? 
ce.) Porque en vnas caxctasdf plomo ,  y cofre» 
de marfil tenia tantoambar y almízque pa** elba# 
ño (que vfaua cada día) y para fahumar de noche y  
día el apofento que excedía <1 valor de gran fumma 
de oro.Todos eftos oloresauia mfnofpjedado Bar 
barroxa,y condenado los como hombre de guerra 
no vfado a fe melante# delicadezas. Lo tercero que 
el rey fentia era la perdida de mucha precióla cipe# 
ceria.Porque como loscatiuos eran necios,y los fol 
dados Tolo bufeauan lo que era roamfkftamente#de 
prouecho derramaron,y deftrojaron lo iodo. Porq 
en los armarios del caftilto auia muchos montones 
de añil de vltra triar,con q fe da el color azul,y es Ha 
mado de los aurores Griegos Lazurio. Itcn auia 
muchos cueros llenos de grana y de otras cofas ,  
por las quales dan grí precio los q tiñen lanas y fe# 
das, y los grandes pintores. Todo efto fe derramo 
y echo por el fuelo, y fin q nadie \ uiefle prouecho 
fe perdió • Fue también hallado en el caftíllo gr? 
aparato de valfeftas,cora jas,yelmos, y otras arma» 
de q vfamos.Y auia celadas, y greuas y guarda bra# 
jos,armaidecauaIíercsFranccfes que masdctrezl 
entos años antes vinieron con el re y Luys de Fráci* 
a Túnez,y lo cercaron,y los Moros les tomaron a# 
quellas armas,y para memoria de la vidoria guar# 
dauan las con cu ydado *

f  BL e m p e r a d o r  e m b i a
tris Barbareo», y te butlue a Ñapóles.

Oo En efte
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SN E S T E  medio Barbarroxa 
caminando con diligencia hazia 
el rio Bagrada llamado de los Mo

Iros Magiordech ? como H tío por 
ferefh'o HeuaíTc poca agua, hallo 

f̂acilmentevado, ypallo finque v? 
na vandade Alárabes ( a quien Mu 

ley Hacen auia ¡untado de fus antiguos amigos y 
de vaíTalíos de Dorax fu tío, y  embiado los en fu fe 
guimienro)lehizieffen daño, porque llcuauapor el 
camino fortificada a vfo de guerra fu retaguarda co 
muchos flecheros y arcabuz«ros, y nofedauanada 
por los Alárabes, que ni ofauan cerrar con el, ni a# 
cercar fe . Con cito llego fano y faluo a Bona, doni 
de yua, pero * la paitad a del rio Magior Jech perdio 
a Haydìn de la Smirre,coflfario famofo, porque co 
moera muy gordo,yua fatigado del gran calor del 
fo1 y largo camino, vuo gran fed , y bcuicndoen 
el río, rompieron fe le las entrañas y efpiro la ri*
bera. Barbarroxa llegando aBona,dexo Jefcan? 
far ios fu y os dos días, y luziendo les vn razonami 
ento, confololosdiziendoqueel daño que fortu* 
nales auia hecho,no auía fido por va'or de fosChri 
ftianos, fino por trafycion de los efeíauos. Que fuf 
friefíc/i coa paciencia y muidlo animo la fortuna, y  
(è rcconcíhaflfen con ella, con valerofas obras - Que 
el determinami facarfuarmada, y  y r fe luego a A r 
gel, para ¡untando m is gente, y acrecentando el ari 
mida emprender algo digno de fu reputación y de 
feo. Dizen que nunca foldados tefpodieron co mai 
attimo a fu capirà filando vencido y quebràtadoco 
aduerfidades. Porque de fu voluntad le pidieron q 
les mandafle lo que quifieíte,aunque futfle trabajos 
Co, porque nada rebufarían,con que los lleuafíe a ha 
zer algo. Barbarroxa viendo la gran voluntad y  a 
tu mo de los Tuyos, faco de la laguna con admirable 
preílezacatorze galeras que efiauan cali hundidas 
en ella y en fus cenagales, y armo las preño de lo ne 
celfario, y  en la orili i hizo vna larga trinchea,y for 
tifico la con artillería ere yendo, q nueílra armada a* 
tiia de venir allí pretto a impedir le lafalida. No fe 
tng iñaua, porque el Emperador y  Andrea Doria 
no entendían fino en ordenar como coger lo de anre 
imno^y impedir que no efcapaíTe, y parecíales que 
(i embialT« n parre del armada a Bona,echarían a fon 
do con artillfriael armada de Barburoxa antes que 
lapudielTe Tacar de la laguna do ettaua * Determina 
dosel Emperador y Andrea Doria en ello Andrea 
D  irii ef;og;o para el effeifro a Ada C6rurió,q aunq 
no era muy pratico de mar, era fu deudo y muy le 
al y poder ifo con mucha* nquezas. Tom o Cens 
rurioncatorz? gríera* del armada, y alando las 
vanderas, camino a Bina penfando hallar a Barí 
barroxadTcuydado, y ganar mucha honrra vena 
tiendo lo factlmcnre, porque penfaui que eftaria 
«Mendicalo en Qcarel armadi * Pattando adelani 
te de Bifcrub llego cerca de Bona, y fupo que Bar/

barróxaauia facado con incomparable prtfiezaej 
armada, y hecho vna rrinchea, y fortificado ia co n 
artillería. sabiendo ello, turbo fe mucho,y mudo 
confe¡o , porque los capitanes de las galeras le acón 
fejauan que no peleafíe, porque en las galeras Efpa 
ñolas Napolitanas y Sicilianas auia pocos hombtes 
de pelea. Porque los foldados que en ellas venían 
fe auian fin licccia falido a tierra a Taquear,y los Tur 
eos les tenían venra¡a en numero y ferocidad. * 
Adan Centurión íiendo con tiempo prudente, man 
do boluerlas proas, y caminando a vela y remo, 
boluioa tomar mas galeras del armada. Barbarroi 
xa (como defpucsfe tupo )eíluuo mucho dudando 
fi pelearía con los nuefrros, pues tenia tantas galei 
ras como ellos, o fiperfeueraria en la intención de 
yr fe a Argel* Sus capkants fe inclinaron a que fe fii 
eífe,nofabiendo las pocas fuerzas y poco numero 
de los nueílros. Yafsi Barbarroxa dexando pallar 
la occafion de vna grande y cierta prefa, dexo vnos 
pocos Turcos en guarda del cadillo, y pamofe a 
A rgel. Buelto Adan Centurión fin hazer nada,mu 
chos Tenores fintieron gran pefar de que por negli# 
gencia de algunos que apenas obedecían lo que íes 
mandauan, y por maldad de los foldados de la mar 
que fe auian fin licencia falido a nena, fe auia perdi 
do la occafion de cofa tan defleada. Porque en c!?a 
guerra Tolo falto para íiimma felicidad del Empera 
doreílo.porque fi los nuefiros echará a fondo o to* 
maran el armada defte feroz enemigo, no le que^a 
ua remedio feguro para hu yr Porque fi huyera por 
la tierra adentro, el camino ic fuera rrabafofo, y maí 
taran le fin duda antes que llegara a Argel inmuno 
rabies Alárabes determinados enemigos deTurco* 
que falieran a el de bofques y montes que faben. 
Andrea Doria muy enojado de fi y  de los Tuyos, y 
nodcítfperandode poder alcanzar a Barbarroxa, 
fue a Bona con toda fu armada, y con las mejores 
galeras de los compañeros. Y llegando fupo que 
Barbarroxa era partido, por lo qual tomo la ciudad 
y  derribo los muros, y combatiendo con artille ría 
el caítlllo, pomo lo, y poniendo en guarda a Aluar 
Gom ez, bol mofe do el Emperador eftaua. Pero 
Aluir Gomez aunque era valentísimo en guerra, 
vfo de tanta auarida con losfuyos y enemigos,q^e 
de miedo del caftigo fe dio puñaladas. Por lo qual 
el Emperador viendo que el cafiillo no fe podía de 
fender fin mucha colla, mando derribarlo de los ci 
mientes. Acabado efto, el Emperador confuiré lo 
que deuia hazer con Muley Hacen, y  dexoío por 
rey de Túnez para que reynafle como fus anrecef* 
fores, y por tributo mando que folo pagaíTe cada 
ánodos halcones pira ca^a, y  dos ligeros caualloí 
Africanos con condición que fuelle amigo de Chri* 
(líanos y  perpetuo enemigo de Turcos, y con que 
fuefíefu vaf*IIo,y pagafle cada año el fucldo a la 
guarnición de la Goleta,que eran mas de mil Efpa 
ñoles» Defpues trato fe de combatir a Africa 3qu«*

cstn
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«sentí golfo de Mahomed¡a,yeflauafon guarní 
cion de Turco*. L 1 m u fe antiguamente Africa Le 
pti* parua. Llaman la lo* nueftros Africa, y los Mo 
¿oí Mahomedia. Pero como fe leuátafie tempeft ad 
nueftra armada uo pudo pifiarla Calibia (a quien 
¡o* antiguo* llamauan el cabo de Clupca ) ni entrar 
«nel golfo Adrumentino, llamado oy golfo de Ma 
homedia Por lo qüal el armada enderezo a Sicilia, 
donde el Emperador fue rcccbidoen PalermoyMe 
ciña con pompa triumphal,y fíruiendo le mucho* 
pueblo* con dinero,paflba Ri/oles, y  caminando 
por la coila del Abrumo, y Sendo hofpedado de lo* 
principe* de Saltmo y Bifignano^iego a Ñapóles.

C S O C O R R E  L B Y V Í Í D  
Duque de Saboya a quien el rey de Francia 
haae guerra.

¡Iniendo el Bmpera 
¡dor por el camino 
Tupo que Francifco 
Efforciaera muerto 
Su muerte fue caufa 
de grande* guerras 
porque Francifco 
rey de Frácia pedia 
que el Emperador 
le dieffe el eílado de 
MiIan,diziendo que 
defeendiade Valen 

tina Vizconde,y que el Emperador Maximiliano a* 
uía por eferirura publica adjudicado cT citado aire y 
Luya de Frácia defpue* que Ludouico Esforcia fue 
prefo y echado del,y que el rey tuys firuio por ello 
al Emperador con dinero» El Emperador entendie 
do quanca autoridad potencia, y renta renía de fer fe 
ñor de aquel eílado, no podía con ninguno* ruego* 
fer induzido a que confintíeíTe^que aquel eftado que 
es la m u  rica parte de Ira Ha, fu efie pode y do de lo* 
poderofosreyes de Francia. Porque entendía que 
auido el eílado,no fofiegarian, fino defieando enían 
char fureyno,acometeríaneftados ageno* , efpe# 
cial los fu yo*« En ella opinión perfeueraua el Em 
perador, no haziendo cafo de lo* potenrados de I* 
taita, aunque entendía que les era fofpechcfa fu pos 
tencia acrecentada con tantos filados como poco 
antes lo auía viftopor experiencia, pue* leuanrsn# 
do los el Papa le auian todos hecho guerra, y aun# 
que con gran alteración los auia muchas vezes ven 
cidoy hecho le* grande 5 danos, fiempre fe a ufan 
pedido pertinazmente,que reftituyefle a Francif#
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CO Esforcia el D jcado de Milan ,y  que Tacarte de fti 
lia aIosfoldadosEfpañoIe?,y lo autan alcanzado* 
El rey Frandfco aunque entendía que el Emperador 
no fe le auia de moílrar en nada amigo, no dcfcfpel 
ro, y como hombre que no quería comentar la gue 
rra , como fupo que Esforcia era muerto reboluio 
fus armas contra Carlos Duque de Saboya» para té 
ner libre pafio a Italia por lo* confine* de fu rilado 
El color del lo fue que el rey dezia que los France* 
fes auian en tiempo* pallados empeñado al Duque 
a Niça ciudad de la Procrea, y  oflfrecia al Duque el 
dinero del empeño, y pedia que fe la refiiruycfle. f 
El Duque no lo queria hazer, por no quedar fin tan 
fortifsima y accommodada ciudad que aparta a FrS 
cía de ¡taha. Lo quai viílo por el rey y que la ciu* 
dad era fuerte por vn aíro cadillo, y que por renerr 
puerto era muy vtil para la ñauegacíotvde fu* arm* 
das,entendia que le feria muy piouechofa fi le fuef* 
fe necefiario hazer guerra* Auia muchos dias que 
el rey eftaua por graucs caulas enojado con cl Du* 
que » Porque el Duque aunque era fu tío , regalado 
con los ruegos de fu muger, que era hermana de 1* 
Emperatriz muger del Emperador, no curo del, y 
tnoilro fe por « J Emperador, y recibió del vna ciu* 
dad, conutene a faber la ciudad de Alte que le dio y 
* modo de tehen de que le feria leal, embio a Efpa* 
ña a fu hijo para que fe críafie en ella. Deztan Jos 
Francefes que el Duque auia (ido muy defuergenj* 
do en recebir del Emperador a Afie. Porque en to* 
da Italia noauía cofa que tan ciertamente fuelle fuá 
ya como aquella ciudad, a quien auia mas de cien 
años que pofieyan Pero el Emperador como aui* 
echado al rey de Francia de Italia,no queria que tu* 
uîefie plaça que le pufiefie efperança de bolurr a ella* 
Y afsi como la Duqueía de Saboya lepídiefir a Alie 
y fu marido no la rehufafle, dio fe la fácilmente, y 
como fe (unto con el Píamente, que era del Duque 
parecía que el tílado de Saboya feria mas rico y po 
derofo. Era el Duque muy buen hombre, Qtnigo 
defufticia, y que no defieaua lo ageno, pero era 
muy fujeto a fu muger » Pues como vio lo que el 
reyie pedía,eftuuo muchos dias dudofoGk refti# 
tuyria a Niça. Porque c nre ndr que en ella no renia 
mas derecho,que *uer la pofleydo mucho tiempo* 
Perodeíle penfamienro le aparto Francifco sfron* 
dato fenador de Milan,a quien el Emperador embio 
por fu embaxador a Saboya. Porque le proreflo 
que haria contra el Emperador, en concertar cofa 
con el rey de Francia. El Duque amedrentado de 
]as amenazas, como noquifieíle enojar al Empera 
dor, no pudoconferuar el deudo y antigua amiflad 
que los Duques de Saboya auian fiempre tenido cd 
los reyes de Francia;

El rey de Francia no deteniendo fe embio contra 
cl DuqucaFiïîpo Chiaboto,aquien porfer capí* 
tan de la mar>Iiamauan Almirante,el qua] junto g t
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te ^hallando al Duque fin cxerciro y  d< Camparas 
docitodos,tom( k  todos los lug-tes que ten»de la 
Otra parce de los Alpcs,q caen e » los confines de los 
Alobroges.Y paflando los Alpes,tomo le enel p »  
monte a1 gunos fuertes lugares, y principalmente a 
Turin y Foflano.y pynaro lo, y a Queri.Y fi Anco# 
nio de Le yua viendo que lo affaltau j  codo no facas 
tafo gente de Milán,y viniera contra el, y refrenara 
h  ofadia de los Francefes moftrando excrciro para 
caftigarafosqueferebelaflenconcra el Duque, fin 
duda Vercelles, y gran parte del Piamonre viniera 
a poder dd Francés. Loque principalmente cetus 
uo los buenos fucceíTos del Almirante fue la venida 
de Tuan Cardenal de Lorena,q íiendoembiado por 
el rey al Emperador con larga commifsion para co 
cercar la paz,como llego al campo del Almirare ter 
ca de Turm,pcrfuadio le con fu autoridadíquecon 
el rey era grande)que pararte cerca del rio Dura, y  
tío partirte adeláte porque auia gran efpera$a de paz 
y  no era acertado dcftruyrla con enojar al Empera 
dor.Porque cí Cardenal peníaua q fufpe ndiVndo la 
guerra y haz.endo parar el campo hjJhrhalhm oc 
rador mas fácil y bíat do. Porque le tenia por hom 
fcre que no podhfer domado por armas,y que pe# 
Iigrodefusnegocios,no/emouiaa concertar coft 
Indigna de fu nombre,fi el enemigo eftaua pueftoen 
armas. Efte confqo delCardeual tomauade m¿U 
ganad Almirante ,efpeciai porque los Coroneles 
y  mis pracHcos capitanes lo reprouauan^omo co# 
fejo fuera de tiempo inútil y graue,y de que fe auian 
tarde de arrepcntir,y luego les auia defer de mucho 
d .ño. Porque en fu campo eftauan íeñores y capita 
nes p riñe i pales afsi Francefes romo Italianos. En# 
tre los Francefes eran principales Monregian,y Pali 
2 a,y Burrii, y entre loslralwnos Stefano Cotona,y 
Paulo hijo de Renzo de Queri, y sergiano Carraci 
o!o principe de Melfi. Perocontr i rodos pretulecio 
tí parecer del Cardenal, porque el Almirante como 
el Cardenal era per fon a de tanca autoridad, y licúas 
ua iuftrucion fccreta del rey, y entero poder para ef 
feduar la pa2,parecióle que deuia feguir fu parecer 
y  que auia ganado harta honrra con los principios 
déla guerra .LosToldados comodefíearten mucho 
liazer eíFedfo y,oyeílcn nombre tan aborrecible pa 
ra ellos como paz*enofaron fe tanto viendo fe frufia 
dos de fu efperatigi que muchos ayrandofc arroja# 
«tan Iasefpadas,y quebratím las picas ,deshonrran» 
do al general, y dizíendo que no tornarían a toma , 
las armas aunque fe lo mandarte, pues como capitS 
poco bellicofo ignorante de mundo,auia parado t5 
fin propofito,y dejado el eurfo de la victoria y pen 
famicros de la guerra por la efperan^a de tan inrier» 
ta paz. Ello que el Almirante hizo podra parecer q 
íncerrtf Tipio la v i ̂ oria caíi ganada,y que caufb grá 
daño a los Francefes, Y afsi no trucho defpues por 
auer tomado efte confejo fueacufado ante el rey no 
Tolo de íKcio/mo de cali traydor,y fue tanto el odio
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que contra el vuo, que fue príuado del ofttrio,y con 
denado en la hazíenda. Y cierto fe perdiera,!} efian# 
do afrentado y dcfterrado.no le fauorecicra ci rey ? 
como era clcmcnte} y deudo de fu muger.

( [ e l  e m p e r a d o r  a  v  n
que los Florentines quieren fer fus vafa'lo*,no 
quiere quitar el feñorio al Duque, y Barbarro# 
xa toma a Maonyllega a Conrtantinopla,y 
los Venecianos fe ligan con el Emperador,

L  Emperador país 
;fo el inuierno 6 Na 
! pofe$ ciudad deley

I'tortísima, muy fer 
nido y feítejado de 
todos los Tenores 
del teyno - Moftro 
fe alli muy llano, 
porqueen los dias 
de carnes collendas 
( que los nueftros 
inuctaron en lugar 

de las Bertas LupercaíesXufro3y  torneo, y  con gran 
m3gnificenciay aparato reprefento la vidoru de 
T  unez.Y falio vellido en habito de Moro, y dexan# 
do íu feueridad,drn$o hedió maxcara en taraos de 
damas illuftres. Haza elfo con mas 'icen Ja,porque 
a efte tiempo cafo a Margarita fu hija con AJcxadro 
de Medicis,con quien mucho antes la tenia concerta 
da de calar. Ganando en cíio loa de grandtfsima-bo 
dad, Porque aunque lo concertó en vida del Papa 
Clemente, y el Papa era muerto jCÍrplio por entero 
fu palabra,no bailado aq lo dexa fie de hazer los rué 
gos de caualleros Florentines huyóos que auian act» 
dido a Ñapóles y eran fauorecidosdel Cardenal Sal * 
uia i y deí Cardenal Ridolfo,y proeuraua quitar al 
D rque Alexandro de Medicis el Tenorio de Floren# 
cia y fu repüt3ci5,y q el Emperador no cafarte íu M 
(a co el. Y de conformidad offrecian al Emperador 
gtan cantidad, porque reftiruydTe a Florencia fu li# 
bertad, y echarte della al Duque Alexandro y no lo 
tomarte por yerno,y por afrentar al Duque IlatnauS 
lo por efCrito y en oraciones que publicauan bailar 
do hijo de vnacriada villana,tyrano cruel de fu noj 
bilifsima patria: pero el Emperador entendiendo q 
los Florentines eran Francefes,y que por auer le fide 
traydores merecían todo mal,aborrecía los tanto 
q no quifo aceptar ningunas codicíone$,ni rtftiruyf 
lesft* !ibmad,efpecialen efte tiempo q veyaque fe 
leuanraua gran guerra. porque fabia que poco 
antes eftos auian deprauado al Cardenal Hippo# 
lyto de Mcdicis, y puerto le mal con el Duque Ale#

»
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zM to  Tu primo, para poniendo entre dios zizaña 
de irujr 1« cafa de Mcdias.Porque ei O * denaí Hjp 
p^iyro fe auia junrado con cftos huydos enemigos 
antiguos de fu iinage, mouido de vana efperanca <f 
por fu mano poner affechanjas al Duque Ale xana 
dro. Porque efros hombres afilíeos y de gran con 
fqo  y gentil platica como vey a n a! CardenalHeno 
de peruerfa y loca ambición, auian le impuefto en 
que fe hiziefle Duque y desafie el capelo y ferafaf 
fe con la hija dei Emperador,lo qual no fe podía ha 
zer fin macaral Duque Alexandro.Penfaua el Cara 
denal que fí fue fie yerno del Empe rador todo le fue* 
cedería bien, Y andando penfandoen la locura, ora , 
deno dar vna trille muerte al Duque, y concerro co 
Baprtfra Gibo ObifpodeMarfeilafobrínodel Papa 
Innocencio que quemaflTe al Duque ,pe gando fuego 
a cierta poluora. El Duq defaibriendo Dtosomni* 
potente maldad tan grande fupo las a(¡c chagss que 
el Cardenal le poma, y auifo luego dcllo al Papa 
Paulo en Roma,El Papaaunq fe holgnia mucho ct 
U rui ia de Ja cafa de Medias ( ’fpecial vinícdo fa ce  
ftruyeton por manoagena,y viendo q con elía te ri
ma que dar grandes dignidades a fus nietosíos Far* 
neíios)porque no pareadle que no haría c*f > de la 
i  y iriadel Duqucjunaudoprender a 0 ¿taui3 
hombrefacinorofocriado del Cardenal, yfabiJor 
de la maldad. E! Cardenal viendo Jo prefo vuo gr5 
miedo, y confufo de vergüenza huyo de Rom a, y  
fue fe a Caiüo lugar de tierra de Tiburro. Allí arre; 
pintitndo ft de la mal Ja  i,comento a enteder Ja ma 
fa intención de los Florentines huydo«, y defleo re* 
conciliar fe con el Duque, y quecl Emperador or? 
denafíc las condiciones de la par. Pira efrofle 
to en Ñapóles vn tnuio,yeon mucha diligencia orí 
denaua pafifar a Africa do el Emperador efiaua fu 
riendo güeña. Pero como el Virrey don Pedro 
de Toledo no le confinncííe embarcar,fuefe a Poní 
di,lugar cerca de la vía Apía,de ndc no (ahiendo q 
confejotomar,enfermode vna morral calctu rasque 
al Texto día lo mato tiendo mo$o flore nti ib i trio foí 
bre todos los de fu tiempo en nobleza de doAo nw 
genio,hermofura de roftro, y efpleudor de ilíufire 
Vida, Fue grande el alegría que con fu muerte vuic 
ron loshuydos Floremines,entre los qualrs era prin 
cipal r i  ipo Strozi íten lúe grande 1 1 vei idad que 
della vuo el Papa.Poi que con fus beneficios y hazí 
endi/nrriquefcio a fus deudos. Y los huydos viení 
do muerto al vno de losMedicis,adÍuinaronIoque 
luego fuccediOjConuiene a faber,que el Duque, poi 
driafaeilmente fer tnuerro.Y no faharon algunos de 
líos que (fitndo autor de la nueua FiHpo Srrozi)affir 
marón que el maí logrado Hippolyro auia fido arof 
figado por mandadodel Du :}ue,1oqualhazian pa 
n  infamar lo y díminuvr fu repuracion^onfama de 
cofa ri mala. Fue accufado y prefo fobre efta fofpe 
cha Andrés Toícano,queferuiaaIamefa del Cari 
den¿,pero aunque le dieron grandes tormentos, no
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confefio cofa,y fuefuelcocomo hombre que no fe 
nía culpa,efpecial porque Io¿ médicos ciixiroivj*« 
no auia genero de ponzoña q ĉ ap-nafie de cierto a 
cierto termino al q la auia beuido, y cí mal de] Car 
denal aprecaua lo de cierro a cierto ir «rúale como 
lo haze la colera en las tercianas. Por efro los medí 
eos atribuyan fu enfermedad a íadefiemplanya efef 
ayredeaquella nerraa que no efiaua vfado,de U 
qual murieron otros maccbós criados fu jos a qui£ 
diocl miímom.iu

No mucho d f̂pues el Emperador oyendo las 
qticxas de los pueblos que fe agrauúuan de que los 
Tenores los maleratauan y robauá con gran codicia  ̂
fupo que Barbirroxaauia hecho gran daño en \ n 
lugar de Menorca. Porque(eomo arriba auemosco 
tado)Barbarroxa efeapádo de Bona por fatal defeui 
do y error de los nueftros llego a A rgri,y rehazicn 
do fu armada,y proueyenJo la de mucho vizcoeho 
cncomen ío la gonernacion del reyno a Hacen fu hi 
jo,y dexo por fu tutor a Saleco y determino yi fe a 
Conftanunoplacon intención de correr peí elesmi 
no la cofia de las tierras del Emperador. Ante todo 
mato a Ramadas eJ de Baega alcayde del caftilío de 
Túnez,Qincndo que por au:r guardado mal Josca 
tíuos y mazinorras,»uia perdido el reyno deTunea 
Efie Rama Jas era laperfona a quien Carbarroxa 
mas quena entre rodos los renegadosporque gufia 
ua m icho y fe ayudaua en toda cofa de guerra de 
fu ingenio fagaz y verdaderamente de Andaluz* 
Partien fo Barbarroxade Argel,metió feenelpuer 
to de M ¿oiv,qesenMenorca(elqualesverilirri! que 
felfa mo afsí,por que murió y efra enterrado aJJi liar 
clono Mago) La manera con que Barbar roxa fe rne 
tío en el punto de Maon, fue \n engaño Africano, 
porque pon’ ndotnfus garras muclias vanderas 
clinítianas, fingió que era armada del Emperador. 
Los del lugar creyendo q j <era afM,fahcron a verla 
y(como es cofiñbre)h í rieron le falúa con muclia ar 
ti lerii. Porque los Turcos auian auidopor difieren 
tes cafi>s muchas defias vanderas, efpecial quando 
pocos años antes mataron an iba de Cerdena a Por# 
tundo capitán de las galeras de Efpaña.Ayudo el ar 
did de efie hombre engañofo lo q hizo vna nao ror 
tuguefa(que forjada de trpeftadauu llegado y echa 
do ancoras en el puer o ; Y fue q Goyalo Pereyra fu 
capitán engañando fe tabiendc ver las vaderas,man 
do facar de Ies uros las prioras y q los difpar<ÍTen £ 
fcnal de alegría, Pero como fiFdo de repete cercado 
de tatas galeras conociefle de cerca los gefios de lo» 
Tarcos y fu# armas difierFtes de las nueftras, quilo 
(aunq tarde)defcnderfe,y hizo lo esfor^adamcttjp« 
ro en fin auiFdo vna fangríenta baralla,fue vccidoy 
muerto de los Turcos,Fue fu defgracia mayor, por 
q parcelado le que efiaua en puerto feguro, no tenia 
fortificado fu nauioco vna cubierta de fogas entre 
texidas co q folia cubrir y fortificar M nauioJren no 
parecía q el nauio podía fer tomado fin daño d los q
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faltaflfen en el ♦ Porque abaxo en los eaftillos de 
proa y popa Y tn la cauda tenia venablos ,  que los 
queofafícn entrarle hincaffen. Iten tenia culebrinas 
gruefTas que fi tuuieran pelotas quebraran,y echara 
a fondo las galeras de Barbarroxa,G Gorullo Perei 
ra no les vuiera mandado quitar las pelotas para ha 
aer aquella pemicfofa íalua. Siendo muertos todos 
los Portugucfes , Barbarroxa comento a combatir 
<1 lugar con artillería. Defendían fe lo,los vezinos 
esforzadamente, y  el combate era muy trabafofo a 
los Turcos, pero el alcaydc que era cobarde,y efta 
ua muy medrofo fe rindió a Barbarroxa con que el 
y  fu muger y hijos quedafíen con la vida y libertad. 
Con eí!o los de Maon fin faltar vno fueron por mal 
dad del alcayde catiuos y licuados a Africa. Barbar 
roxa cumpliendo fu palabra dexo al alcayde libre, 
pero dentro de pocos dias Ueuo la pena de fu mal# 
dad,porque Martin de Vrrea virrey de la isla lo ma 
do ahorcar. Barbarroxa lleuo todos los catiuos y  
prefa a Argel,y menofprcciando el cierno del otoño 
llego con gran ofadia a Conftantinopla donde tenia 
penfado yr,y en tan larga naucgacion no fe le offre# 
d o  reues.

En efte medio el Emperador queriendo haxer 
guerra aí rey de Francia, y ordenando cofas tocan# 
tesaeíía,hí20 vna cofa muy prudente, conuíene a 
faber que los Venecianos fe ligaíTen con e í. Auian 
los Venecianos eftado mucho dudofos defpues de 
la muerte de Francifco Esford», porque düdauan co 
razón de la libertad de Italia, porque de muy lexos 
vey*n,que fí el Emperador feñor de tantos reynos ,  
fe hiziefle feñor del eftado de Milán (de quien aula 
fido dexado por heredero) terntan vezino muy po 
derofo,a quien ellos principalmente deuian temer. 
Porque como el Emperador era hobre que no que# 
ria dimimiy r fu hazienda, y príncipe potentifsimo 
por ventura fife oluidaffe dei amíftad que tenia con 
e llo s, acometería las ciudades cercanas al rio Ada 
como poco antes lo auian hecho el Emperador Ma 
xim ilianoyelreydon Femando fus agudos, que 
fe las procuraron quitar,porque antiguamente eran 
del eftado de Milán, y ellos las auian tomado. Pero 
era tanta la gracia y reputación que el Emperador 
tenia a efte tiempo con los Venecianos ,efpedal def 
pues dd triunfo que gano con la vi&oriade Túnez 
que muchos le fauorecían, y  con fus votos querían 
acrecentar fu potencia. Hazia mucho al cafo para e# 
Uo, que Francifco María de Monte Feltro Duque de 
Vrbino general dd excrdto Veneciano eftaua muy 
adellre en delirare! feruicio dd Emperador,y como 
era hobre que mouía con fu admirable eloquencia, 
tray a muchos nobles a do quería * Délos Guiadores* 
mouidos de efperan^a de mercedes,o de fu condicio 
fauorecian m ucho al R mperidor M arco Antonio Co 
tareno,que auia muchos días que eftaua en fu corte 
por cmbaxador.Y en Venecia y en d  fenado le Fauo 
recia perpetuamente con mucha volütad yylluftre
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eloqufóaMarco Antonio Cornclío. Ayudan» tatjy 
bic fu parte muchos de los mas viejos entre ios qu* 
les fue fiemprc muy delantero Luys Moccnico qdt 
ría,que el Emperador era principe moderado de fui 
ma equidad,y que aunque no auia fido vencido aun 
que tuuidfe las armas en la mano,no auia que temer 
dd cofa q no fucile pacifica,y moderada. Pero Gri# 
ti Duque de Venecia hombre de mucha prudencia, 
experto en negocios graidísimos ,dezia que ligar 
fe con el Emperador noconueniaa fu república, y 
que le venria ddlo gran daño. Pero todo lo que de 
zia no tenia crédito (como aconrece entre necios). 
L a  razón era,quc fiemprc auia fido muy affidona# 
do al Frances.Dezia el Duque,que a vn tan gran rey 
como Francifco, que les auia ayudado a recobrar 
fu eftado no lo podían defamparar fin fer ingratos 
o malos, cfpedal en tiempo, en que auia de preten 
der auer d  eftado de Milán por merced del Etripera 
dor o por armas,coreo muchas vezes lo auia ames 
intentado.Como los Venecianos eftuutefien tanaffi 
cionados al Emperador,y quifieflTen embiar a Ñapo 
les fus embaxadores que le diefien d  para bien de la 
ví&oria de Túnez,eligieron las perfonasmas fus af# 
fícionadas.f ten los nobles que dieffcado d  bic publií 
co fauorecian al rey de Franda,foeron Ib hórrofo ú$ 
mío de embazada defterrados a Roma, porque no 
cftoruafien en Venecia con fu intercefsion lo q losa/ 
fidonados alEmperador ordenaffen. Co efto no mu 
cho defpues los Venecianos hízieron cp el Empcra 
dor liga en Napolescoeftat condiciones. Obligara 
fe ios Venecianos a defender d  eftado de Milán, co 
mo eftaua obligados en vida dd Duque Esforcia, y 
el Emperador pidiendo fe lo ellos,  dio cfperSji de 
prefto vfar de fu poteftad imperial, y  hazer Duque 
de Mila algún feñor.Porqut los Venecianos lo átfíe 
auan mucho por no pelear fobre los términos cíe fu 
eftado con ti Emperador(prinripe mas inuido y po 
derofo q toáoslos reycs)ÍSno co algún caualJerp po 
bre, de quien hizfeíTen lo q quifíefíen.Pero efto que 
el Emperador haría nucuo Duque algún cauailero, 
no quifo d  Emperador que fe efcriuiefle en las cap» 
tulaciones.

C ’í v n t a  E L  E M P E R A D O R  
gente y  dinero para entrar en Francia.

Crecentadas a buen tícpo h# 
fuerzas del Emperador co la Ib 
ga comento a tratar ma# de ve 

’ ras de hazer guerra al Francés* 
[y eferiuío al rey don Fernando 
sya otros feñores fus feruidore# 
que funcaffen en Alemana gen#

___________ Jrc de píe y de cauallo, y embio
fus embaxadores a los Eíguijaros, rogando les que
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eftauícíTcn neutrales en la guerra que por fuerza auia
¿C hazer en defcnfa de Carlos Duque de Saboya a 
quien el rey de r rancia fiendo lujo de fu hermana a? 
uiade repente mouido gran guerra, Porque toca* 
ua a la autoridad del imperto defender con fu poten 
ciaalosvafallos y feudatarios del imperio, y efpe 
cíal al Duque de Saboya que eraTu deudo, y  que de 
fnas defto tocaua a fu dignidad imperial, hazer que 
todos los Chriftianos tuuieflen paz. Por tanto que 
(pues por antigua confederación eíuuan vnidos co 
el imperio y con los DuqtVes de Saboya) harían de 
fu horra y prouecho en ho entremeter fe en efta gue 
r r t . Los Efgui^aros rcfpondier5,que ellos no deter 
minar ían nada re mera ría mente,y que acordando fe 
de lo que de trían, guardarían con ambas parres ej a# 
miftad que tenían hecha,hafta que a fus jueze $ fupre 
mospa rede fleque fus armas eranpeligrofas o da? 
roías a la república Efgui^ara. Efta diligencia hizo 
el Emperador,porqueeftaua claro que el rey de Fra 
cia no juntaría paradeFenfi de fu re  ̂no otra gente 
fino Efgui^aros.Iten los embaxadores acabaron v? 
tía cofa muy importante con los Efguicaros, y fue 
que prometieron de no confenrir, que el rey de Fra 
cia hiztefle en fu tierra geotermia IJeuaííe a Italia co 
tra el Emperador, porque bien entendía el Empera 
dor que los Efguicaros no podrían fer detenidos en 
particular para dexardefocorrtral rey, viendo lo 
apretado con guerra de efirangeros, porque le efta 
uan obhgadospor antiguas ligas, y mercedes que 
les auia hecho. Eftodxzen que faccaufaqucelÁlj 
mirante Philipo figukfle el parecer del Cardenal de 
Loreua,que le aconfejo que cncretuuieíTe la guerra , 
y  dexaíle el parecer de los Franee fes que le dezian 
que la figuieífe y los lleuafle a pelear Porque aunq 
depofito paga en tierra de Efguicaros y qmfo hazer 
gente para con fu eftable fuerza fortificar los cfqua? 
drenes Franccfes, los Efguicaros noconfinticro que 
fchizicfi'e.Irenporotra parte vio que Antonio de 
Ltyua tenia en fu capo dos compañías de Toldados 
de aqila nación ícen el Emperador eferiuio a la rey 
tía Mana fu hermana gouernadora de Flandes, que 
¿unt2Ífe la mayor cartídad pofsible, para liazer mu 
cha gecc en Alemana,y qnieer de armas y cauallos 
vudas tí Oorgoñones y Fíamccosjporq reníadeterj 
minadoentrar en Francia con dos cápos al princí? 
pío deleftio. Como el Bmperadortiuiicfle derermi 
nado eito,y vuieíTe de entrar por dos parres,y hazer 
dos grandes guci ras contra tan poderofo enemigo 
procuraua co mucha diligencia no le faltafle dinero 
en medio la carrera que era lo que Tolo podía temer. 
Para efto dema« de la cantidad con que 1^# rey nos 
de Ñapóles y Sicilia Jefiruiero,efperauadelos rey? 
nos de Efpiña mas de tres millones que le auian 
de embiar los gouernadores del reyno, cobrado las 
rentas reales antes ie tiempo, o empeñando las a ca 
biadores C Íinoucícs con gran ínteres. Jten el Empe 
rador pedia gran cantidad de fe ruido a todas las ci
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u d a d e j  d« l e ftado  de H iU ñ . Y n o  f i l ia ro n  p u e b lo »
que viendo que lo defícaua,le ayudaron de fu ve# 
luruad, como los de sena y Lúea, y efpecial fu yer 
no Altxandro de Medici» DuqtK de Florencia. Lo* 
tbeforeros y paga iores Efpañolcs dezian alas ciu# 
dades a quien el Emperador pedia el feruicio, que e I 
Emperador les foltaiia las alcauaías y renras, y les 
pagaría cumplidamente el feruicio del gran rlieforo 
que fe traya a Efpana délas occidentes y riquifsímas 
regiones de las Indias Porque a cite tiempo fe auian 
hazía clOceano que cae al medio dia defeubierto fro 
tcio de las tierral de Paria y deí Da ríen, los reynos 
del Perú y del Cuzco llenos de infinito oro, a qtríe 
Joshombres cogian fin cauar ni fin ort o craba/o.Por 
quelosEfpañoleS lo halla en las cafas de los Indios 
que en fus cafas y coziuas tienen losvafos y feruicio 
de oro,labiado groseramente y no afinado.V&c oro 
fe trae a Scmlla a Ja cafa de la contratación y la quin 
ta parte es del Emperador, lo demas es de mercade# 
res, que mezclando con ello oro mas fino, y defe# 
chandola efeoria hazen batir dinero con las irifig# 
nías,fineza y ptfo de la demas moneda imperial.
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Cortes, y de Vafeo Nuñez de Balboa y de M* 
gañanes y fu na negación.

Arecemtque fer* 
cofa conueniete cf# 
creuir aquilos que 
defeubrieron efta* 
cicrrascomoa di# 
enísimos de fer ala 
bados de todos. 
Porque defpties cj 
ColonGínoueslio 
bre de admirable

____ ____________ ____ Incapacidad de inge
nio y dodofuyzio,y(f:gíí algunos parece) m ayor 
y mas iíiuftre en glorióla fama que HercuíeselGrie 
go,nos defeubrio alOccidente cafi orro mundo nue 
uo,nauegando poreIeftcndidomarOceano,aquic 
nadie en los figios paliados intento nauegar ni reco 
nocer,no falcaron muchos Efpanolcs, que muerto 
Colon en Seuilla fe encendieron con dedeo de hon# 
rra y prouecho^ profiguieron cldefcubrimiento,Y 
pallando adelante, hallaron vna tierra llamada P* 
ría.En eftos defcubrimif tos no auian todosvna for 
tuna,porq algííos no pareciero fhas anegado fefeo# 
tno es crcyblc)en el ímefo mar Océano,a quic no te 
ntá reconocido,otros dexaro imferablememoriaS 
fu ofadia,fifdo prefos y comidos <J Canibales.Eíta
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Ja tierra de Paria debaxode la eqninoctial (como 
en fu lugar auemos contado) y partiendo del mar 
de Cáliz , nauegando enere el Occidente y 
medio dia llegan a ella caminando mas de dos mil 
leguas.Ticne a la primera vifta vn gran promonto 
rio lleno de grandes penas y arboles* Efte promon? 
corio parte como con vn bezo el mar Océano, y ade 
lante eftiende fe la cofta infinitamente defia parte ha 
sia el Occidente,y de aquella hazia el medio dia. 
DefpuesdeColonfueron principalmente famofoa 
y  dinos de memoria por fu felice ofadia y hazañas 
tres Efpañoles. El principal fue Ferná Cortes,que 11c 
gando al vltimo golfo de la cofta del Poniente, fue 
por tierra a los re y nos de México,y venciendo a los 
indios, gano la ciudad de Themcfiitan - Porque ta 
brando nauios peleo con loslndios y vedo losmu 
chas vezes, y tomoaqucllacíudad puefiaen vna la 
guna de agua Talada admirable por la multitud de 
fus moradores y edificios, y femepte a la dudad de 
Venecia. Los Mexicanos facrifican a fus diofes hoí 
bres condenados a muerte por dcIÍ<?tos,y creen que 
fe aplacan con fangre humana* Las animas creen q 
no mueren con el cuerpo, y  es verifiir il que lo toí 
marón de la dodrina de losDruyda», que en ríem 
pos pallados ruuieron fumma authoridad en Franí 
da y en la isla de Bretaña. Son los Mexicanos ingés 
niofos y dóciles. Y como Hernán Cortes los vuiefii 
fe vencido y eftuuieflen efpantados con el milagro 
del artillería fue le fácil a Cortes hazer que dexafíen 
la fuperfiieion de los Ídolos, y  recibiefienla ley de 
Chrifto, y afsi aprenden nueftras letras con admira 
cion y buena gana, y dexan la manera con que eferi 
uianfus hifiorias, que erafiguras y imagines, por* 
que con diferentes pinturas efereuian y perpetuaua 
las hifiorias de fus reyes. V n  libro defios me dio 
el illufirc varón don Francifco de los Cobos fecre» 
tario del Emperadoras hojas eran dobladas hazla 
dentro,y profeguian fe vnas tras otras,y el libro cí 
ítaua cubierto de vna piel de tigre de diferentes co 
lores. Quando los Mexicanosdefendian de Cortes 
fu libertad y a fu rey,ninguna cofa los efpanto tañí 
to, como el arremetida de los cauallos, porq ¿penfaí 
ron que el cauallo y cauallero era vn a nimal como 
Centauro.Pero como macafen dos cauallos co ma 
jas de hierro y cfpadas que vfauan, entendieron fu 
error,y quitando les los pellejos, hinchieron los de 
paja yreprefentando la forma de quando biuían col 
garon los en vn templo por efpedtaculo de cofa ma 
rauillofa. Corres partiendo de México,camino por 
cierra hazia ei Occidente^ fabiendode los morado 
res quelamarnocftaua lexos^llego en pocos dias a 
la cofta de la mír del Sur,y parecióle que dende allí 
podrían y r naos por los Aiinpodasfi los reynos de 
la China, y tierras del Catay,que fon en el Leuante, 
donde los Portugucfes ha mucho que fueron* Y de 
ría fe que cerca detias tierras en a que! paraje,efiauá 
las bienauenturadas islas de IssMoIucos, llenas de

piedras preciofas y de mucha efpeceria, puefias des 
baxo la equinoctiai* . t

Con Cortes, a quien los Efpañoles celebran perpe 
tuamente en fus hifiorias fe pudiera en fama y nom 
bre comparar a Vafeo Nuñez de Balboa ti el miíes 
rabie fin de fu vida no desluftrara fu fama• Porque 
andando mucho por la cofia de las tierras de Paría 
y del Darien hallo cerca del golfo deVraba vn feno 
que aparta dos grandes mares* Porque moftrando 
le el camino los de la tierra partió deComogre,que 
es boca de vn gran rio, y  falio de la cofta del Dañe 
y  caminado por montes fragofos fubio al roas alto 
y  vio frontero vn mar muy eftendido, y  vn grá gol 
fo en que fe hallaron reynos riquifsimos llenos de 
oro y perlas *Itcn vio algunas islas ricas de las mif 
mas cofas. Y hallando mucho oro, bufeo pafo mas  ̂
breue del vn mar al otro,y hallo q entre los dos ma 
res no auia mas q cien millas, como Pedro Martyr 
de Anglerialo eferiue en las décadas del Océano,pe 
ro el camino es tan embarajado con muchos efpefs 
fos bofques y peñas dcfefperadas co muchos riosq 
ios nueftros no lo pueden andar fin mucho trabajo 
Y peligro,porq a cada pafo encuentran gentes crucí 
les y engañofas q tiranfaetas emponzoñadas. Por c 
fio Vafeo Nuñez de Balboa abladando a los Caciqs 
que aula en el camino con dadiuas o con vencer los 
y  hazer mataba en cIlo$fcdtfico qnatro caftilíos,apar 
tados a cierto efpacio, para que ios que fuellen del 
vn mar aIotro,pudieflcn recoger fe al feguroene* 
llos.Itcnen vn puerto cercano(aquic Ilamofan Mw 
guel)labro para el mifmo efleto vna armada peqña. 
Pero como entrafie en el fed maldita de oro y de fía 
zer fe feñor,fue condenado a muerte,y cortarñ le la 
cabe$a,porq fe quifo alear co la tierra.Pero fino fue? 
ra traydor cierto era indigno defte caftigo, porq a 
mano Gnieftra dexo defcubierroj para Almagro y 
Pijarrofus fucceílores los grandes reynos del Coz 
co y del Perú llenos de perlas y oro.Porq en las caí 
fas particulares dizen q los vafos del fcruicio fon de 
oro macizo y que las peñas de los montes relumbra 
con diamantes que naturaleza cria, efpecial con efr 
mera Idas y carbunclos,y que los ríos cafi todos era 
en oro en el arena, yc¡ la tierra es abundátifsima y 
muy ferril de todas cofas,y tn tipiada q cafi fiempre 
parece otoño,yq como Ja tcplíja es marauiiiofa loi 
hobres biuc cic años fin tener enfermedad* Por efto 
parece q Vafeo Nuñez de Balboa no merecía morir 
tápr«íto,puesacreccto las retas di Emperador y fu 
ceforo co tato oro y perlas * Sobre Cortes y fobre 
Vafeo Nuñez de Balboa fue por fu moftruofa naucf 
gacion efclarecido Magallanes Portugués aandaua 
huydo de fu tierra.Efte co cinco naos corno en fer̂  
uício del Emperador la otra cofta de la tierra de Pa 
tria que cae al Leuante, y corteando la ribera,y paf* 
fondo las lineas del Capricornio y bocas del grá rio 
de la p¡aca(q afsi lo llaman los Efpañoles) haüo Vi 
nos hobres altos que pareen giguees fieros, cubicrí

tos
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tos de píelesde beftia$,yno Iexos cerca del circulo 
AotarcHcofe metioco animo en vn eftrccho cercado 
de mjces,creyendo por buenas cd|«Auras,q la trra 
del nucuo míídofe podía nauegar por allí, y que el 
eftrccho no duraua mucho,y que falia a algún citen 
dido mar hAziaelOccidente.Efta cuenta echaua fun 
dando fe en reglas natura'es. porque la mar hazte 
do mucha? bueicas y fe nos,cerca toda U fierra» y la 
cuenta no fue faifa, Veya Magallanes a mano fintc* 
(Ira del eftrccho penas llenas de nieue,cuva$ cabres 
líegauan ala primera región del ayre, Efta tierra es 
de creer que cae ha2Ía vna región que perpetúame 
te efta elada,ía qual esdebaxo del polo Antárctico. 
En efta parce del délo el polo no fe feñala con mngu 
na relumbranteeftrclla,comolaay enel polo /Ardí J 
co,folo feñalan el punto del polo algunas pequeñas 
eftrelías que relu zen poco o cafí nada,porque al der 
redor del polo ay perpetuamenredos nuuczillas, q  
hazen que a los marineros que lo miran(porque nu 
ca de xa de hazer fu cífrelo la piedra imán) les parez 
ca de la forma y manera que nueftra Vrfa.Nauegan 
do Magallanes por el eftrccho por la linea Occiden# 
taljcncotnraua con paíTos torcidos y deíiguaíes(por 
que la mar a vezes corría brauacon bfcswca efpuma - 
a vezes yua manfa y apazible,fegun cncontraua co 
peñasco fe eftendia por llanos. Eftos patios ñaue# 
gaua Magallanes,mudando a todas partes las velas 
comoconucma,peroen todo el eílrechono hallo 
eípacio menor que tres millas,!» mas ancho que fie* 
te. A mano dieftra veya la cofia baxa y llena de ar# 
boles,pero no labrada.A mano fmieftra no veya fír 
no yelos yaltas peñas,pe roa mano dieftra reluztati 
la tierra adentro fuegos que los de ia tierra encendía 
para atufar a los comarcanos de la venida del arma 
da Los marineros viendo que fin peligro de la vi# 
da no podían yr adelante ni óoluer atras,eftauan de 
fefperados,pcro Magallanes confolando los y apa# 
ziguando los con muchos razonamientos,falío del 
eftrccho a los vevnte y fíete días que eneroenel,y fa 
co fu armada a <*n largo y eftendido mar, acoftádo 
las velas fiempre a mano derecha,porquecreya que 
auu tierra hazia el Antartico de Ja vlcima trra fír 
me, y que a mano fimeftra hallaría mejor recaudo 
parafucontento.Porque boluiaal círculo del T ro  
p!:odcCapri'ormo,y a la linea de la Equ ¡nocía! de 
baxo la qual fabia que eftauan las islas de los Molu 
eos a quien bufeaua. Afsí que a mano derecha 
qucdauanlosrcynosdel Perú,y del Cuzco, yaque 
lia infinita cofia ocddcraJ de la rierra deParia,a quic 
V  afeo Nuñez de Balboa, auiendo paflado el golfo 
de Vrraba,moftro a los Elpaiioles q dcfpues del pro 
figuieron el defcubrimiento,y fundaro reynos y ciu 
daJes,y con dcfleo de rtquezas,vuieron entre fi guer 
ras y pendccias.Porque Magallanes dende que par 
tío 3  allí,no viotierra,finodos islasllamadaslas de 
fiercas,quedizcnIos Cofmographos que caen de# 
baxo de Italia. AI tiempo que Magallanes falio
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del eftrecho,ya fe le auian acabado los mantcnimi? 
tos,y teniendo fiempre blando viento, nauego rre* 
mefes licuando fiempre las proas a la Equinocial. 
Con efto aunq no llego a las Molucas fatnofas por 
la abundancia de fu precióla efpectria,llego a vna* 
islas.de cftraña grandeza,conuicne a fabcr,alauana, 
Porne,y subutha,que fon mayores que Bretaña. 
L o s moradores feñalaua con el dedo a los nueftros 
(como cofa cercana) algunas islas de los Molucos 
pequeñas,enque auia preciüfacfpeceria.Magalíanes 
aunque cumplió fu defleo con ver Ias,no pudo yr a 
ellas,porque luego murió. Porque peleando en ba i 
talla con Mautan fenor de vna isla en a yuda del rey 
Suetan fu a migo,fue muerto.En fu lugar fue fubfii#

11 tuydo Serrano,el qual ninguna cofa tuuo por ta co* 
uemete/romo yr fe deftasislas,y falir fe de entre gé 
te can traydora. Porque como los fuyos auian ver 
nido a fer pocos,tenia jufto miedo déla multitud de 
aquella bellicofa gente,que vfauade cfpadas de aze 
ro,y langas con punta* Pero Serrano yendo de vn 
íéñor en otro,y procurando hazer paz y confcdc# 
rar fe con ellos,y traer los a la fe de Chrifto, y reco 
nocerfque efta era fu prcteníTon)Ia grandeza y  cali# 
-dad de las Molucaa,leuanraron fe los lenores de con 
formidad contra los E (pañoles, y prendieron a Ser 
rano en la isla de Borna.Los compañeros remienr 
do no les armaffrn otras aflechanfas, y teniendo en 
mas la falud vniuerfal, que la vida y libertad de fu 

* espitan Serrano,no cifraron del,y cogiendo del fue 
loramosdeclauosycanelay nuez morcada para 
teftimonio de fu relación,hirieron de quarro naos 
(quede antiguaseftauan medioperdidas)dosbuenas 
reparando las,y aderezando las con los clauos y ma 
teriales de las otras,y dando las velas al viento,me# 
tieron fe con tanta ofadia en aquel immenfo mar no 
conocido,que paffarQn la aurea Que rfoncfo, y las fe 
rías de S amóta(ll amado antiguamcnttTa probana) 
y  las del golfo del rio Ganges, y el promontorio 
Cu mero,y pallaron adelante de Calecuth^In fer v i 
ftosde los Portuguefes que poíleyan la cofia de 
lalndiacongcmede guarda. De allí enderezaron 
al Cabo de Buenaefperanja,y pallando Jo, camina* 
ron a manofinieftraporla cofia de Bthiopia, y con 
vna foja nao en que venían folos veynte y dos ho# 
bres medio muertosjlegaron alas islas dt cabo ver 
pe,frontero de Cabo verde. Allí los que auian rodé 
ado todo el ámbito y redondez déla uerra,y efeapa 
dodemilallcchanzasde Barbaros,y de las tempe# 
ftades y  furia del mar, fueron prefos y  metidos en 
cárcel por los Portuguefes gouernadores de la isla 
Y no mucho dcfpues vnodellos llamado Hierony# 
moPIegapheta Vincentino, auiendo hecho voto 
por fu íaíud,y porque Dios le dexaífr boluer a fu ca 
fa,vinoa Roma al Papa Cíe mence.Eficcomprouan 
do con teftímonios fidedignos que auia rauegado 
pordcbaxoefte nueftro mundo,dexo eferíptasy 
pintadas muchas cofas marsuillofas que los de fren
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dientes deuen eftimar.Afst que Magallanes aunque 
no fue nías dichofo que Vafeo Nuñez de Balboa, 
excedió le mucho en honra y gloría,aunque el eftrc 
cho nunca antes oydo que el hallo, ay algunos que 
creen que no lo ay*Porque aunque ha veynce y ciní 
co años que algunos con diligencia lo han bufea* 
do,nadie lo ha hallado ni entrado en cl.No me pare 
ce que deuo pedir perdón a los le&ores que quiere 
paflaral procedo de la hiRoria9yve¿ que ellos tres 
varones dignos de fer com parados con los ciclares

Fia dd libro trcynta y quatro*
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cidos Heroes me han apartado mucho de la mates 
ria.Porqueme parece,que para fempitema memo* 
ria de fu nombre Jo y obligado a enfaldar los con to 
do genero de alabanza exemplo de los antiguos 
Griegos,que floreciendo en gloria y fertilidad de in 
geniosno folo eternizaron con fus verfos a los def* 
cubridores de prouincias y inuentores de cofas ad* 
m&rablcs fino a o Riciales de artes de poca calidad y 
fuerte.

| [ E L  E M P E R A D O R  D E S A F I A
al rey de Francia,y es feftejado en Roma»

< Florencia y  Sena* Cap* i»

l B s í p B
r ador Rendo 
bien entrada 

i la príraauera 
partió de Na 

' polcs,yentro 
ten Roma a 
| cinco de A i 
j bríl porla pu 
¡erta defanse 
I baítian . Fue 
|recebido co 
* triuphal poí 
pa de todos

citados de facerdotes y ciudadanos.
T  raya coníígo para fu guarda vna legión de folda* 
dos viejos Efpañoks,y fetecientos hombres de arí 
mas,y fue menor la alegría con que el pueblo lo reí 
cíbio, porq muchos reconocía los mifmos terribles 
geíios de los foliados que les auían hecho tanto da 
ño,lo qual les renouaua la memoria del faco,y de to 
dos los formemos q ie auían fufifrido. Y era mayot 
fu fentimiento,porque ei Papa Paulo co nuetio cx& 
pío auíacchado Víuimpohcio atodosloscolegioí

de mercaderes y officiate «para adornarlos arcos de 
las calles para con efte gallo honrar a Io$ imperto 
les,de quien fe auia reccbido tanto daño.Fue el Em 
perador apofentadoenel palacio de fan Pedro,enla 
parte que día adornada con techos dorados, y vn 
hermofo corredor de marmol de donde fe dcícubre 
toda Roma,donde el Papa Alcxandrofcxtoapofen 
to a Carlos rey de Francia.El Emperador aeoropaí 
nado de algunos pocos anduuo difsimulado toda 
la ciudad .Y marauilíando fe del incomparable edifil 
ció de fanefta María Ja redonda Jlamada anriguamcí 
te PantheonJiibio por vnosefcalones de plomo a 
lo mas alto,para vera roda R orna.Quarro dias def 
pues como efíuuitíle muy colérico contra elFratU 
ces,hizo vn dia antes de fu partida vna oracio muy 
grauc,en que con gran ardor y facundia defeubrio 
fusfecretos penfamiencos .Porque Jos embaxadoí 
res del rey de Francia le pedían caí! defuergon$ada* 
mente que díefle el citado de Milan a Henrique hí)0 
del rey,quedando por fu vaflaüo • Porque Mofiur 

. Claudio de Veli afirmaua que el Emperador fe lo a 
uia poco antes pi ometido por palabras perplexas. 
Y el Emperador fe enofaua de fus importunas deí 
mandas, y femia mucho«que los Francefes con

pato
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palabras fobcruias díxeffcn que no cumplía fu pala 
bra,no auiendo la dado,ni prometido cofa cima. 
Por lo qual pareció IF que dcuia refponder les y  de 
tender con vna generofa oradon fu honor contra la 
calumnía.Fut afsí,que enojado hizo vn razonamie« 
ro en vna faia en que el Papa Paulo fuete aderezar fe 
y  veftir fe de pontifical para falir a dczir mifia. Y co 
mo fi fe vuicra llamado gente para el razonamiento 
hablo en pie en lengua Efpañola 4 citando preftntc 
el Papa y  collegio de los Cardenales y los embaxa 
doresdecafi toáoslos prindpes?y  eftando alderre# 
dor la turba de la gente de la corte. Ante todo conto 
eloquendfsimamcnte las caufas de las antiguas ene* 
miftades que durauan entre los reyes de Fráda y  ca 
fa de Auftria,y moftro que ni el rey ni los reyes fus 
predecefToresguun (amas guardado las capitulado 
ríes de la paz. Y quexo fe que le tenían tomada a Bor 
goña,y queiniquifsimamenteauian repudiado fe* 
ñoras con quien eftauan dcfpofádos ,y  cafado fe de 
antemano con las que fus predecesores tenían con# 
cercado para íi.Iten dixo muchas vezts palabras a# 
gras contra el rey,diziendo que auiendo lo vencido 
y  prefo en gucrra,y fcltado lo humánamete, en vie 
do fe libre,no auia cumplido nada de Jo que por fu 
libertad auia prometido,y quebrando fu palabra, y  
el Juramento^auia no menos ingrata que maíuada* 
mente leuantado contra el todo el mundo, pues ha# 
fia a los íu rcos auia embiado embaxadores para q  
IehizieíTen guerra,  todo para con aquellos tirulos 
randofos y  vanos que oftenraua, hazer fe feñor de 
Lombardia,la qual el cenia determinado retener pa# 
raíijcomo ganada por legitimo derecho y que era 
fu ya por fer Emperador, pues era muy sccommo# 
dada para defender fus mas reyno$,ypara que nadie 
le impidiefleque nofuefle libre y feguramente por 
mar a Efpaña,o por tierra a Alemana y  a Flandes. 
Porque no efiaua bien a la honra de vn Emperador 
pedir por ruegos pallo por derras agenas * Que el 
rey Frandfco auia infufiamente tomado fin piedad 
la tierra de Saboya en Frac¿a,y las tierras del Piaroo 
te al Duque Carlos fu cío,para dende ellas entrar en 
el citado de Milán a cofiumbre de Francefes,que def 
fcando acquirir nueuos rey nos,ni por vcrguenja,ni 
razón fe abfticnen de tomar tierras agenas, y quan# 
to con ellos confina.Y que afsi de necefsidad fe auia 
venido a arrepentís muchas vezes3ficndo fu fober* 
uu  refrenada y caftigada ton fuer ja y  armas,lleuam 
do en las guerras el pago que meredan.Quc lepare 
cía ruftíca defuerguc$a,quc el rey pidiefle que le díc 
fe el Ducado de Milán, para que fus hrjos menores 
no tuuieífcn etnbidia fobre fu honor y  gradeza, y  
fueíTcn ygualmence acrecentados para que Heriquc 
no Gntieífe fufto dolor de q Carlos fu hermano mes 
ñor fueífe Duque de OrIiens,y Frandfco fu herma# 
no mayor fucceífor del reyno de Francia y  ducado 
de Brecaña.Que no efiaua bien a fu fortuna enrique# 
cer hijos agenos y no los fuy os por alcanzar van*

loa>hazi?do liberalidade s fin propoílto para acrecF# 
tar la potencia de aquel Iinage fu enemigo, y  de ho# 
bres de dudofa Verdad,que acrecentados con ello,y 
teniendo mayores fuerjas,comariand« nueuolasar 
mas contra e( como fiempre lo auii hecho. Que ni 
concederíaefio al rey que fobcruiamentc fe lo pedia 
ni fuífriria que Carlos Duque de Saboya (que con* 
era razón efiaua defpo/ado de la mitad de fu eftado) 
le pidiefié mucho tiempo ayuda,pues fe la dcuia fu# 
fia y  cierta por efiar de tiempo antiguo debaxo la 
protección di los Emperadores. Que el tenia deter 
minado yr derecho a los Alpes ,yenfrarenFrart 
cia para defender que no fe hiziefle agrattio a aquel 
príndptfu pariente y amigo vaflallo del imperio« 
Bfias palabras difco el Emperador con cama graue# 
dad y eloqucncia tan Vehemente y gcfto tan coleri# 
conque dixo,qne el yua a la guerra contra fu volun# 
tad porque muchos innocentes,que no tenían culpa 
rcccbirian daño por la yra y obftinadon de fus prirt 
cipes.Que teniendo rtfpeAo a lo que dcuia como 
Chrifiiano,cernía por mejor y mas vdl para la Chrí 
ftiandad,que el rey y  el entraffen encampo,y pelean 
do con cfpada y daga acabañen fus diñcrencias«En# 
tonces el Papa abrajando lo,dixo que mejor lo ha# 
ría Dios,y rogolc que no quificflfe mas ieguir fu yr* 
aunque no fuefle in/ufta,que la virtud, y  echo de allí 
a Macón y  a Velii embaxadores del Francés que le 
querían refponder ciertas cofas« Porque luego que 
el Emperador comen jo  a hablar, le fupliearofi que 
habiafie en Francés,para que pudiefTen relporidcr le 
commodamentc.Pcro el Emperador dixo que ha# 
blaría en Efpañol,par* que te cntendicflfen roas per# 
fonas hablando en lengua tan fetmjante a la  Latín* 
Auiendo el Emperador declarado fu intención,y no 
queriendo oyr a los embaxadores del Francés,fiief# 
fe por la vía de Víterbo a la Tofcana* Los setiefe* 
en entrando el Emperador en fu tierra recibiéronlo 
Uberalmente cnla ciudad de Pienza, y  como de ríe 

oandguofon imperiales,quando el Emperador 
ego cerca de Sena,hizieron muchos arcos triurtM 

pílales,y dando te con exquifitas palabras y  mucha 
alegría el para bien de la visoria de Tunczjoflfrecíe 
ron te quando entro por la puerta la llauc de la du# 
dad,para mofirar fu lealtad y antigua adición. Ele# 
uaua de rienda el cauallo del Emperador Álfonfo 
Picolomini Duque de Amalfi, y  todos los efiado* 
de la ciudad,y los facerdoces cantando delante h y m 
nos lefueron acompañando hafta el altar de la yglc 
fia mayor. Apofento al Emperador en vna Ifrida el# 
fa ricamente aderezada Mano Bandino, porque ( de 
mas de otras caufas)como era hermano del Arjobif 
po,era muy afficionado a la parte imperial,y al vari 
do popuIar.Porque en aquella ciudad vanderíza e# 
ran lefiafazon principales los populares. Porque 
acabando fe la potencia de los antiguos nobles, los 
otros dosefiados llamados el Monte de Noue y los 
reformadora(quc fueron de grande autoridad en
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tiempo que Pandu fo Perrudfuefcfior^uiendoun 
gntucas pendencias,fueron muertos y echador déla 
ciudad por lafoberuufjrtade los populares * purq 
fe creyó qutfauorecian al PapaGJcmcce y a los Fr3  

cefes*Sahoei Emperador a ver la ciudad que efta* 
tu  htrmofifsimamente aderezada de todas las linde 
aat y pDÍideaas q*ie fe pueden imaginar, y miroco 
admiración ca¡I innumerable multitud de mugeres 
£encfa«,que caí! de común opinión hazcn en nota? 
ble hermofurajpolicHjY elegante ingenio vent ja a 
todas las mugeres de Ftaha.Dcfpue* mancebos Se* 
nefes reprefencaron delante dclcorneunsgraciofifí 
fimas imitando conefira’ a gi acia el donayrede mu 
chas Fngjas Tien los yviejos que tema edad
par^ e sc o m o  de riempo antiguo fon afficionados 
ahrha/u'haron con gran ardor por dar plazcr al 
Jo rn per ador. SI Emperador parnfdo dr Scna-fuea 
Florencia,donde fue muy feruido deí Duque Alexa 
dro de Mech ¡s,M qnal lo apufento en el pa'acio de 
Mcdicw y los artífices í ofranos cornuda tadosde 
a jmirableagu ieza y ir>genii>,labraroneftaruas y fi 
guras de .duerí 1$ f jrm  is,d< manera que parecía q 
nofolo bizier^n ventaja a lo. Sonríe», fino q te y# 
g  11 tirón la antigua m igniiicenc»a Romana. Fue el 
Empera Jo r a ver el cafti'lo que el Du -]ue aun nue# 
llámente edificado v forriñeado con itiarauiliofoa# 
pararo de a mlh na Y fue ramo lo que fe admiro, q 
como vio canta inu<'j¿íon,te di volque el rernia ruyi 
dado de lo Je mas,que le rogaua que proenraflf re 
ner ht} >sy que p l̂ uiuuímci-te roiraffe por fu vida 
porque como era f. ñor de gc;e domada por ai mas 
deuta reme? traytfon de muchos Atuendo federe:? 
n*do pocos di is ’ n ella hermof.fbñm ciudad,como 
fe qtrfo oa<-nr,fue de camiroavna cafa de ptazer lia 
tnt Ja Cava nv^U^daeon admirable laboren vn 
col ido terrizo por el gran Lorenzo deMedicis,y 
a nenióla vv ío,dixoquenoauir iílo edificio ma* 
a g a J  «ble,ni ale gre,n¡ de mejor lirio y arauio . De 
Cayanofue aPiftoya,y luego a Peída, y de allí ens 
tro rn Lúea con ran a afegrn de aquella cí .dad fu 
adi i\mada,pue los grandes que yuan conel dez an 
que n¡ pudo ferrecebi ío mas espléndidamente, ni 
le le pudieron Inzer prefenrea mis liberales, y q fu 
ejercito y comp Ju an a pudieron ier fuften ados 
mis abvindanremente.Fueel Emperador averias 
municiones y reparosde la ciudad tan cuydofa de 
f  i  Iibcrnd,v rodeando por de dentro y fuera de los 
mu o*,alabo lo s  beftioncíyromo hechos con mili* 
tar induínia Y auiendo eftado tres d ía y  neotnendo 
* laíeroriaque ruuúíle cnydaJo del birn y  acre* 
centamiemo de aquella c i  idad tan herme fafaunque 
pequeña)que algún ti-mpo aula (ido ftibjeda a fye 
ranos.y en tiempospaflados a-da defendido fu líber 
tad con fiuor de los Pmperadoies, y amonedo les« 
qucperfeucrallen en lea tad.

q  A n t o n i o  d s  l e y v a  T í»
inací«rra*ntrrjy,v <1 E n »p ír^ orp er fu to_

» K/oentra podcroJoenFrancia . %

| ñrtidoelEmpersdordeLuci
!* pafloei Aptninopor Val de 

Magra yporla vudePomrea 
¡j moh,v íue fe a A fie. donde h* 

Hoque Antonio dtLeyuaas 
uia tomado a Ft fin o , y q Fr3

_____ cifro Marques de SaluzoencjS
doíe dclre\ oc Frácu,fe aun aparrado de fuaml 
fiad, v pallado fe a fu fr ruino por negociacicnde 
A. «tomo de Leyus9atirquc fu cauailtna teniendo le 
a’rad con el rey de Francia no ama querido venir fe 
con el quando íe p Uval E tnperaver, antes abe* 
minando lo que hazia/e fuere ti a Jos lugares do as 
uia guarní ion de Fr ¿ncei< s.Fítc buen pniripioce 
la guerra inrít^u mucho al Emperador a que paf* 
faffcprrfio los Alpes Fcrqtie 1 bl'ippo SriabotO 
Aiímirante de Francia engmaiK < fc(cctrio autmos 
dichojci n ífpei de par,y l ĉndo dttctiicccon
daño de fu i e\ pe r el Cardenal de Lc rcna f̂e auia 
dexadoderodc prnlamin.rode gturra,y cerroo< 
yo que el Emperador venia,forttfico c<*n guarnido 
Jos lugaresqi e auia ganado,) fue fe do e! rey efíat 
ua Pe^fauaei Almirante dcfeuderfacfircte lo que 
aura ganado,porque pufoen guarda de Turin a Mo 
Cur l'c Buri ^varocsfor^TcIcsy rn vdTano aMufiur 
de h Pa¡iza,roo<ode la illuítre familia Scubai ia,q 
defieaua > oualar la horra de fu agüelo,y i io le dos 
vandasde hombres de armas ) cauallos ligeros,y 
tres vandera* de infantería. Y Mofiur de Hanibaufe 
auia poco antes encargado de defender a HnaioJo« 
PeroMoiiur de la Palifi que eftana en Ft Barofiení 
do algún tiempo combando de Ai ti niodeLe^ua 
con artillería romo efruuii Re con neettsidad de mu 
chas cofas por traycíi^n dei iMarques de fcaluzo qut 
penfandopaflar ícai Emperador role proue^ode 
hartes na ntcnimiertos como aui<) fido manddde,y 
erperandoloPahzaenuano ro lo  foccnio como 
fe loauia prometíJo,Con efio Pa'iza vierdo ferns 
ganado y vencidode' trabajo s pejigro,rindiofea 
Amonio deLe^ua con condición ,que el \ teda la 
guarnición fe pudiefien y r , dexando a Antonio de 
Le vua todos los caiulios de guerra y Jos demas q 
fuefien buenos,y toda el art Jíeria,y que el fe ]leu?fle 
Jos rocinas para yr fe aFrri.cía. Tenia elEmperai 
dor determinado entrar en Francia, a lo qual de fci 
creto le auia peifuacido Antonio de Ley ua, y afsi 
folo auía de conftdrar con fus capiranet de que for# 
ma baria la guerra,y porque camino entraría Porcj 
Antonio de Lryua Ir dezia que fin duda atiria viSifi 
ria,fi acometirfle en fu cafa a los Franc*fes que no 
tcmiantaJ.y afu rey defapcrcebido, metiendo rn
Francia fu excrcitoquc era grande y marauíilc;fo,y
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Ario«i?$6 Paulo íouío*
4 o le afaco las riquezas de aquel rico reyno, y  cor* 
riendo Jargo por eLPorque el rey no otaria pelear, 
cfpecial no teniendo ayuda de Efgji$aros,y cfpera* 
do otrom/euoexercito de Flameco» que ama de en 
eraren Francia por los confines de Fiandes.Porque 
parecía que nada podría hazer de mayor locura y  
miferia^que meter a los ftiyos en peligro de baratía 
auencurando al riefgo delta la Talud vniuerfal, y tos 
do el rey no de Francia. Iten dezia Antonio de bey 
us,que con Tola preftr zadeuian turbar a los France 
fes,para que ni pudieíTen tomar confqo,n¡ juntarte 
porque turbando fe con dos diferentes exerritos q 
verían entrar en Francia, como e ft aria n medrofos, 
no cernían tantas fuerzas como era necesario para 
reíiíbr,y que ais i no ofarian hazer cara en ninguna 
parce,ni prefentar fe,y de xa rían q coda la tierra fuef 
fe deílruyda.Porque los candores en ninguna par# 
te prenden ni matan las fieras mejor ni mas facilme 
te,que eri fus camas y manidas,donde ellos y  fus hi 
jos corren peligro de la vi ia. beyuacomo auia
vencidotantas v*zes a los Francefes,menofprecia 
ua tanto fu milicia,que ere yendo pronofticos deas 
diuínos,afirmaua que el Emperador auia de fer rey 
de Franda^y que el cumplido fu de fleo auia de mo 
rir luego en el colmo de la visoria en París. Efte 
confe jo de beyu a reprouau 3 principal mente el Mar 
ques del Vafto y don Fernando de G onzagydizii 
do que era errado y atreuido,t3nto,queel Marques 
diofu parecer por ef-ripeo, y lo pubhco.Su parecer 
era.q ie ante todo deuian tomar a Turin.Y deftaos 
pinionera don Fernando de Gonzaga,a quien pare 
ciaque los Francefesellando amedrentados de la 
perdida de Fofano,uo podrían fuftenrar tari gran 
cxerdtOjfi combatieren 1 os muros de Turin Porq 
los veztnos que de f<í n uural fon cobardes, y los 
Francefesde g ja  mi :ion que eran pocos,no podría 
fuffrir rezia batería,y ya que algún tiempo la fufrie 
fen,al cabo como cercados por rodas partes no terr 
niancommodidadparaauer mantenimientos con 
que fu it catar fe,y breue fe \ en dirían, y tomado Tu 
rin(cabe$a de la prouíncia)FaciJnvnte los demas \ut 
gares boluerianaobediencia del Duque Carlos de 
Sabo va fu natural y hurmnifsimofcñor,yque deft 
pues fe podían hazer fortifsimos reparos en los AI 
pesde Moncinífo y de Monginehra,para que las na 
donesvltramontanasno pudíeílén entrar masen 
Vcalia,El Emperador eftaua determinar o de entrar 
en Francía.Porquede mas que hazú gran cafo del 
Valor y parecer de Antonio de beyua,mouiafe con 
mucho animo por tres caufas. b o  primero, porq 
no quería mudando coaíqo defamparar ala rey 
na María fu hermana gouemadora de Fía Jes a quic 
por fer de animo varoml^auia eferipro que entraíle 
por Flandes en Francia,y juutaua a la fa zon gran es 
xcrciro. Lo fegundo porque auia fabido por cíe« 
tozuelos Francefcsfcomo ¡o tienen de coílumbre) 
auian ofrecido a los Efgui^iros en dieta paga,y nd
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autan podido alcanzar delíos ayuda .Porque aque* 
líos hSbres aftutos quería parecer neutrales por v i  
der mas caro a los Franccfes fu ayuda quando cftu# 
uicfen mas apretados, bo  tercero moma fe, por Q 
el Marques de Saluzo fe auia por negociación de 
beyua apartado de la antigua deuocíon del rey de 
Francia,y paflado fe a fu feruicio. Y de mas defto el 
rey no tenia infantería de quien fiarfe, fJu o  dos les 
giones de Alemanesca quien ama traydoGuihelmo 
Fruftembergo capu5fedfriofo,que auiajutado mus 
chos huydos y malhechores,y el refto de la geme 
del rey era hecha en Francia.Y la gente de todas las 
prouincias de aquel reyno parecía al Emperador 
poco pradíca,y que fi la guerra fe híziefc con anís 
fnoen medio de Francia y fuccedieile me diana metí 
te,los Toldados Franccfes que eftauan en Turin viFs 
do eldañodefus cafas,defampararían fin contienda! 
a Turin y los demas lugares. Ayudaua mucho la 
determinación del Emperador Andrea Doria,por* 
que le auia dado efptranca a\ rta de que enel rio Ra* 
ne fe podría hazer vna rezia puente,atando con cas 
denas muchasgaleras vMas con otras,y que co efto 
podrían traer dcEfpaña af campo por la Proen^a v i  
tuaIUs,y Ayuda de roda fu erre para fufientar yacas 
bar la guerra. fren el Emperador cenia en lo íes
creco efperanf* de auer a Marfclla por traycio Por* 
quefeomo entedi dcfpues de capitanes principales) 
Antonio de b«yua auia tratado Con aígunoscfe dF* 
tro q la entregafen a! Emperador, y ellosdefpue» 
mudaron parecer,y no cumplieron lo prometido.

Auiendocl Emperador juntado de todas partes 
exercito poderofo de infantes y cauallos, entro en 
Proen$ipor mucho5 caminos,y cfpecial por las Al 
pes mariti Tías,y por las motvañas de TcnddjfiguiS 
do lo de cerca dende el puerto de Saona clarinada 
de Andrea Doria,en que yuau muchas compañías 
de infantería Italiana,cuyo capitán era Fernando $3 
íeuerino principe de Salerno. Entre efta infantería 
venían algunos principales y antiguos coroneles« 
conukne a faber,AuguíHn S pínula Gínoues, y Pes 
dro María Rodo de Parma Conde de San Segundo 
y  Hippolyto de Corregió, y Gerónimo Sanuiral 
Conde de Sala. Eftos al pi imer ímpetu tomarort 
y  Taquearon la ciudad de Amibo,que rila de la otra 
parte del rio Va*o frontero de las islas llamadas de 
los antiguos Leroneí,y de losnueftros oy Leres. 
En el combate como la ciudad fuefe anímofamen* 
te defendida de villanos armados,y las galeras acó 
fiando las proas rirafen de la mar artillería, errado1 
las pelotas dauan a los Toldados que con grita aíTal 
tauan los muros,y afsiel principe de Salerno per* 
dio mas de trezientos Toldados. De allí don Fernán 
dd de Gonzaga llenando configo fu caualleria y a1# 
gunas compañías del principcdc Salerno, llego ¿  
Grifa,y tomo la fin herida por conciei to. Ccípue* 
marchando el campo y el mifmoEmprrador,llega 
fon & Fregius(ciudad f a mofa en tiempos paflados)
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^  U  tierra délos Vocondos,llana y  poblada de tnu 
chos edificios* Pagando el Emperador ios Alpes, 
los Tuyos comaro por agüero de la guerra las lia# 
snas de vnos atontes,que ardiendo los pinos con 
continua llama,quemaron gran numero de mogos 
y  aguadores de 1 campo,y efpecial muchos mercas 
deres y mu ge res, y mucha* cargas y baldas Bn que 
lo i Toldados lo pudieíTcn focorrer por no fer abra* 
fadoStVuo algunos que dixeron que los fuegos fi* 
gniScauan vid:oria,porque la* llamas relumbran} 
y  parecían feñal de alegría. Otros dezian que efte 
peligro que fe Ies auia ofrecido a la entrada fignifi 
caua mal fucceíTo de la guerra, y que auian de per* 
der el baga/e(como defpues fuccedio) El Empera* 
dor junto cerca de Fregius fu gente, y vuo mucho 
plazer de ver la redeña, Porque(fcgun me dixo el 
Marques del Vaftojmmca ei Emperador en ningví 
lugar tuuo en vn campo folo mayor ni mas luzido 
cxercito contra ChrHtianos. Porque aula enel cin* 
qutnta vanderas de infantcnaTudcfca,que avío de 
Alemana tenían a poco menos de quinientos folda 
dos.Dcfta infantería era capitán Tamifío capitS an; 
ciguo y  Gafpar hijo de Iorge Franifpergo capiran 
fa mofo. Los EípanoJcs eran mas de ocho mil, y de* 
xia me íu general que no auiavifto jun ros Toldados 
de aquella nación tan bien armados ni tantos. Los 
Italianos era mas que los Efpañoles, porque demas 
de los que venían eferíptos y pagados, venían algu 
nos auenturcros con eiperanga de Taco. íten Maxb 
snilianolfelfteyn Flamenco auia traydo gran nume 
rodé hombres de armas de Borgona y de la parte 
baxa de Flandes.De los hombres de armas Efpaño 
les y fot taños era espitan don Femando de Toledo 
Duque de Alúa. De los cauaiios ligeros antiguos 
era espitan don Fernando de Gonzaga, que «Ge era 
fu antiguo officio.Y con la gente de don Femado de 
Gonzaga junto el Duque Atexandro deMedicis v* 
na vandade Tofcanos,cuyo capitán era Valerio V r 
fínoLlegaua cita vanda a mil hombres de armas. 
Da mayor parte del artillería fe auia dej armada,ala 
qual el Emperador auia mandado que cofteaftela 
ribera cercana,y afsi prouey a el campo de virualJas 
El rey Francifco fabiendo el gran enojo del Empe* 
rador,y la guerra que le quería hazer (Porque Mo< 
fiur luán de Belay Cardenal de París tomo de me* 
moría,y eferiuio el razonamiento que el Empera* 
dor hizo enel facro palacio, y  difsimulando fe fot 
en polla a Francia do el reycftaua.)El rey perdicn* 
do toda la eTperanja q en vano tenia de paz, enten# 
dio bien quan danofo le aula (ido el auer fe detenido 
poco antes cabo Turin el Almirante Philippo enla 
¿iría en que parecía que hizíera algunos buenos ef* 
fiólos,y qusn defapercebido eftaua para fuílentar 
guerra de tan gran enemigo,q embudo delanteran 
grá cxercito,lo acometía tábic por mar.De lo mif* 
m ole aduertiacon pena el Cardenal de Lorena,el 
qual trato en vano ensena con el Emperador de

paz. AflRrmaua le efte al rey,que elEmpcrador tenia 
intención no folo de retener el Ducado de Milan^ii
no de recobrar por armas la Borgoña citerior que
cae haxta los Heduos pueblos de Hauton,y que pa* 
ra ello auia de hazer terrible guerra en mirad deFrt 
cía. El rey auiendo(conforme a lo que el peligro re 
queria)!lamado de todas parees fus feudatarios, y a 
tiiendo mandado venir todos los nobles llama 
ua!a milicia que mucho antes auia ordenado que 
Vuieffe en las prouincias de Francia,y jutttaua la cer 
ca de León para paflar a Auiñon,y eftandocerca or 
denar defenfa,y reccbir la venida de! Emperador q 
entraua en fu tierra. En el ínterin trabajaua por ma
no de embaxadores por juntar a futido bailante a#
y  uda de Efguiparos,y procuraua fortificar con btií 
numero las fronteras de Picardía,para defender fe 
déla entrada que la gente del Emperador haz» 
por Flandes, Porque fe fonaua que la reyna María 
junuua granexerdto,y que auia hecho generala 
Hcnrique Conde de Nafro,y que el cxercito entra* 
uaen los confines de F rada. Proueydo,ello el rey a 
yüdaua con toda diligencia con dinero y  naeua g í 
te a los capiranes que el Almirante au» dexadoen 
defenfa del Piamonte quando fe partió. Porque <1 
Emperador auiadexadoalacobo de Medid* para 
quccercafleaTurín,yely Francifco Marques de 
Satuzo hazian en roda* partes guerra,de manera,q 
en loscombattsde los lugares auia alguttaseftara 
mi jas frngrientas,en que morían de ambas parte» 
algunos hombres valtrofos y  principales. Y entre 
ellos Marco Antonio Cufrno Milanesfiendoembia 
do de Turin a combatir a sauillano, auiendoto* 
mado vn* y gleGadc fuera(doitde poniendo fuego 
quemo vna gran cantidad de armas de cod* fuerte 
a quien los imperial es tenían preparadas) runo ha* 
tilla,y rornpio a Scalengo que vino con infantería 
a focorrer lo , y  en medio de la visoria efte varón 
de valor excelente fue mué rto de vn  arcabuzazo. <
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dor rompe y prende vnos capitanes Francei 

. fes,y en fu campo comento a auer peftilcn* 
cia.Cap. t

Ncfte medio elrey 
Francifconodcxi 
do por intentar co 
favtil para la dcfcti
frdcFranrís/iercr 
mino hazer nueua
gente en Italia, f  
pareciendo le que 
podría quitar al 
Emperador a Ge# 
nona q letra vtí* 
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liliima,mando hazervnnueuoexercitocerca dda 
Mirándola Iuntarondieexercito capitanes afficios 
nados a! vando Francés, bazíendo en todas partes 
infante ria.Eftos eran Cagnin de Gonzaga • Pedro 
Srrozí Florennn huydo,Cefar Fregofo, Annibal de 
Nuuolara,Pafauicin Vizcódc peifona principad en 
rre losMilanefe&Deeftosauiael rey hecho general 
al Conde GuidoRangon,de cuyo milirar ingenio 
tíaua mucho.Fue afsi,que el Conde fue co ocho mil 
infantes por lefcos de Parma y Plazencia, Rendo en 
el camino proucydo de vituallas por los de Torto? 
11a,y apartado fe del rio Scriuia,paíTo el colladodel 
Apeniru>,y llego aGenoua.Enefle medio el Empe 
rador leuatofu campo de Frcxiusyy llego a fanMa 
jcimo.Huyan en todas partes los moradores pero 
dexauan los lugares llenos de muchos mantenimic 
ros,de manera que los imperiales comían y hallaua 
que Taquear. Porque en codos los lugares y cafas 
de campo de mas de trigo y viadas de muchas fuer 
tes,auia tanta cantidad de higospaflado$,y de al me 
dras,quefo yeariffc'f+lada,que vn exercico mucho 
mayor pudiera(aunqurfalrara trigo)fuftctar fe mo 
dios dias con ello. Porque como el cilio era muy 
cntrado,auia en rodas partes gran abundada de frü 
tas frefea* de la admirable multrud de arboles frat 
Jiferos que por toda aquella tierra ay , El principe 
Doria auia a cita Tazón enerado con fu armada en el 
puerro de Toion,Uamadoantiguamente el puerto 
de Taurcn ta.Tiene eíle puerto vna torre q Andrea 
Doria gano,porque los defenfores vuieron miedo 
del artillería y fe rindieron Comed armada y ua co 
fteandola ribera cercana al campo,proueya locom 
mod ámente de todas las vituallas que en el armada 
auia.Los Francefcspor mandado del rey llctmian 
con toda diligencia lexos de la cofta y del camino 
del campo imperial todo el trigo y vituallas,y mes 
rían lasen lugares fuertcs.Deílo rc dio cargo a Mo? 
te glano gentil capitán de cauallos^ a Mofiur Boyfi 
Gofcr illuftre por ía memoria de Arrur de Boyfi fu 
padre(quc en tiempos paflados fue grá maeftrode 
la corte del rey)y por la memoria del Aímirare Gui 
Ilermo Boniuet fu rio,que murió enla batalla de Pa 
uta. Lleuatnn eflos dos vendas de hombres de ar* 
mas y cauallos ligeros,y tres compañías de infanre 
ría que ayudaíTen alos cauallos. Llegando alas 
partes por do los imperiales parecía que auiande 
palfar for^aua alos moradores que fe Tabellen de fu* 
cafas,y merieíTen la tierra adernro las vituallas por? 
que no las vuieíTen los imperiales*Y a los que lo ha 
aban perezofamente caftígauan los con rigor.Con 
ello los moradores pegauan a gran prieíla fuego a 
los maneenim¡entos,quebrauan las tinajas de vino, 
y llorando quemauan eJ trigo que no podían lleuar 
Eílando haziendo ello los Albanefes que venia de? 
lante delcampo imperial reconociendo y bufeando 
(a fu collumbre)que robar,auifaron a don Fernán? 
do de Gonzag4,como los Franccfcs cílauan en Brtl

gnola.DonFernando(aunquelo defleauajno aula 
entrado la tierra adentro,y apenas auu podido al* 
cancar licencia del Emperador para que vfaíTe de fu 
offício(que era vtihf»imo y cali necesario para fas 
ber los defignos delosenemigos.) Porque el Ems 
pe rador guiaua todas las cofas por el parecer Telo 
de Antonio de Le yua. Y¡ Leyuacomo era deifeo 
fo y amicifstmo de honra;no quería que íe hiziefi 
fe cofa en que el no fe haHafíc,y dezia que los Fran 
cefes deuian fer acometidos conla fuerza del exercú 
to,y no los deuian alterar con orra manera. Fue afs 
li,que don Fernando dando le el Emperador iieens 
cia,y animándolo elMarques del V a ílo , hizo po? 
ner a punto la caualleria ligera,y para defenfa del la 
pidió que fueífe con el Tamiíio con Vna legión de 
A  lemanes,y embio adelante a Paulo Luciafco, y a 
Chuchero Al bañes capitanes antiguos aftutosy va  
lcrofos. Eltosyehdo corriendo delante hazia Bru 
gnúla,Montegiano y Boyfi fueron auifados de fu 
venida por la gente de la tierra que huya Boyfi di« 
xo,cí deuian yrfe luego y nometer fe en batalla Mo 
tegianoCque era foberuío y brauo)dixoque (cría a 
frentapenfar huyr antes que vieílen la cara afose 
ncmigos.Nd mucho defpues parecieron los impe 
ria/es corriendo poreí campo.tíoyí?quería retirar? 
fcjperoMomegiano hizo que el trompeta bizieíle 
a la caualleriafeñal de armar fe y caualgar.Do Fer? 
nando embio nueuas vádas de cauallos rras /as prí 
meras,y mando les que emretuuicflen a ios Francés 
fes efcaramufindo haba que llegaíle el a Rrugnola 
con las demas van Ja vyTamifio con los Alemanes 
Cerraron los imperiales con los Franccfes,y com£ 
5aron a pe'ear.Los Francefes luzieron cara,y cerra 
do fe,pele tuanauimuLmcnre con tanta fu.r^a y anl 
morque rebatieron a los delanteros, pero viniendo 
les focorro renouaron h  batalla.Enelle tiempofan 
Pedro Cor^o capiran de la infante ría Francefa hizo 
de fu infantería dos puntas aforma de luna,y acollo 
la dieíiramentc a ambos lados de fu caual!eria,y co 
men^o a difparar arcabuzeria en los imperiafcs.Pe 
rocomolacaualfcri’a imperial creciefle mucho, y  
diefle en los Francefes,trauo fe vna cruel batalla en 
que fueron muerros dos valerolifsímos capitanes, 
conuienc afaber,Pe!acanede Bolonia, y Scephano 
de Puui,que en hermofura de cuerpo y valor de a? 
rumo no era fegundo a ninguno dd mundo, y por 
efib era mu y querido de don Fernando. En fin lies 
gando Valerio Vrfino y CantelmoConde de Pos 
pob,la infantería Francefa fue rompida y  tropelías 
da con Ja furia de la caualieria,y fu capitán San Pes 
dro fue prefo.Fue también rópida la caualleria Fran 
cefa defamparada del ayuda de la infantería .Fuero 
muertospocos,pero>osdemas fueron prrfos,de 
manera,que aun noefeapo el trompera. Montegia 
no atuendo fe defendido mucho con loca brauofis 
dad,al cabo fue prefo por Marfilio cauallero Brefias 
ito.La mifma fortuna vuo Boyfi el qualauiendo ar 
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rojado las infignus de capitanafue prefo en habito 
de cauaHeropamcular,yltcndo conocido por el ro 
firojfdc licuado anee don Femando de Gonzaga* 
Efte daño fe recibió eftedia por (emendad de ios 
FrancefeSjyefpecialporlafoberuiadeMontegiano 
y  dcllo Cuece dio que Brugnola fue Taqueada, Supo 
fe de los priiiancros que el rey f unuua fu gente en 
Auiñou,porque tío le pailaua por penfamiento vea 
nir a pelear hafta que le vimeíTe Tocorro de Efguija 
ros,elqual dezian que le auia fido concedido,y que 
los Efguruaros aman comentado a caminar. - ■* 

E l Emperador alegrando fe con el buen princi# 
pío,determino licuar adelante fu campo a Xay s, ar 
riba de Marfella.para reconocer de cerca los muro« 
de Marfella,y ver G alguno «ciudadanos de los que 
deGeauan noucdadcs,y le auü prometido entregar 
le la ciudad,leuantauan algü alboroto Fue afsi, que 
el Emperador auiendo mirado de cerca mucho la 
munición de Marfella/e boluio de ay a poco a fu ca 
po,no Cabiendo ninguno de los Tuyos porque fe a« 
uia prefentado delante laciudad.EÍ Marques dej Va 
fto corrio hafta tierra de Arles, y prendió muchos 
ciudadanos de Arles,que no teniendo peníamienro 
de ta!,eftauan en fus cortijos y cafas de campo. En 
eftos dias el rey Franeifco perdió al Delfín Francifi; 
co fu hijo heredero de fu nombre y defu reyno, el 
qiul murió de vm  enfermedad Albita con tanto do 
lor de (a cortc*que todos con ygualtriftezallorauS 
a efte florentiísimo mojo guerrero valerofo, dota* 
do de reales virtudes,« quien los crueles hados He; 
uaron,Vuo algunos que fofpecharón que auia fído 
muerto con ponzoña, y culpando de repente a vn 
Sebaftian Conde de Monrccuculo,dieron le la pena 
deljiaziendo lo piejas defía manera. Ataron lo a 
vnoscauallo$,y hizieron que cada cauallo corrief# 
fe por fu calle.V«o algunos que dixeron que fue co 
demnado precipuamente fin culpa,y que aunq con 
felfa,! o hizo porque vencido de dolor de los terris 
bles tormentos,quifo confe fiando acabar los Nom 
broefíepor aurores de la maldad a Antonio de 
Leyua,y a don Fernando de Gonzaga,los qualcs 
viendo fe cargados de tan gran infamia, trabapuan 
con mucha diligencia por purgar fe de la calumnia 
que aquel defucrgojado y perdido hombre lesím 
pufoteinerariamence.Porqueno hallando fe en el 
cuerpo del Delfín indicios de pon joña,algunos de; 
zianqjeeftandofudandodejugarala pelota,be; 
uio mucha agua fría,y que la demaftada frialdad le 
acabo el calor natural y lo mato EfíSdoel capo i m 
penal cerca de Xay s,y no fi£do proueydo del arma 
da,porque entre Tolon y X ay s ay mucha tierra,en 
q ie auia muchos faIreadores(porquc la gente de la 
rierra defefpcrando de buen fucceíTo auían tomado 
los paíTos^y acometían a los caminantes, y a los q 
los guardauan y los marauan.)Pues como el arma; 
daeftuuieíle lexos.comcnjofe afentir Iwbre, y los 
Toldados como no tenían pan comían frutas daño;

A
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fas.Porquc aunque au*a mucho trigo,no lo podi^
moler,porque losF ranee fes auian poco antesderri
bado los moJinos.Y verdaderamente fí los Efpaño 
k s  y  algunos Italianos no repararan y guardaran 
con cierta defenfa algunos molinos, en ninguna tn* 
fa del campoCaunque fuera de Amor muyprincipalj 
fe comiera pan. Efto liazu que los fofdados(efpc¿ 
dallos Ale mane s)cobrallen enfermedades,!asqua 
leseran masdañofas,porque con mucha ganaba 
uian en las celadas mofto Tacado de vuaspor madtt 
rarjo  qual le s corrompía el eftomago de manera q 
cafi todos tenían ornaras mortales,yel campo efía 
ua lleno de muertos. Efí os trabajos remediaría el 
Emperadorembiandomucha buena gente alarma 
da,para que tru^efien remedios conuenientes para 
lahambre.Porque Andrea Doria tenia gran abtm# 
dancia de trigo,y hazia cozer pan en muchos hor# 
nos, y proueya del y de otros manrenimienrosay en 
tre ellos embiauavizcocbo,dc quic auia hecho cr* 
barcar en el armada gran cantidad para que comie 
fen también tos Toldados de tierra.Marauillauanfe 
los hombres como el Emperador fe detenía tanto 
cerca de Xays fin ganar honra,ni intentar cofa dig 
na de fu primer ardor,ni execurauahberalmenteali 
gun g<n :rofo hecho digno de fu grandeza antes q 
los íuyoKcfpcdal íos Alemanes cobraflfen mayo; 
res enfermedades,y antes que los Efguijaros q¿¿ 
fe dezia que llega ría breue>viniefien en Tocorro dd 
France$.Da caufa era que la quarra parte de la infan 
rerh efíaua enferma,y ya eran muertos de enferme 
dades mas de la quarra parte déla gcte,y entre ello* 
auia fallecido vno de ios capitanes llamado Gafpar 
Pranifpergo con mas de otros veynte alférez y caí 
pitanes de conduraJten el mifmo Antonio de Ley; 
ua arrepinriendo fe de fu con Tejo, dezia mas tibia y  
raramente al Emperador fu parecer,y citando per; 
plexo y  vencido de la grandeza de la dififtculrad, r£ 
día fe a la fortuna,y efíaua en !a cama enfermo,y co 
el animo quebrantado,de manera, que el Empera; 
dor conocía que en 7o de dentro efíauadefefperado 
de v iso ria . El Marques del Vafto aunque dende 
principio auia contradicho el parecer de Leyua,dc 
zia que las dificultades que auia para hazer y traer 
pan a! campo,no impedían el feguiresforjadameit 
te la guerra,pues los Alemanes y los demas Tolda# 
dos auían fuffrido con gran pa íencia los trabajos 
del cerco de Ñapóles,comiedo trigo cozido en ca! 
dfras,yque afsicrraerrado y mal bechoechar la 
fama que andaua cnel campo,de que el Emperador 
fe auia de rerirar breue,pues hazer tal no comienia 
a fu hora ni a la de fus eapitanes,pucs Jos Toldados 
mientra tuukflen fuer jas yrian animoíamente don# 
de el Emperador íes mandafíe, ora quifie(Te pelear 
con el rey,ora yr a Deon, y de allí pallar a Borgoña 
que antiguamente fue de fuspaflados« ~
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íocorrido de Efguijaros y no puede tomar a 
Genoua.

Scando el Empera 
dor tratando que 
confefo tomaría v i 
no le de la marvn 
correo de Andrea 
Doria,q le truxo 
vna mala nueua,dc 
qel Conde Guido 
Ragon fe yua acer 
cando aGenoua pa 
ra acometer la,y q 
baxaua al valle de 

Pozeuera.Anadea Doria teniedo mucha pena déla 
Talud de fu patria determino fe prefío,y mado a Au 
gufíín Spinofa q  eícogieflr cerca de feteeientos fob 
dado5,y hizo los embarcar luego para q fue (Ten a 
focorrer a Genoua' enfas galeras de Antonio Doria 
El qual mouido de ^gualdefleo ycuydado 8 focor 
rer fu patria,aproucch ando fe de viento de noche, 
camino a vela y remo,y entrado ene! puerto de Ge 
noua,faco a los ciudadanos de gran miedo.Porque 
eaíitoda la ciudad turbada corcel repentino miedo 
eftaua en rerminos.q muchos embarcau2 en ñau ios 
fus mu ge res y hijos y alhajas mas preciólas. Otro* 
(efpeciai los plebe y o s)de fíe ado nouedades y robar 
grirauan qlosFregofos boiuian alatíerra,y Ies ror 
nauan a poner el yugo de íet vaflalfos del Francés* 
y  con efto arrebatando las armas,yuan corriendo a 
defender el muro, de manera que con vna incierta 
voluntad andauan de vna parte a otra corriendo al 
borocados por las calles.Pero como vieron a Efpi 
ñola,y q era ya valerofa vanda de Toldados para de# 
fenfa de la dudadlos ciudadanos principales oluiV 
daron fus antiguos vandos?y acordando fe de ía lis 
bertad que auian cobrado y q biuian enella mas def 
canfados,y perdiendo gran parce del miedo alegra 
ron fe.Ya los enemigos auian llegado a la puerta de 
fancto Thomas q cae hazia el poniente,y trayendo 
muchas efcalas,y fubiendo por ellas procurauau fu 
biraloaIto,y tomar el muro.Animauaníosel Co 
de Guido Rágon y Fregofo, porq auiendo pedido 
a los Ginouefes q les abrieíTcn la puerta,y q entra# 
rían comoamigosjauían auido de líos mala rcfpue# 
fía,por lo qual pareciendo les q deuian vfar de fuer 
jafubian con mucho animo,y procurauan entrar la 
ciudad.Y era mayor el peligro dios Ginouefes,por 
q a la puerta del Leuanre q va al rio Feriror llamas 
do oy Bezañojefíauan Pallauicin Vizconde,y Her# 
cules Fregofo hermano de Caefar Fregofo, para a# 
med rentan do a los ciudadanos por allí forjar los a 
rendir fe* Vuo vna gra refriega arriba de Ja puerta 
de fan&o Thomas no lexos de la torrezilla por do 
de cojamos q el Marques de Pefcara refímiyendo a 
los Adornos el feñofio,tomoU ciudad cacor» a#

nos antcs.Fue la batalla muy porfiada, taro qBapti# 
lía Gor$o llamado por (obrenornbre Fariña apena# 
podía defender el lugar do eftaua,y los Toldados di 
Conde Guido plantaron animofamentc vna varfd¿

. ra en las almenas.Pero acudicdo Auguftin spmola 
q con gran animo defendía la ciudad, la vadera fue 
tomadaai aiferez q fu bia/y hiñendo lo,y derriban# 
do Ig abaxo y rebadedo y hirifdoa losq íubiapor 
cfcalas los muros fuero porallí rabien defendidos,«! 
auiendo Gdo muerto He&or Napolitano el mas va 
líete délos q afíalcaua la ciudad,e Codc auiedo fidd 
muertos muchos mado hazer fenol de recoger,ma 
fírando q lo haziapara renouar la batalla. Pero col 
mo era espita prudente,y veya q no auiatraydo ar 

, dlleria para batir el muro y efparar los ciudadanos 
y  viedo q en el pueblo no fe auia Ieuátado en fauor 
de Fregofo albororo como Fregofo lo auia penfa 
do;auifo afuscopañerosqefíaualiaziala puerta deí 
Bezaño,y recogió fu ge te,y tomando el camino ai 
made recha délas motanas del valle de Pozeuera^ 
boluio fe al Piamote,y paflando el rio Tanaro, lie# 
go dode los capitanes Fráccfes eftaua, quedando U 
ciudad libre de gran miedo y peIigro,qtial 1© fue 
íe aucr en los cafas repécinos*Pero el Codé Guido 
faqueo los Jugarr/cs q encotro en el camino. Y de as 
JJi pallo a Afíc,y como ningir imperial le Íalufleaí 
encucrro,robo cierta caridad de ganado gruelfo, y  
fue a cobatir a Carignano, y a (Faltado eí Jugaren <| 
auía poca defenfa,hizo juco ai muro dos eícaramú# 

fas,y for^o loa rídír fe,y hallado gran multitud d¿ 
mátenimietos q los imperiales tenia aparejados, fa  
cor río a buen riepo la necefsidad q la gfre de guar1 
nício de Turín y de los demas lugares tenia, re par* 
ticdolos vgualmcce entre cIIosíNo mucho deípue* ' 
llegado co fu gere a Carmagnola,gario aquel fuer# 
te fugar q era del Marques ü Saluzo.El Emperador 
y Andrea Doria auifados del fuccefTo, alegraron fe 
mucho viendo fe libres de cofa tan peligrofa* Eri 
losdías que el Emperador efíaua alojado cerda de 
Xais,yen q fu infantería moría de enfermedades pé  
fíilcciales^y elCodc de Nafao con gruefíb extreito 
de Fia mecos entro en Fr5cia,y auiedo con profpero 
fucceíTo algunas ligeras bi ral fas a auallOi fe dezía 
q yua a cobatir a Perona ciudad de Picardía, los Ef* 
guí'aros aunq el rey Fráciíco no pudo acabar nada 
co los magiftrados,rnouiedo fe de fu volffrad a ga# 
nar el fueldoqelFrác€SÍesofTrecia,baxar5 gra muí 
títud a Fracia,fra yendo por capitón a Caícemito, y  
fue tato lo cj con fu venida animaron a los Fractfes 
q parecía q el Emperador dudaua del fuccefío.Por 
q  los Efguíjaros era cafi veyntcmll efeogidos infaní 
tes,a quicios magiftrados de IosCátories(h*zicdo 
q no lo ve yan)dexaua tomar las artnas,y efcreuirfc 
y  recebfr paga,y caminar a la gtierraco vaderas t í  
didaS'Porqueaunqueauiapromerido al Empera# 
dor en nombre publico de no fauorecer ala vna ni 
*  la ©era parteaos mojos de cali todos los canto#
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«es como eran nacido« para arm as, y  ve yan que fi 
fe detüuieflfcn perdían la paga y  otras ganancias no 
podían fuffrír no hallar fe en la guerra, porque en* 
ere ellos «uia muchos principales quedezian queco 
forme alo q  le de tiempo antiguo reñían capiculado 
con los re yes de Francia,no deufan confentir q Fr3 
cía eftando en tanto peligro fueífe Taqueada contra 
fufticia fin auer quien la dcfendkífe,y que dtuian te* 
ner refpedlo a i¿ perpetua liga q tenía con los reyes 
de Franda,y que por ella efiauan obligados a aque 
líos reyes de quien en rodo tiempo auian reeebido 
grandes mercedes en paz y guerra. De mas defto 
Calcemito(que aunque era chiquito de cuerpo era 
capitán de gran animo,y que fegun he contado)ga 
no mucha fama y nombre en la batalla que fevccto 
cu Botidcno contra losFerrarefes fonauafe qauia 
dicho,que noconuenia ala veilidad y hora déla na« 
cion Efgni^ra defamparar por ladefamorada y ne 
cia pereza de los magiftrados al rtyde Francia que 
cftaua apretado de dos guerras q le hazian por dos 
pirres oprimido de graue dolor de la muerte de fu 
mas excelente hqo heredero de Tu reyno. Porque íi 
lo defamparafifen quedarían defraudados de efprra 
51 de ganar hazienda,y occafion de ganar honra los 
varones es forjados de funacfonvfadosa andar a 
fueído y gauar premios de fu valor,y dexa rían que 
lo s  Alemanes fus comarcanos y antiguos enemi* 
gos,y efpecial la caía de Auftriafrtaturalroenre ener 
miga de Efguijaros)fueífe acrecentada con gran po 
«encíajfiendo cierto que algu día fe auia de poner en 
quitan les la libertad.Los magiftrados ygouernai 
dores de los Cantones deileauan claro fatiorecer al 
rey,y aunque dezian que los pagadores Prancefes 
fe auian adido al principio mas efeafiamente de lo q 
fuera razon^lizkndo les que notes podían dar pa* 
ga hafta que cft juitíle comentada fa guerra, con to 
doeífo dií\ímulauAn,y no deteniendo a los que de 
los Tuyos vtun ala guerra,queri4naftüfarrcnteque 
fe aproueehaffen y cumplkíTen Tu deífeo-Ycomo fu 
república no aui 1 hecho ni publicado determinado 
fobre el embhr focorroal re y,parecía Ies, queque# 
daua falúa fu fe y Jionra.EI rey ayudado de tan gran 
focorro,y informado de los defignos del Empera* 
dor y trabados q ie fu gente padecía porla contagio 
fa enfermedad q cada día a modo de pefti encía eres 
cu masen fu campo,y entendiéndola difíiculrad q 
el Emptra )or reria para auer mantenimientos falu 
dables y los m meares que deileauan, mando licuar 
*1 bagaje por el rio Rhone abaxo,y vino fe a Cana 
IlonG >lonía tnrigua^untoal rio Durcnza que va 
a entrar en el rio Rhone, A y  en Canal!en gran com 
modidad para alopr vu campo. Yanfi AnnedeMe 
moranii gran Condenable de Francia,que a eftafa* 
zon reñí 1 gran au^orid id con c¡ rey por fer muy fa 
fcio en guerra y hombre de emmete,grauc y fagaz 
ingenio,midió prudentemente vn gr5 efpacio,y for 
tificando lo co admirables municiones, hizo allí el

alojamiento con fus foíTos,y fortificólo aí derredor 
con artillería Era cftc aloprricnto tan grande,qpo 
día caber enel vn muy grande exei v jio, y  tomar y 
defenderlos caminos que yuan al campo imperial, 
y  a la mar,y alos Alpes.Porque algunos días ante« 
PaulodeQueripaífandoel rio Durcnza con Vna 
grueffa vandade cauallos Italianos y Fracefcs y co 
futirás compañías de infantería,oífrecitndo fe occa 
fion,hizo algún daño a ciertos imperialesque anda 
uan efparzidos. Acabado de fortificar el alojamicni 
to cabo Cauailon.y eftandodentro Ja cauaikria de 
toda Francia y U infantería Tudefea de Guillermo 
Fruftembergo,y la infantería Francefa,efpcrauanfe 
los Efguijaros que ya parecían,y eran tantos q pare 
cia que ningún hombre de fu nación quedaua en fu 
tierra,porque muchos,efpecial los mas es forjad os, 
mouiendo fe a caminar por fu condición no quena 
efperar capitanes ni vanderas. '' ?.

f M V E R T B  D E  A N T O N I O  DB 
Leyua,y dé GarcilaíTo,y el Emperador fe fas 
le de Francia*

i --------j  % o iM W I^ V W C I U (

jEí^ui^ros^un^tK los thcíorciot 
t Francefesveyan que Ies auia de co 
[fiar mucho dinero,  diminuyo ah 
| go la cfperanjadel Emperador, y 
hizo que muidle menos voluntad 

de pifiar adelanre.Porque fi conforme al parecer q 
algunos antes ledauan,qui{!cfie apartar fe lexosde 
la mar,y paíTar a Borgoña por tierra de Leo, ñopa 
recia negocio feguro ni fácil,porque dexaua a las ef 
paldas tan gran c.verciro aquirn aunque antes no te 
tía  en nada,ve ya lo muy animado to ía venida de 
los Ef guiparos,y parecía que el rey pelearía con el 
Emperador ofifredda occafion,y fitfto fuccedicíTe, 
cafi todos los capitanes dezian que ninguna cofa 
podía fer mas dota, ñique menos con u inicíe al Era 
perador Tunraua fe con efto que a efte tiempo Anto 
nio de Leyua eftaua tan fatigado dcintolerab/es d# 
lores en todo el cuerpo, que cantando le el dolor 
vna mortal anguftia acabaña todo el vigor deftí 
grandifsimoanimo, y hallando fe fruftradodc fu 
muchaefperanja,murió dentro de pocos días,Yco 
mo murió en Frada,pareció que hizo verdadero el 
pronoítico q ie auia dicho,pórq muño enFrScía, c# 
modefleaua,y fiedo llenado fu cuerpo a Italia,mere 
cío vn notable fepulchroen fan Dionisde Parado 
de dezia q lo auian de enterrar,y tenia hecho vn epí 
rafio q le pufiefTen en la fepaltura JVIuerto Leyua, el 
Emperador por confeso de los demas capitanes de# 
termino rerirar fe y  boluer fe a Italia fin pelear.

En cite medio llegaron a la Proenja dos eraba**
do#
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J o r e s d t l  P a p a  P au lo ,Vno el Cardenal T r iu u ld o  q 
venia por e m b a x a d o r  del r e y  Francifco, o tr o  Rl*
<3olfo pío Cardenal de Carpí,que venía por eraba 
xador al Smperador.Su venida aííque fue tarde, no 
dexo deíer de algún effe&o.Porque como el Carde 
na (R/do/ío que vino por embaxador al Empera* 
dor era imperial,y ei Cardenal Triuuldo que vino 
al Francés,era de opinión Francés,parecí a apropria 
dos para con fan&os ruegos acabar con eftos prin* 
cipes que eftauan con las armas en la mano que no 
pfíeaflen.puesdello refldraria gran daño a la Cbrí 
ftiandad.Eftas embaxadas aunque no bixieron alca 
(b para moderar la enemiftad ni templar la difieren 
cíafobre que era la guerra,fueron gran mueftra de 
(a fan&a virtud de/ Papa Paulo,que pretendía pare 
ctr picfficador.Con efto el Emperador Gendo cada 
día mas dañofo a los fu y os el otono faco de todas 
partes (a gente que auia puefto en guarnición,y yen 
do ío fígftícndo fu armada,boluio fe con fus efqua* 
drone* en ordenanza a la ribera de Genoua por las 
roífmis Alpes marítimas por donde vino.camina 
ua d Emperador con toda fu corte por cerca de la 
mar,y como vnos villanos Francefes que eftauá en 
defenía de vna torre hizieflen daño a la gen re,y nía 
tafTen de vna pedrada aGarciiaflo cauaÜeroEípa* 
ñol guerrero valerofo y poeta inGgne, el Empera; 
dor La combado con gran fuerza y la gano,y rnado 
ahorear alos de dentro aunque fe rindicrorqporqüe 
fe defendieron obfunadamente. Pareció a algunos 
Francefes que el rey no vfo de la occafion quecfegu 
de asan) cutio p ara auer victoria* Y  que la perdió por 
no feguir a los imperiales por los trJfmos paflbs.Y 
muchos imperiales affirmauan, que el rey pudiera 
bazer muy gran daño en (a rcraguarda, porque los 
Alemanes y buena par te de los Erpañoícsynanen 
fermos,y los cauallos Alemanes y efpecial los Bor 
goñoncs,auian perdido gran cantidad de canal ios 
que fe murieron del calor del eítío o debilitados de 
tener las corúas hinchadas» Preguntando yo al rey 
qje fue lacauCa porque no íiguio al Emperador,me 
dixo.que ante todo lo auia hecho,porque no quifo 
que i )s Efguíyaros pelcnfTcn co les Alemanes, por 
que fon grande s enemigos; y eftaua en fu clípo Gui 
llermo Fruftembergo,qae viendo a fus hermanos 
y  parientes morirá mano de los Efgu izaros fu sea* 
pirales enemigos,por verura fe alterara y defendic 
ra a fus naturales.Porque Fruftcmbergo como era 
mcnofpi eciador de todo Juramento,hombre malo 
y  huíano,facilmctecreya del que baria alguna ruyn 
dad,y fe amotinaria Jten me dixo,que entenado de 
muchos antiguos ejemplos no qutfo apartarle del 
cierto y feguro precepto de militar difdplina,en q 
los antiguos dezian,que alenemigo que huye nofo 
Jo feha de hazer puente,fino fele ha de empedrar de 
oro.Que harta honra auia ganado, pues quedando 
fu reyno faino fuirenro,la gran furia con que el Em* 
p iador entro en Procnja,y el Code Nafao en Bor;

gona,y los echo de fu reyno. Porqué en eftos días 
el Conde Nafao auia fin hazer effecro combatido a 
Peronacon gran exercito de Alemanes y Flamen 
cos.El Emperador fe fue por mar a Genoiiajdonde 
fue hofpedado en la hermofa cafa de Andrea De ría 
y  «1 Marques del Vafto camino por la \ ia de A r he* 
gade la ribera de Gcnoua,y lleuo el exer rito,v efpt 
cialalosEfpanoles al Piarnontejporquelagere de 
guarnición Francefa que en aquella tierra auia, a ui?; 
do fe hecho poderofa con la venida del Conde Gui 
do Rangon/jo ceffaua defeguir allí ¡a guerra,y  pa* 
recia que de nuevo alfalfarían los Jugares cercanos»

C k A  G E N T E  D E L  E M P E R A  
dor combate a Ptrona en Picardía»

L- fucceíTo q c! C5 
deNafaovuocnla 
guerra de Francia 
y cerco dePeroña 
parcceme q fera 
continúenle efere* 
uir lo brcue.Pero* 

Ina es vna dudad 
deBorgoña,pue; 
fta cabo el rio Sa; 
morobrina llama 
dooylasoma,cer 

cano a los pueblos Tamados anriguameme Vero; 
manduros,que haftaoy retienen fu nombre. Diuide 
Perón a el reyno de Francia de] eftado de Fjandes q  
es del Emperador Es tierra llena de lagunas,y en!o 
ccclefiaftico es de la diocdtdel Objfpo de No yon. 
No es grade,y como tal no tiene nombre d e  ciudad 
pero es poblada de mucho* genercfcs,muy añido 
nados al fírüicio del rey de Francia.Excrcttanfe en 
riempo de guerra en hazer cafi cada día entradas, y  
pelear con lofccomarcanos/fpeciaIco ios de Bapaf 
ma.Porque Bapalma es el vlrimo lugar del eftado 
de Flande$,y tiene frontero a Perona que es del Fra; 
ces.Loscapitanesrniperíalescreyendo que Perona 
no eft a ua fortificada con much agua miden ni man
tenimícntos,y que no era muy fuerte,determinaron 
affaltar la con todo el exercíto que la reyna María a 
uia hecho cnFJandes,porque entendían que coma; 
da Perona3terniá camino abierto para entrar en F rí 
cia.Tenian eftos primero determinado acometer a 
Sanquinti^que es el principal délos pueblos Samo 
robrinos,famofo por auer en tiempos paliados cfta 
do alliinuemando CayolulioCcefar.PeroelCodc 
de Nafao oyendo q era lugar fortífsímo,y q demas 
de vna alca munición tenia mucha guarnición, mu; 
do cofejo.Era el Conde de nación med io Tudefco 
cauallero de gran autoridad con el Emperador, y  

- Rendo fauorecido de la reyna María, el Emperador 
lo hizo general del exercito de la reyna María,y te* 
nia cerca de vtynce mil infantes Alemanes,y fie*
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te mil cauallos parte Menapios ysiearobros(a quic 
oy llaman Cleuefes)parteEburones(c¡ es tierra de 
Liege)los demas erSde las otras prouincias de Fia? 
desiA uia demas deílo el Conde hecho traer al cam 
po gran numero de píejas de arri]leria,Y gran cam i 
dad de tmchin^s de guerra para barir y tomar ciu 
dadcs.En tanto que el conde aderejaua eftojos fena 
dores Francefcs del parlamento de París viendo q 
el rey eftaua aufente,y que tenia determinado yr a 
Proen$a,yfalir al encuentro al Emperador »como 

'  vieron el peligro de Perooa,embiaron en fu defen 
fa antes que el Conde HcgaíTe a Moliur de Florange 
hijo de Roberto de la Marca. Auia le Florange fe? 
ñaUdo enmuchas guerras,y como era imitador dtl 
valor de fu padre,auia alcanzado a fer gr3 Marifcah 
cuyo oflficio es mirar y gouernar la cauaWeria ordi 
naria del rey,y capitanear el ¡manguardia en las ba 
tallas ímportantes.Florange tomando ciento y cin 
quita hombresde armas y mil infantes efcügidos 
tiro con priefla a Pcrona,y llego antes que clCott 
de,y haziendovn magnifico razonamiétoen Ja p!a 
5*,animo a los Peronefes,que conforme a fu afficio 
cftauan muy promptos para fuftentar el enemigo, 
y  defender la patria-Hccho dio,pufo en guarda del 
caftillo a MofíurDamarrino,homfcre de gran valor 
y  conílancia,que tenia vna particular valida de ho? 
bres de armas,y Uiziédo les dexár los cauaJlos me 
do los en el cabillo .Icen híáo cápítan de 2a infamo 
riaa Cerqueyo varón esforzado practico de guerr 
radien de la caualleria hizo capiran a Toachín Han 
grito mojo de granefperanja, de quien fe auian v i 
fto obrasdevalor-Eftando Florange occupado en 
ordenar ello patadefenfa de Perona, llego el Con# 
de de Nafao con fu gente,y cercando el lugar co fu 
campo en forma de luna,planto le a treze de Agoí 
fto artillerta,cu yo numero y grandeza ponía gran 
miedo a los cercados* Ernbioel Conde a dezir les 
queferinditficn,pero ellos rtfporidieron animofa# 
mente que no eran ta cobardes quedudaflen defen# 
der los muros de fu tierra,pues tenían ayuda de fol 
dados,que muchas vezes los auian cercado a ellos, 
y  eftado cercados apretadamente, y  no folo auian 
menofpreciadoíasamenazas de losenemigos^ino 
rebatido los fortifsimamente.EI Conde o\ endo lo 
comen jo a batir el muro con ranta violencia q que 
bramados y  rotos por muchas partes, cayeron de# 
xando ancha entrada por do los imperiales podían 
bien arremeter. Ar emetieron los imperiales,y pro 
curando entrar animofamente,oppüíb fe contrae# 
líos a todas partes vn cfquadron de hombres de ar 
mas armados de punto en blanco,que dexando los 
cauaílos defendian la bateria.Peleauan todosdt cer 
ca con picas y alabardas, y losFrancefes teniendo 
fe rezio?fuftcntauan,Y rebatían conftantifsímaínen? 
re a ios que ar re metían,porque Florange tenia cuy 
dado de embúr nueua gente afocorrerlosfuyos,y 
peleando esforzadamente,encendia confu «x£p!o y

palabras los vtzinos y  foldados,y fin mouerfe 
ua Kn pauor enel muro,de manera qutauiendo du# 
rado el fangriento affalto cinco horas,elCodc aui? 
do muchos de los fuyos fido muertos y  heridosfe 
redro,y determino combatir el lugar de orra m** 
ra.Eftaua el caftillo cerca de los muros que el Con 
de auia barido,y tenia vna antiquifsima torre, q 10| 
Franccfes heredando fe de padres a hijos la merro# 
ría dizen que fue edificada por Iulio C 3tíar£n guar 
da del eftaua(como auereos dkho)Damartino,ydif 
parando déla torre artilleria,haziadaño enel cam> 
po.EI Conde pareciendo le que no podría derribar 
la torre con artillería,comenjo a hazer minas, par4 
metiendo entilas poluora,dar Ies fuego, y derribar 
la torre .No fe engaño,porq haziendo por dos par# 
tes minas debaxo los cimientos, y acabándolas <n 
pocos díasfinque DamaTtinolofimieffe,diole$fue 
go,y de repente U torre arrancada, cayo y  mato a 
Damartino y a algunos Toldados que la guardauati 
Contaua los de Perona que en tiempos pallados e! 
Conde d e Vermandois prendió en cfta torre al rey 
de Francia por tra ycion,y que poniéndolo entila ti 
rey acabo allí la vida. El Conde de Nafao aunq der 
ribo la rorre y  la gano y  torno a dar otro granalTal 
to,no pudo tomar la ciudad ni el caftillo * y  de aya 
poco defefperando de poder lo tomar,al jo  el cerco 
y boluio fe a Fíandts.Mofiur de Florange rehazicj 
do prefio el muro fue fie do el rey eftaua,el qual coi 
mo el Emperador fe faliefle de los fines de Procp, 
fe auia bueko la tierra adentro de Franda.Llegado 
Florange,conto le el fucceflo del combate de Pero# 
na,Y el rey alabando a el y a Cerque yo y a loachin 
Angefio dioles dones militares en teftimonio de fu 
gran valor,y mando haxer tres dias procesiones, 
dando gracias a Dios que por fu mífericordia «uia 
librado a Francia de tanto peligr o. No mucho del# 
pues Florage enfermo de vn mal mortal, abrafado 
de gran calor dei íoI,y del íraba/o poco antes paf# 
fado en Perona,y murio.Y no mucho defpues An# 
gcftofque le fuccedio en el ofiicío) fue muerto ene# 
fta guerra cabo fan Polo,acabando honradamente 
la vida y  milicia.

■ ( i
f G E N T E  d e l  e m p e r a d o r

rompe muchos Francefes,y el rey de Francia 
■ tomaaHedin,

j 1 ’
N el tiempo qué el E m perado r f t  
fa lío  d e  los fines de P ro en ja  , y *1 
C o n d e  d e  N a fa o  a u ien d o  comba 
t id o ín fe líc e m & e a  P erona menO 
a fu e g o  y a  fan g re  Jas froreras da 
F rae i a,y  de fp id ied o  el exercúo fe 

’ boluio aFlides,el rey Fracifcogeciedoleqdeuia ha
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aer otros tale* daños en las tierras del Emperador, 
entro en FJaní Jes con elexercito q auia (anudo con 
ira el,y aflato con gran aparato a Hedin lugar for<? 
liisimo.quc confina con tierras del rey de Inghter 
ra,yeílacn el Condado de Artois. Planto le el rey 
gran cantidad de artillería,y a loscin quita dias dei 
cerco y combate lo romo,porque lo* Flamencos e 
ftauan cfcfapercebidos de muchas cofas,y no pudie 
ron fu dentar la repentina venida del rey,y U re yna 
Haría como el Conde Nafao auia deípedidoel exer 
círp,no pudo focorrerlos con tiempo* Simio,el Em 
peraior mucho la perdida defte luga aporque ente 
dio que el Francés no perdonaría* ningñ gado pa 
ra dtxar lo de fortificar prefto.y q porma en el gran 
guarda,como en lugar importante para acometer 
los demas lugares de aquella tierra* Por cito eferi# 
liio ala reyna María fu hermana que rehizieffe cíes 
xeiríto,y renouarjdo la guerra,embíafle capitanes 
competentes que combacieíTen a Hedin, y aflaltafsc 
a tos Francefesqueeílarian fin penfamienro de tal. 
La rey na fin dilación llamo aía guerra a los feñores 
Flamencos,los quales tendiendo fus van de ras, fon* 
raron gente. Vinieron entre ellos Hadriauo de Betw 
re, yphilippo Marques de Arefcoto de la caía de 
Acroy,qje es la mas principal que a y en Flaudes, 
y por antigua aíBcíon es muy leal al Emperador, y 
enemiga del rey de Francia Efios acompañados de 
mucha gente entraron en Francia,y haziFdo codos 
los daños pofsibjesllegaron a Hedin.Pero hallan# 
do mayor numero de gente de la que penfauan,aco 
liaron fe a mano finieftra haría Teruana ciudad de 
Picardía,y cercando la y combatiendo la rezio pro 
curarontomarla.Eflauanlos cercados en gran pe 
KgrOjporque tenían falta de poluora,y mantenimiS 
tos,pero el exerciro del rey que eftaua alojado cers 
ca de Amiens,fabiendo fu traba(o,cargaro muchas 
be frías y carros de lo que los cercados tenían necef 
fidad,y determinaron yr los a focorrtr.Efia empre# 
fa tomo a fu cargo Moíiur de Hanibati,el qual I!euo 
gran ayuda de cauallc ría ordinaria y de gente llama 
da,y de nobles de aquella tierra,* quien parecía co# 
fa afrentofa no hallar fe en ja jomada. Caminando 
Hanibau de noche con guias que fabia la tierfa,lie# 
go fin reues aTeruana,y como conuenia baftecio la 
ciudad no folo de mantenimientos, fino de nueuos 
foIdados,porque los Flamencos lo fintieron tarde, 
y aunque procuraron defender lo,no pudieron. Ha 
nibau hecho eílo,comento a boluer fe por otro ca# 
mino del que auia venido,porq le pareció masbre# 
ue y feguro,y los enemigos le dauan lugar para yr 
por do quifiefTe.Cammandoalgunoscauallos Fran 
cefes deffeando demafiado pelear,quiííero cerrar co 
los Flamencos.Vcdaua feío Hanibau,y amenazaua 
los como general ,pero no bailando arremetieron 
con befiial furia al efquadron Flamenco , que auque 
eftaua cercano no fe mou ia.Cerrando con gran aere 
uimienco,prouocaron los a batalla» Entoces Hadriá

de Beur?,y el Marques de Arefcote ayrando fe deíá 
foberuia de los Francefcs^recibieronlos de manera 
que matando y prendiendo a muchos, hirícro que 
todas fus vandas cerraíTcn con IoaFrancef«s,Eílau* 
con Hanibau Iorge Capuzmadio Altanes (que fe a 
uia hallado en muchas batallas,y andando en fe mi# 
ció del Empador auia poco antes fido prefo en Pia 
monte en vna entrada que hizieron los Francefes, y 
como el Emperador no lo refearafle, acordó feruir 
al Francés que le ofreció paga,y eftimaua fii valor, 
Acofefaua cite a Hanibau que no deflruydlecomo 
necio lo que tan gentilmente auia hecho,y q no cus 
rafie de aquellos mc$os locos,que menofprcciado 
fu mandado,auianrrauadobaraJ Ja, fino que fe retir 
rafie prefto,porque fino lo hizÍciIc,rodos correrían 
gran pdigro.Hanibau no pareciendo le bien fu con 
fefo,m queriedo dexar de focorrer a algunos fus co 
nocidos que eílauan cercados de los Flamencos, ef 
pero tanto que los Flamencos diero en el,y co gran 
alboroto hizieron huy r a el y a los fu yos ♦ Los q 
huyan paílauan vna laguna por vnas pu&es de ma 
dera,y como con el paífo y pefo de los primeros la 
puente fe quebraOe, los cauallos fe hündiS en los p2 
canos de Ja laguna,y entre otros hundió fe el caua# 
lio de Hanibau y de Capuzmadio.EJ fucceflb fue, q 
cerca de quinientos cauaJJos ligeros Italianos y A b  
bancíéscogiendo la dclmrera a /o# Flamencos q  
losíeguían,fe metieron en Hedin,do rífcuáen goar 
nicion,ycerca de q-eríenros dellos haf/ando aliíca 
uallos defcanfados,cauaIgaron,y faliendo deHedin 
dieron con tánta furia en los Flamencos(q venia cas 
fados d¿! trabajo del camino y dda baraila)q h izii 
do Jes boluer las efpaldas,cafi ninguno fe defendió,' 
porq fiisl cauallos eflauancorriendofudor. Co efto 
muchosfueronprefos fin herida,y en kmuequedi 
do fe densas algúndinero/ue fuel to Hanibau, Pero 
Capuzmadio como defdichado fue por mandado 
del Emperador degollado como traydor.

C E L  r e y  d e  I n g l a t e r r a
f . haze corrar la cabera a fu muger y la caufa.

L principio del efiio de ríle a# 
jño,qfuc año de nro feñorde 
mil y quinientos y treynta y  
feys,al tícpo q el Emperador 

.y el Conde Nafao emprenáie 
Jrcn infelicemente citas cofa* 
IJcontra los Francefes, Heríque 
JreydeTnght«rrahizovnhe# 

cho nueuo de gran rigor,y fue,que condemno por 
adultera a Ana de Bolen fu muger,y le hizo cortar 
publicamente la cabera. Porq arrebatado de amor 
infano,auia repudiado a la Rcyna doña Catalina fu 
muger,y cafado fe con efta Anna de Bolen fu ena# 
morada, La caufa dal repudio dizcn que aprouo
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Thomas VoIPcyo Cardinal Eboraceníi ,que foc c¡ 
mas vano y foberuio con fu potencia y dignidad,q 
vuo en el mundo,y eHoasrkode hazi'nda,y por 
fu adulacio y maldad fie el mas danofo para frigia; 
térra que famas ha atndo. Porque adulando a) rey 
(que deíTeaua cafarfe con Ana de Bolen)díxo le,que 
dexarala rcynadoñaCatalinaimportauaala fals 
uacion de fu alma.Porque la rcyna auta fido cafada 
con Artur fu hermano,y conforme a do&rina Chri 
fiiAna era gran pecado que el hermano fe cafaíTe co 

- la muger de fu hermano auíendo auido entre ellos 
copula. Defto trataron algún tiepolurifias y The 
d o g o s , porque el Papa Clemente viendo io que 
deuiaaíuoflicio,renta determinado no enojar al 
Emperador ni al rey Henrique. Pero fentenciando 
fe el negocio cafi contra voluntad del Papa,el Papa 
por hazer plazer a] Emperador fentencio lo que u  
ra razón y fu(licia,y declaro que el rey Henrique at 
uia hecho maldad en repudiar a la reyna dona Cara 
lína.Con lo qual el rey como edaua loco de afficio 
que a fu amiga Ana tenia, aparto fe de toda virtud 
y  Chriíh'andad,y hi¿ofehei*tge,y quito la obedien 
cía al Papa. Quitada la obediencia, acordo de v? 
fardecrueldad^matomuchosfenorea y grandes 
de fu corte,y cfpecsal al miímo Cardenal Thomas 
Vo! fe yo,que parece qüe tó itterceia,porque el pue; 
bío ayrado dczu,quc Con fus maluados confesos a 
uia deprauado y tornado loco at rey, 5 . Dcipues 
maco algunos varones i Jlufires en letras y virtud  ̂
en que fueron Tontas Moro fu fecterario, y el Car¿ 
denal Rofenfe. Conefto Anade Bolen tomo los 
ornamentos y pompa de rcytu,y como fi fuera fu 
muger legitimaídormía con elXrá reyna dona Cas 
calina considerando fu itifurí^y que cí rey la auia c; 
chado de fu cama y cafa p̂aífo defta vida  ̂ho pudic 
do fuflrir tan grart dolor. Ana dé ftólert viendo 
mutruiaqut parctufu compleja ¿ y  competidos

ra>comen£oa triumphar en trifiehora para e*|* * 
deífeando tener luio varón que eredaífe el rcvrvy^ 
recio le que el rey por fer vi->o y gordo ro po, ^  
engendrar varón,porque hafta entonces no auu ̂  
grndrado fino hembras.Paraefto hizo vn hecho* 
bominable.y fue,que cometió adulterio ccn lorg* 
hermano fuyo,porque como era hecho abotm^ 
ble y  tncrey ble,no auria quien lo íofpcchafTe.

No mucho defpues pareciendo le que fu herma* 
no no le aprouechaua para e mpreñar fe, pufo fu jtt 
xuriofo animo(que no fe eontentauu con los ptelen 
tesjen Norreyo y BruertoncaualUrosillofiresdtia 
corte,y hartando fe quiío fin verguiza hazer lo raif 
mo con Marco maeftro de rrufica fu familiar. Dei 
fias maldades auifo al rey vnafu camarera,poique 
Anna jugando a cafo la camarera conTu enamoras 
do lacaítigo rc2Íamente*EI re y atormetando yin* 
tando a los adúlteros,condrmno a Anaciendo vcki 
de losjuezes Thomas de Bolen fu padre. Fue fa* 
cada A na a la entrada de la 1 orre de Londres co ge» 
fto fin pauor ,  y viendo que fus damas que yuan al 
derredor la llorauat^amonefto les que fucilen bu« 
ñas mugeres,y cogiendo en vna redeziüa fus cabe 
llos,efiendio fu blanco cte lo que tanto auia aguí 
dado al re y,y el verdugo defenua ynando vna an» 
cha efpada la degolfo. Heclio rito,el rey fe calo co 
vna donzella llamada Semera que era de mediano 
linage,y por «fio defiguaí al rey. Pero no ir podía 
dczir defiguaí,pues era honefia,  linda 9 y muy a fu 
Contento,y afsivuo eneliaa efie rey Bduarreque 
oy reyna en ínglate rra,porque tiene mutftra de lis 
virtudes de fu padre,y no de fus viefos.Fue fu nade 
miento alegre parafu padre,pero defdícbadopai 
ra fu madre,por que murió de dolor del parto,  de; 
xando lugar a efie defordenado rey para que fe ca; 
fafle quarta y quima vez.

- t

Fin del libro trcynta y cinco«
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| E L  T V R C O  S O L I M A N
cmbia vna armada contra los Por tu# 

gucfes de la India*

** L  ano de nue 
ftro fenor de 
mil y quinté* 
eos y  treynta 
y  fíete vuo 
varias guerá 

r rasetidiffer6 
res partes 31 

'mundo, mas 
famofas por 
grandes ems 
prefas de re*

_____ ________ yes, que por
grandesvidorias.PerofcranagradabJes a Jos Jes 
Aeres,porque ver3 vna admirable variedad de gra 
uifsimos confesos y fuccefTos,y holgaran de coíide 
rar las condiciones délos poderofos reyes,que qu je 
ren mas leuantar vna guerra de otra, y eftender fu 
potenciare gozar de paz,por ganar co foberuía 
contención y dudofo trabajo vn honor inconítan j 
te fubfe&o a varios juegos de fortuna. Ante rodos 
Solí trun encendido con dcíTeo de nuwosreynos 
(por fer infaeiablefu cudicia y la de los reyes Orh o 
manos fusprcdeceííbres)determ¡no romar las ferias * 
de la lndia,yecharalos Portuguefes,porque le pa¿ 
recio quenoleerafeguroni IionrolodcxarqChri 
fiianos que eftribauan en la potencia del poderofo 
rey de Portugal,y tenían armadas inuincibles, refir 
maíTen fu imperio en h  Indfa, y fe enuegecicflen en 
ella.Porque muchos reyes de aquella fierra,que fe* 
gunlacoftumbre antigua adorauan dicfes fabulos 
fopautan tomado la Teda Mahomética.Y en la guer 
raque poco antes auian reñido con el Sofi TSmas 
rey de Perfía,auiafabido,queenrreotros focorros, 
le focorrieron Portuguefes arcabuceros y artille» 
rosque enfeñauan a los pedíanos labrar piezas de 
artillería,y affeítar las dieftramenre.Fueradefío re» 
cebia gran daño dequeUs armadas Portugucfas 
defend íeíTen la nauegado del gotfo de Arabía. Por 
quequandofe nauegau arrayan fe al Cayro^ a A* 
lexUria,y 3 allí a Guropa olores,y efpeceria,y mer 
ca ierias de roda fuerte de la India,y c 1 no traer fe cí 
ramuy dañofoa ias remas q cenia en Egypto.Por

que cali todas efías mercaderías fe trayan por ef íit¿ 
menfo marOcetno a Bfpaña,y della fe repartía por 
todos los lugares de cotracacion de Flandc$,IngJa* 
térra,y Alemana,tas quales trras y los pueblos Go 
dos es notorio que poco antes fe proueyá defío de 
las naos Venecianas que lovfauá traer.Vcyadrmas 
defío solimán,que efíe negocio auia dado cu y da do 
a Campfon Gauro soldán del Cayro, y que cali en 
el mifmoriempo que Selin fu padre le hizo guerra 
labro vna gruefla armada en el mar bermejo cotra 
los Porrugueíes que auian o fado entrar por <1 gola 
fo y efírecho de aql malpara no folo echar los del 
golfo de Arabia,lino de la India Vlterior,do auian 
edificado fortalezas Pero la traycio y difeordia de 
Amirafle y Ray salomón hizo q aquclísarmada 
(que fe hizo con gran cofía)no hizitíle ningún bü€ 
eííe&o.Por efto $ofiman{aconfrjandofeloef gouer 
fiador de Egypto)hizo vna grá armada de galeras 
para yr contra los Portuguríes.Era a tfta fazo go* 
uernador de Egypto Solimán eunucho de nació A f 
banes,qpor fer fagaz y hombre de guerra,auia ves 
nido a fer Baxa*Eite para labrar las galeras hazia 
cortar los materiales^ labrar los junto al golfo de 
Saralh,yen laCaramaniayy deallihazia los traer 
a Damiara,y defpues por el Nilo arriba los lleuausí 
al Cay ro,do te nía juntos tantos maeftros de labrar 
naos q en pocos meíes hizo muchas gsleras7a quií 
no faltaua mas q juntar vna piega con otra.Efíaspie 
jas fe Üeuai on por el defierto arenofo falto de agua 
a Suez puerto delmar bermejo llamado anríguamS 
te Arfinocs,y alli fe pego vna piega con otra, y adej 
regando las galeras echaron las a ia mar.Eftc cami* 
no del Cayroa Suez tiene oclienca millas Es cierto 
que muchos íiglos ha,quando los reyes de Egyp* 
to para efíender fu fama hazian labores marauillo* 
fasjltisierodeí Cayro a Suez vp foíTo nauegable co 
trabajo y cefía increyble.Era el foíTo de gran vnlí* 
dad para lleuar y traer cofas de Suez al Cayro,pero , 
el curfo de t3cos ligios hinchio de arena el foflopo 
co a poro,de manera que no fe pudo nauegar. Pero 
auníj no fe podía ñaue gardenia por el agua del Ni 
lo a las cifíernas de Suez.Pero tabien la vtilidad de 
< lia agua (alud able pereció ccn la venida délos A*

Pp ^ lar*

■í %



L ib. xxxv*Año.i 5 5 7  Paulo Touia
Jarabes que tomáronla fe&a de Mahoma,que entra 
dopor alhpatíaronel Mlo,y aflataron acoda A# 
frica haíla el mar Athlantíco*Ua venida dedos de» 
ftruyo el folio y los caños del agua de manera,qu« 
los moradores fon forjados a y r a coger agua tala» 
da y defíabrtda a posos lexos de donde ía traen en 
cueros pueftos Cobre cam dios. E i efte e Arecho de 
tierra y intrín’tcoterminodel golfo de Arabia,efta 
el monte Situpedregofo y afperü¡>ínio,que parece 
que llega al cielo LPifubidaael es muy trabajofa, 
para los que Cuben a lo alto* Porque en la mas alca 
cumbre de donde Ce defcubrt toda la mar,ay vna y 
gíella JefantaCatha]ina,aqnien por deuocion vi 
litan peregrinos Chriftianos de toda Europa, rede 
hiendo fus animas gozo increyblc de ver la memo 
ría de U hifloria de MoyCen del mar bermejo,q mu 
lagrofamente ahogo ele xercito del maluado rey 
Pliaraon que fe atreuío a quererlo paflar.Efie fofí 
fo que au^mos dichoquifieroncauar y luzer mas 
liorvd  ̂Sefoftri ríquifsimo rey deEgyptof que Cegíi 
algunos)« el que edifi olas Pyramides, y Prolo* 
meo Philadelpho.Su inrencioerahazer,qiieel mar 
bermejo pafTaíTe al mar medirerraneo,y que vutelTe 
fácil nauegarí jn,pan que las tierras de Bg ypeo fe 
aprouccInflen de lasnquezasy reynosde la India 
Pero Sefofiri preuemJo de prefta muerte, no pudo 
acabar fu loca obra,y PtoJomeoífegun dizen) la d¿ 
xo,porque docros en cofas naturales íe dixero que 
fino U dexafle,fe diría del que con vn locof y por ef 
ioab >minable)defleo deg oria derramo fobreGre 
cía y A'u la multitud de lasaguas del mar de mee 
diodüjiaziertdoa los hombres tanto daño como 
fi vuieraotro díluuio Bohiiendo a Solimán goutrí 
nador de EgyDto,fue tama la induftria y diligencia 
que en 1 abrar el arnrt \da pufo( vfando de rigor,y ha 
siendo que los com arcanos entendieífen enía obra) 
que con mcreyblebreuedad aderezo délo neceRas 
rio vna armada de cerca dt ochenta nauíos gruef« 
fos,enq anta veyte galeras,y veynteyflcre Cufias, 
y  quatro altas galeras,! quien les Venecianos ilama 
Galeazas que fon accommodadaspara licuar gran 
carga de artillería y mercadería, Irc tenia flete naos 
muy capaces para licuar mantenimientos y todo a 
parato de guei ra,a quien llaman Mahonas* Los de 
m as nauios eran de bütna grandeza, y con ellos ei 
armadaIJegaua al numero dicho. Embarco fe Solii 
man en ella,auierido hecho meter por fuerza mari? 
ñeros y o f T i c í y  remeros ,y  maefiros de labrar 
naos,todos Venecianos. Porquepocoamesvnas 
galer as Vercdanas entrando ene! puerto de Alefca 
driaa mercadear, fueron por mandadodelTurco 
Solimán'que quebró la paz y fu palabra) retenidas 
por vn Turco alca y de de !a to*rc del Faro,y Amo 
nio ttirbango,yHermolao Batbaio cauailervs y 
parrones de las galeras con todos los marineros y 
officuíes fueron puefiosen prifion , y Us mercade» 
rías fe to matón por el Turco,y el gouernador Solí

man efeogiendoa los que le parecieron ccruenfini 
tes.embio losalCayroyy de allí a Suez,paraq los 
repartiefien en «1 armada.

C s O U i M A N  A P E  R. s V  A s l O f í  
deFrancefcs va al reyno de Ñapóles contra 
el Emperador.

Staua el Turco Solimán enojado 
por ligeras caufas Con los \ ere* 
cíanos,y trataua de hazt rnos gue 
rraTiendorruy inorado a e!taco 
mo es de crctrjpar algunos que a 
uian embidiadeía gran fe Hadad 

del Eroperador-Porque mutrto Abraban quefaoo 
recia mucho a los Cíi'iftianos^Lufnbeyo, y R\zx 
Bax.sdezianal Turcoqueofíindiaa Dios enha$ 
zer guerra a los Períianos,y que deuw hazer prrpc 
tua guerra no a los de la ley de Mahoma, fino a h*s 
nueítros,imitando el i buitre exemplo de fus raqo 
res,que Lempre con gran honra Calieron vencedo» 
vencedores de las guerras que truxcronccn Chw 
fii «nosocomo poco antes ío auia el experimentado 
pues ganando a Beígrado y a Rbodas , y marando 
al rey deVngria3auia ganado admirables visorias 
a quien lósanos paflados no auian podido ganar 
M ah ometo fu vifaguelo3ni Am urares fu Tercerea» 
guelo.Que hartagloría podía enrender que ama gi 
nado,puesechandoaI Sofi Tamrras de fa morada 
realoe fus mayores,ybazíendo lohuyrhafta H w 
cania,lo auia vencido a dicho de rodoeJ mundo, y 
tomado le el reyno de Afí\ ría,y la ciudad de Baby 
]oma,y proüincia de Dial-beca, fin en rodorecebir 
mas daño de l que Dios quifo embiar del cielo Por 
que las nícues y vientos que le vinieron cabo Si Jta 
rvia eran el mifino Mahoma,que mando que vimefí 
fen f  'bre el,como contra cruel períeguidor de los 
Pe díanos,que aunque eran herege%no era razo ma 
tar los y deftruyr los,puescreyan en Mahomaco» 
modlos.Queeipareccr general de los Aifaquits, 
foldados y capitanes ei a,que reboluiefle fus arrras 
contra Tcalia.Porque fácilmente podría confu arma 
da apoderar fe de la tierra deOtranro,que efla ei Jos 
fines de Italia a vifra de la cofia de Albania, aparta# 
da pocoefpaciodella Ireníuanfeñorde la Flovr/ia 
embaxador deí rey de Francia, a quien dcfpues de 
la muerte de Abrahanel Turco auia mandado que 
no fe fueíle de la corre fino cj pe rfeuerafie en fu olí« 
ció de embaxador,de2Ía al Turco,q el Emperador 
(centra el qua! como contra ptYncipal enemigo f¿ 
crdenauancon gran odio cftascofa$)no terniafuet 
$as bañantes para defender a vn tiempo Ja eolia de 
la Pulla,y a refiflir a los Francefcs en Píamofe.Por# 
que el mifmo rey de Francia tenia determinado ba 
xar en perfona el efiio con gran exerciroa Ira Ha.

Tren a efte tiempo llego huyendo ala ccrte del
Turco Troylo Pignarclo Napolitano »hombre

de
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de nobleIimge, Y praAíco de guerra. La occafíon 
qje el te tuuo de paflfar fe «1T  urco fue,que el virrey 
don Pedro de Toledo vfando de mas rigor del que 
el tenia pmfado,hizocortarlacabe£aa Andrea fu 
her m ano cauaí íero de la orden de fan luán. Por lo 

v qual Troyio alterado dd dolor y ín/uria, pafo fe al 
Turco, el qual lo hizo liberalmente vno de fus Mut 
faraca?3que fon vnos cauallerosefcogidos por coi 
do el mundo a quien fe da licencia para que crean lo 
que quifieren, con que íiruan al fenor quando va a la 
guerra. Aprobáronlos Turcos lacaufa de Troylo 
y  como íupieífen que aiiia (ido buen capitán de ca; 
uallos en feruicio del Emperador, parecía Ies a los 
bixas competente para víar de fu confejo en el aíTal 
tar la Pulla, porque Ies informaría de muchas cofas 
conuenientes,ddfitiode Jacofta, y calidad de ios 
lugares, y porque les afirmaua que todo lesfuccede 
na bien en la guerra. Porque como era ingeniofo 
y a duro, auia mo(irado a ellos barbaros ignorares 
deftas arres cierto artificio de vnas machinas de m* 
dera, a quien reprefenro con vnos modelos peque* 
ños Lasqualeseran para defenderfe de qualquier 
repentino aíTalco de enemigos que les quifieíTen de 
fender la falida a tierra. Holgaua mucho Solimán 
de ver los modelos, y viendo vna carreta quefti* 
zo Troyolo con Vnos venablos hincados en ia forí 
ma que contamos que los inuenco Pedro Nauarro 
en Rhauena, admirofe caneo, que pareciendo le ho 
bre delgado y de eííicaz induftria, lo encomendó 
mucho a los baxas, cfpecial aLufnbeyo, a quien a* 
uia hecho general del armada,aunq en ella era muy 
principal Haradin Barbarroxa por la gran reputa* 
cion que tenia de gran marinero. Dezia Troylo 
a los Turcos,q todos los pueblos de la Pulla y de 
tierra de Otranto tenían intención de en ofreciendo 
fe occafíon rebelar fe contra los gouernadores del 
Emperador que los auian fatigado mucho tiempo 
con grandes tributos, y que folo cfperauan ver Frí* 
cefes a quien fu armada ayudafíe y echaffe en tierra 
para rendir fe les. Demás de cfto Turcos ancianos * 
fe arordauan qua fácilmente mas de cincuenta años 
antes auian tomado a Otranto, y defendido lo vale 
rofamente,y quan peligrofa guerra para Italia auian 
Imantado en tierra de Otranco,enla qual Acornares 
Baxa tuuo por cierto ganar prefto no folo el reyno 
de Ñapóle*,fino el imperio de Roma fi el Turco Ma 
hornero muriendo antes de tiempo no inrerrumpie 
ra la efperanja de la victoria que parecía que cftaua 
en la mano.

Solimán mouidode eftasperfuafiones determino 
hazer guerra a Iraha por mar y tierra, y fue tanta la 
prcfreza con qne pufo en orden el armada y mando 
que «lexercttodt tierra partieíTe de Thracia y que 
tomando a mano finiefira caminafie por ThelTaHa, 
que cafi pt imero llego fubiro a Albania, y con dozi 
entos mil hlbres de guerra fe refirmo hazia laVrío 
na/untoala cofia de Macedonia, que los nuefiros
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creyeflen que era partido de Confianrinopla . Porq 
los nuefiros creyati que auia de tomar a entrar en 
Vngrta, porque fe fonaua que los Alemanes de Au 
(iría no querían guardar ti rey luán ni a los Turcos 
fronteros las rreguas hechas,diziendo qne eran iiw 
fullas. Por otra parce el armada que era muy gran# 
de y bien fornida pafo el mar Ionio, y fue vifta de 
los puebos de la Chefalenia y del Zante, cafi antes 
que los Venecianos (como lo tienen de coftumbre) 
dígieíTen general de la mar, ni embiaílen fu armada 
hazia Cor fu,a defeder la cofia de fu ferio rio, y mirar 
con accencionio que los Turcos hazian por mar y 
tierra. Solimán auiendo partidode Thracia,y pafa 
do lo ancho de Macedoma fin que lo detuuieíFcn nin 
gunos ríos, llego a los montes seardos,y marcha* 
do por fui valles baxo a la mar. Eftos montes caen 
hazia tierra de los Taulancios,Daflaretos, y Darda 
nos»Uamados o y Al baños. En el camino pafo fácil 
mente grandes ríos que de repente crecen. Ante to* 
do dtfpues del río Hebro,(llamado oy Matiza que 
correno lexos de Amphipolí, que en tiempos pa* 
fadosfiie vna famoíifsima dudad délos reyes &Ma 
cedonia,llamada oy Sferes?donde elTürto nene par 
tteular cafa de moneda ) pafo el rio Arrimón,a quien 
Jos de la tierra llaman Marinarlo. Deípuespafo cí 
rio Axio llamada oy Vardaris, el qual entra en la 
mar a líete millas de Theífalonica . Defpucs pafo el 
rio Haliacmon,llamado oy Afambaba,enel qual hi 
zo afu cofia vna magnificentifsima puente Mu fia fa 
yerno de Selin. Efic rio entra en el golfo Thermay 
cono lexos de Heraclea Scnrica, la qual algunos 
Griegosdízen que fe llama oyScopia, No mucho 
defpucs Luftibeyo y Barbarroxa falíeron con el ar 
madadel eftrecho de Galipoli, y pafando la Malea 
líegaro a coger agua a Ficerio puerto dt fanfta Mau 
rafamofo por fus fuentes. Dt allí codeando la ribe 
ra de Acarnania y Albania, pafaron adeláte de Cor 
fu, en cuyo puerto efiauael armada Veneciana con 
Geronymo de Pefarofu general ♦ En viendo fe las 
armadas, hizieron fe gran falúa, difparando(como 
es coftumbre) gran artillería, y los Turcos Jlegaro 
con parte de fu armada a la Velona por vnos eftres 
chos abundantesde pefeado que el río Lao inunda 
do hazc. Solimán pareciendo le que al memento de 
uia acometer a Italia (a quien tenia a vifta) para fi v# 
meíTebuen principiopafar el al punto con toda fu 
gente, mando a Luftibey y a Barbarroxa que pafaf 
fen a Italia, y reconociefien las volutadcs de los mo 
radores de la Pulla. Yuacon ellos Tronío Pígnate* 
lo defieofodeferuírles. Efte comote^ía noticia de 
la tierra, y fabia que las principales ciudades, con* 
uíene afaber Brindez y Otranto efiauan muy foftifi 
cadas con gente del Emperador,falio del promon 
toria Iapigio, llamado oy Cabo de Otranto, y to* 
mado a mano dieftra,enderezo a vn lugar llamado 
Caftro. Bfia Caftroocho millas de Otranro, y tiene 
vn cadillo en lo alto de vn  collado, y era finor del
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cMercurino de Ga cinara natural de Verceles. fcfte 
.otnonoeftuuieffe v fado a guerra, y fe cfpantaflc 
*Tc U repentina venida de loa Turcos,y eítuuieffe de 
*a percebido de todo lo necefíario para defender fe, 
como vio correos embiados por Troy lo que le ai 
confian an que fe rindicíTe, rindió fe prometiendo 
los Turcos dt ño hazer daño a el ni a los vezmos, 
que fe creyeron de ligero como el , porque penfaro 
que venia allí el feno- *' laFlorefta embaxador dei 
re y de Fraaria, el quai fe auia quedado en la Velona 
donde dando le vna mortal enfermedad, murió en 
pocos LosTurcos(y principalméte lachufma 
del armada) deíleando robarlo hiziero cafo de los 
ruedos deTi oylo,ni obedceicrS el mandado de Bar 
barroxa ni de Lufdbeyo,y aleado gra grua/aquea# 
ron el lugar y truxeron captiuos al armada a Mercu 
riño y a 1os hombres de mejor edad* Lufribey o aui 
C'ido vergüenza de quebrada fu palabra folco li 
br emente a VWcurino En efe tiempo cauallos Tur 
ccs prendieron en toda la ribera de tierra de Otran 
to gran cantidad de toda fuerte de hombres,y roba 
ron mucho ganado mayor. Porque algunas van* 
das de cauallos Turcos auian con el viento de laño 
che pafadade la Velona a nerrade Otranto en vnas 
Hipagogasaque fon vnos nauios largos arcommo 
dados para pafar cauallos, a quien los nueftres Ha# 
man Palandrus. Fue grande el miedo y peligro q 
dende Taranto haíta Brindcz,auia en toda la tierra 
de Ocraro. Pero como dios quería librar a Italia dei 
fta ruyna que le venia,focorrio fin p£far la tierra de 
Otranto con la temeridad de \ n Veneciano espiran 
de vna ga'cra. Efte fue Alejandro Contar iuo, capis 
tan de mucho valor y nobleza,el qualcomo lasga 
lerasdel Turco anduuietTen de vna parte a otra, y 
«n contraCTe a cafo con ciertas dellas, y los Turcos 
no baxaffen las velas ni hizieften falúa difparando 
por honrrarle y moftuf amifrad artillería f  n*p< lo * 
tas, como lo deuianliazer fegun columbre, AlexS 
dro de repente quifo externar en ellos fu odio y fo* 
beruta y remando rezio enderezo la proa a ellos, y  
horadando con gran furia dos galeras, echólas a fo 
do y en ellas dizen que murió Vítama Sanaco de Ga 
Jipoli Efte hecho(q como defpues pareció fue muy 
dañofo a la feñoria de Vctiecia)dezia que lo auia Co 
rarmo hecho por enojo particular q rema de q vnos 
coflarios Turcos auia poco anres tomado vn fu na# 
ido que traya ricas mercaderías del Leuante,y que 
enojado de la perdida,quifo vengar fu enojo fin te# 
ner cuenta ion lo que conueniaa la feñoria.

Año.i557

a r m a d a  d e l e w  p b #
rador toma doz* galeras del Turco-»v el Tur# 
co rcbucluc contra los Venecianos y la caufa.

Oco antes q los 
1  urces pafaflen 
atierra dcCtran
to Andrea Doria
general imperial 
fabiendoenMeci 
naqueSclimS te 
nía (u campo ca# 
bo la Velona,y q 
fuarmadaauialJe 
gado alJi,ayrofe

rotura (í por no auer (como defíeaua fahdo al encuS
tro a alguna parre del armada, y partiendo de Mecí# 
na pafo el cabo de Spanuento,llamado arnguamen 
te ¿ephyrio, y entrando en el mar Ionio, liego a la 
isla del Zance,y a la Cephalenia3c re yendo quc(fegu 
fueredReencontraría algunos nauios de la retaguar 
d a Turquefca. A cafo encontró vnos nauios a quiS 
los Turcos llaman Shirazzt cargados de muchos 
matenimienros de toda fuertesy de lino Alcxandri# 
no, a quien los mai meros trayan para vender y gas 
liar Yua efta armada donde Solirr 2 eft ana,y vitndo 
de lexos fas vanderas de Andrea Doria no penfo cj 
era armada Gmouefa mde ene mÍgos,f no temeraria 
mete creyó que era de Venecianos amigos,y como 
llegando cerca conoeio el error, Andrea Doria cer 
ro con ellos, y rindieron fe fin poner fe en defe nía. 
Andrea Doria prendiendo y echando al remo a los 
Turcos y hobres Mahométicos hizo pafar a fus ga 
leras la prefa, y pufo Fuego a los nauios.En ios dias 
en que Andrea Doria corría por e! mar Ionio rodc 
ando y reconociendo las islas, quemo dos galeras 
de Solimán,en que auia venido lunusbeyointerpre 
cede fummaautoridad,aquienIosTurcosIfcmati 
Dragomán. Auia solimán embiado aefie a Corfú 
para que hablaífe al general del armada Veneciana, 
y  como los Turcos llegando cerca de Corfú no hi# 
zieíTen falúa por cortefia» los capitanes Venen; nos 

, enojando fe de que eftos barbares tuuieífen tanta ar 
rogancía,ccrraronconlasdos galeras,y forjaron 
los a falir fe a tierra,donde gra parre de!]os9 y el mif 
molunusbcyo fueron prefos de ladronesde las mo 
tañas de Cimera. lunusbeyo dando les direrospor 
fu liberta dboluio donde Solimaeftaua. Y Andrea, 
Doria q a la fazon andaua reconociendo la cofia ci» 
contrado las dos galeras vazias,parecióle que por 
eírar medio qbradas,no Jas podría lleuar y quemo 
las. Efroenccdio mucho la ira que los Turcos «nial 
contra los Venecianos, porque Ies parecía que rrm5 
razón,y quexauan fe rezio a Solimán del agramo* 
y afsi vino a parar en vna gran enemiftad y guerra 
no aprouechando que el general Veneciano vfan# 
do de toda cortefia con íunusbe^ o procuro efeufar 
el cafo y templar el enojo que Tunusbeyo tenia por 
el peligro en que fe auia vifto, diziendo le que am# 
bas partes auian por ignorancia y dcfgracía que* 
bramado las leyes de la mar*

Efios
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Eftos negocios de poca importancia fuccedi# 

dos a cafo tomaron los Turcos por principio de 
romper la paz con los Vcneciaitos, y hizicron lo 
mas prefto y con n r  jor occafion, porque en eftos 
días Andrea DoriadiTcurricudo con gran diiigfria 
noche y dia por la mar, y reconociendo todos lo* 
puerros* encontró con doze g de ras de Turcos eer 
ca de las islas llamadas dy Merleyas* que ¿(tan arri* 
ba del pro monrorío Cafsiopeo de Corfú é Llamaua 
fe antiguamente cftas islas,Ericufa,MarAte,EIaphu# 
fa y Maltace. Peleo Andrea DOria con eftas galera* 
de noche, y deftruyolas,auÍendo cori ella* vna fan# 
gricntiísima batalla,en que caff todos los Turcos 
fueron muertos, o fe ahogaron al arremeter y  po* 
eos vinieron fanos a podea de Andrea Doria. Pori 
que los Turcos que allí Venían,eran dos fuertes de 
valenrtfsimos Toldado* que defendiendo fe con va» 
lor íncreybIe,fuftentaron la furia de treynta y cinco 
galeras bien armadas, y  afsi que aunque eftauan he 
ridos de grjdes heridas, y cafados de pelear,no quj 
Cerón rendir íe,y de fefperados, arrojaron en ía mar 
la* cimitarras 9 d quien compran por gran precio , 
porque no viníeflen a poder de los nueftros. Eran 
eftos Tari izaros de la guarda deí Turco,y caualleros 
efeogidos, a quíc llaman Spaqttis,íosquale*en paz 
y  guerra ganan fueldo de hombaes de caualfo, y  a* 
tiiaembiado por tierra fus cauaHo* y mo^os al ca# 
po de solimán por Erhoüa y Acarnania. sabe fe q 
Andrea Doria no fe alegro mucho con ia vidoria, 
porq perdió gran numero de Toldados y remeros, 
y  ofíicíales de las galeras, y Antonio Doria,que fue 
el principal en rrauar la batalla,fado mal herido’. Y 
de zhfe,quefiquatrooeinco galeras vinieran en 
focorro de los Turcos, la vi&oría fuera dudofa, o 
alómenos coílara mas fangre. Ganada la victoria 
Andrea Doria fue con fu armada a Léuéa promon# 
torio oriental de C orfj, frontero de la isla de Pafcu 
que halla oy retiene el nombre áritíguo, para certi* 
ficarfe mejor del daño hecho a los Türcoa, y  del q 
auiarecebíJo. Pero como fupiefle allí que SolimS 
auia mandadoaBarbarroxaqüevinicflc contra el 
con ochenta galeras,y q ie Barbarroxa eftaua cerca 
tomo otro camino, y ora yen do conligo algunas de 
las galeras Turquefcas queeílauan Tanas, pafo fin 
daño el mar Ionio, y llego al promontorio Lacinio 
llamado o y cabo de las Colunasyy fuelle a Mee ira a 
«ornar toda el armada*

Dizefeque Solimán tomo tamo enojo de! gran 
¿ano que 1c Iiizo Andrea Doria, y  de las dos afren# 
tas de los Venecianos, que deshonrrando a Barbar 
roxa le rinio reziamtntc porque por fu defcuydo y  
cobardía no auia hecho effe&o, y amenazado rezio 
«los Venecianos, Iesembio a deztr que íes auia de 
barer todo daño, porque fe le auian defacarado y 
engañado fo color de la antigua paz que tenian¿oor 
quecreyaquede fecreto eftauan ligados con el Em 
pelador, y como tales auian ( como iieroprc folian/

I I *

ayudado a Andrea Doria con mater.imicnros y Lúe 
nos confesos, y  acogido lo en fus puertos, y atufa# 
do le de fus viages por mano de efpias Griegos, p* 
raquemascomrnodamentey mejor hizicíTe daño 
* losfuyos. Ellando Solimán encendido con fu co# 
lera, ponían le fuego y incitauan le a romper la ptz 
Iunusbeyo Dragomán y Barbarroxa y Aiax • Por 
que Dragomán quería vengar fu injuria, y Baibar 
roxa y Aiax defieauan feguir la guerra de otra roa# 
ñera, para robar mas y ganar mas honrra, y preren 
dian coriquiftar las islas cercanas ,efpecia! a Corfú,* 
y  a Zante, y a la Chephalenia Porque les parecía^ 
que en Italia hallarían mas dificultad para aííalrar 
qualquiercofa,de laque penfauan. Porque le* de# 
zian, que el rey de Francia no auia pafado los J\b  
pes, ni tenia hecho exercito para entrar en Italia,y 
fonaua fe que el virrey don Pcdr o de Toledo autal 
partido de Ñapóles, y venia con gran gente, y que 
en todas las ciudades marítimas fe acrecenuua la 
guarnición, y  que los cauallos Turcos que auian pa 
fado de la Velotia a tierra de Otranrd, auian iido cri 
todas partes feguídos y muertos por Scfpiorl de So 
sna gouértudor de tierra de Orramo. Fue afsi, que 
Solimán arrebatado de ira, mudo coníc/o, y deter * 
mino hazer guerra a los Venecianos^y íeuanrandd 
fu campo de ía Velona,palo el rio Vagiufa,aqüiert 
los antiguos Hamauan Enate,y alojo fe cerca de C d 
munida en tierra de Butintro, Llamaua fe antiguó 
mente elle lugar Fonte regió, y ay en eí gran abuO 
dancia de agua vtií para el puerro« Eftando Soíim l 
alojado alli los Cimeriotos hombres ruftico# y fie* 
ros que moran en el mote de la Cimera lomaron V* 
na braua determinación de dar de noche en el piuO  
llon de solimán. Deílo fue autor vn fu capitán lia* 
mado Damian que tenia gran noticia de collado« 
efeondidos que ay por aquellos bofques y peñas«
Y ellos hombres pobres de todas las cofas, vfadoé 
a robar, y  que no tienen ley nofe efpantaua por pé 
Ugro^unque fuefle de muerte cierta, con que gañí 
fen tan gran riqueza y gloria,como feria matar al 
mayor príncipe del mundo cílando medio dormí# 
do en fu pauellon confiado en la mucha gente de ftf 
guarda; Porque penfauan poder fácilmente a ínerf 
dia noche meterfe a vfo de fieras éntrela gente de 
guardia. Hilando a punto para execurar el negoció 
falto Ies forruna. Porque como fu capitán Dafnia# 
baxa (Te de vnas peñas que el fabia a reconocer el lu 
gar do eftaua el pauelJon de Solimán y la forma dé 
la guardia que tenia al derredor, no pudo efeufar cf 
no le víeíTen las centinelas y lam eros que hazian 
guardia. Porque eftaua fubído en vn arbohy como 
vna rama fe defgajafie, hizo ruydo, y íos lanzaros 
lo prertdieronallidonde eftaua atalayando medial 
colgado, y dando le tormento, defeubrio las afle# 
chancas, y por mandado de Solimán fue hecho pité 
$as a modo de beftia prefa. De aquí nació, qué deñi 
tro de poco» dias fe hizo gran daño en cftoí v illa * 1

C o i
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nos .Porque Solimán embio contra ellos a lo* Af* 
pos y Ac jnzis para que como quien caja, matalíen,
y hizieíTen lo pofsible por deftruyr la generación 
defta hórrida y infame gente. De quien dcícienden 
los Hufcocos ladrones marítimos que anda por las 
peñas de r>aln*acia,y los Haydoncs,quc difeurren 
por los bofques de la Efclauonia, y ftendo detertm 
nadametne enemigos dellinage humano ,roban  y  

faitean baílalos confines de Y n íP ?*  "  - *

Í C S O L I M A N  N O  P V D I E N D O  
tomar vna isla de Venecianos fe buduqrt Con 
ftawinopla.

VifdoSolimíS 
vagado fe bic 
aftacruely ru 

! ftica gente, de 
{termino com 
I batir a Corfú, 
¡y  mádoaBar 
ibarroxaqpas 
jfafle de tierra 
fírme a la isla 
có toda el arri 
Hería • Auia 
Barbarroxa fí 

do poco antes llamado de U Pulla,y fue le madádtfc 
que futíTe a la isla de saxon, y  como vuiefle de obc 
decerdifparovnapiejagrueflayfuntocon efta fe* 
nal fu armada. Pero como no eneontrafle en todo 
«i viage a Andrea Doria, vino fe por el golfo de 
Corfú a Comunería, y al campo de Solimán. Pefa# 
ro entendiendo con tiempo la intención de los Tur 
cosjfaco de fus galeras algunos Toldados y  valicn# 
tes marineros^ fortifico los dos cafiillos de Corfú, 
Y parecido le que en la mar feria dcfígual a IosTur 
eos fuefe de la isla con fu armada, al golfo de Vene 
cia, para tomar el refto del armada Veneciana de 
quien era capitaluan Veturi, y defender délos Tur 
eos la cofia de la feñoria, y  pelear fi fueífe nectíTario 
con ellos,pues Andrea Doria le ayudaría, y G imita 
fe el armada de Andrea Doria y de Veturi, fe podi2 
tener por fuperiores a los Turcos. Para efte eíFeiflo 
defivuieíTende pelear auifo a Alexandro Bondel 
Mero (capitán de vn galeón de grande y ftupendo 
apparato)que eftaua cerca de Zante,que vmieflc lúe 
goaelaDalmacia* Obedeció fu man dado Bondel 
Mero, porque deíleaua hazer algo, y  vino fe a la ifi 
la deCurzola, llamada antigúamete Corcira nigra, 
famofa por los per ricos de falda con que huelga las 
mu geres. En cfto Pefaro y Vermi metieron fus ar# 
tnadas en el feno Rizonico.llamado oy el golfo de 
Cachare. Y aefie tiempo solima auia embíado gra 
parre de los fuyos a laquear las aldeas de Corfú, y

ellos corriendo y bufeando los villages y aldea* 
Ueuaron catiuoscaG infinita multitud de mifrrablcs, 
A iax baxa y Barbarroxa entrando en fétidas bar* 
que tas, llegaron cerca de Corfú, para reconocer lo 
neceíTarío para batir !o*Y parecióles el lugar tan cor 
reado y fortificado con tanta gente, y parecióles tal 
la munición del puerto,que boluiendodixeronaSo 
liman que el lugar era inexpugnable. Eíiauan en de 
fenfa de Corfú dos caualferos Venecianos,Luya de 
Riua y simón Lio ni. Eftos temiendo (con razón) 
las fuerzas de los Turcos que por mar y tierra eran 
grandes determinará derribar los arrabales de Cor 
fu (que eran muy hermofos y  magníficos a vfo de 
ciudad) porque no los tomaflen los Turcos, y fe al 
prouechafícn para combatir la ciudad mas fe gura 
mente. Fue ella deftruyeion grande y laftimera3por 
que demas fe ve ya que los Turcos abrafauan las ca 
fas de campo y cortijos y caferías edificadas para re 
creación en tiempo de mucha paz. Pero como el pe 
ügroera grande, rodos tenian el ojo en la conferua 
cion del lugar,y lo que fe quemaua fe tenia en poco, 
con que la libertad y vida de la gente fe ccnferuaíTe 
porqueloquefederribaua,fe podía reparar breue 
con nimia cofia. Fren los capitanes temiendo largo 
cerco,y viendo que en la ciudad no auia manteniim 
éneos ¿afiances para fuffrir lo por mar y tierra,echa 
ron de la dudad toda la g£te que no era para pelear 
Fue vnefpeftaculo rrifte ver llorar a cftos,y fueeru 
el el remedio que los capitanes tomaron.Porque co 
mo ios Turcos auí5 hecho al derredor de la ciudad 
trincheas y reparos fortificados con m il feria, toda 
«fia miferablc multitud fue forjada a trafnochar en 
los folios, y como la vltima noche del mes de Ago 
fio fe leuantafie grantempeftad, muchos (efpccial 
nmos abroados a los cuellos de fus madres) murie 
ron tríllemete de la gran tetnpefiad, y miedo de los 
Turcos. V n folo lugar entre los de Corfú llamado 
Angelo Caftro (q efta en medio la isla a quinze mi# 
lias de la ciudad; fue defendido esforzadamente por 

' los moradores, fin que aprouechaffe el combate ni 
amenazasde los Turcos. Aquí efeaparon mas de 
tres mil animas, porque en los demas lugares hízi 
cron gran deftruyeion muchos efquadrones Tur# 
eos. , ,

Los Turcos queriendo efpantar a los de Corfui 
tomaron vn monte, y armaron en el muchos paue 
llones, y dende vna peña llamada Mari petro,rirauí 

* mucfias gracias balas al lugar, y poniendo fe fron 
tero efeondidos en las ruynas de las cafas que fe que 
mauan,tirauan a punto arcabuzería, y  herían anuí 
chos que efiauan en las almenas,y corriendo al der 
redor con fus galeras, dífparaua de las proaspiejas 
grueíTas,aunque era mayor el miedo que el daño cf 
hazian. Pues como con rodo efto no aprouechaf* 
fe11 (fegunlos capitanes Barbarroxa Aiax y Luftis 
beyo lo dixeron a Solimán) Solimán arrepentido 
de Iacmprefa determino le uanrar el cerco,y boluer
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fe a ConíUntinopIa no Gn vergucnja dt ver fu tra»
b»|OtaVJmo, pues en ambas partes, conuiene a fa# 
beren tierra de Otranto y en Corfú,la fortuna auia 
faltado a fus ínjuítos o demaludosdtffcos. Dctermi 
nado en efto/upo que los Tuyos no auian guardado 
¡apalabra a los vezinos de Caftro ,  y  que contra lo 
q ic ellos tenían penfado?les auian en lugar de mer 
ced hecho grandes injurias de auaricia y crueldad, 
Taqueándolos, ylleuando los captiuos, teniendo 
ere y do,que auñn de quedar libres y  con fu hazien 
da,Parecióle eíta maldad contraía mageftad de fu 
nombre, porque íiempre guardaua fu palabra y ro 
da razón a los que fe rendían. Porque le parecía que 
demaaTraera filos ánimos de los Chriflianoscon 
efpcranfa de humanidad y  demencia, para que las 
de mas gentes viendoíu clemencia fe mouiefTen a fe 
guir el excmplo de los de mas,y dezia que no dcuia 
íuzer todos danos de guerra contra los que fe reñí 
diarc con algtin honrroio concierto, y fe rebelauan 
contra fu feñor, Pareciendo le pues remediar la infa 
mía de la ruyndad,mando con animo generofo ma 
tara los aurores de Ja maldad, y  ¡»siendo bufear 
con gran diligencia los captf'uos,mando que ios iie 
uaiTen en ciertos nauíos a fus caías. En ello echo fe 
vando por el campo que codos partiefíen de Ja isla, 
y  pafaflen a fierra firme. Entendiendo Barbarroxa 
en ello,los de Corfú viendo que los Turcosfe yuJ 
falieron a derribar lastrmcbeas. Pero como faliefii 
fen defordertados y t5 demafuda confíanoslo» Tur 
eos qi/e no fe auian ydo todos,cerraronconeIIo$,y 
rebatiéronlos bafea la ciudad anresde derribar las. 
Pero d  traba/o délos deCurfu fe acabo cerca de los 
treze de fentmbre. Es cierto que en eña guerra los 
Turcoslleuaron de Corfú mas de diez y fe y$ mil a 
nimascatiuasde todofexo y edad. Solimanleuan* 
cando fu campo, y yendo el armada corteando la rí 
bera camino derecho por Ethojia y Acarnania, alo 
/ando fe fierripre cerca de ios ríos que encontraua 
por aprouecharfe de I agua. Alo/ó fe primero cerca 
delrioAra¿£o,quevaaentrarencl golfo Ambra# 
ció llamado oy el golfo de Ldrta por ej antiguo no 
bre deaquel rio. Defpues alojo fe cabo el rio Ache 
lo o , rio ¿c EtI jolia,que por la gran claridad de fus a 
guas es llamado delosde la tierra Afpropotamo, y 
v a  a enerar al golfo de Lepanroi Con eflo llego * 
Conrtanfinopla,y mando luego a Caíiinbaxa ,  que 
fuzieíTe guerra a Ñapóles de Romanía, y a Maluas 
gia y a las demas ciudades que Venecianos tenían 
en la Morca. Lo inifmo mando á los Sajacos de Ef* 
clauonia,para que en vn mifmo tiempo IosVenecia 
nos fucilen fatigadosen rrluchas parres con guerra. 
Partiendo Barbarrox* de Corfú con el armada^trri 
bo con fortuna a Butrmtro,fugar famofo^uc harta 
agora retiene fu nombre. Saltáronlos Turcos en 
tiera,y arremetiendo at lugar,captiuarod todos los 
moradores, y Taquearon y de Gruyeron el lugar, 
fin ertos dias Pefaro general dei armada Yenccia*
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na tomando confe/o con fu compañero Veturi en# 
tro con fu armada en el golfo de Dalmacia que con 
fina con Efcardon ciudad antiguamente illuftre?y es 
chando gente en tierra,fue a combatir la,Eíta la ciu 
dad fiere millas de la corta, y  en guarda della ertaua 
vn Turco que por fer moreno de roftro fe ílamau* 
el Negro. E ík  no pudo fuffrir mucho Ja fuerza de 
los combatientes* Porque los Venecianos autendo 
derribado los bertiones, arremetieron,y entraron,y 
matando y  prendiendo a los Turcos jaquearon la 
ciudad, y por mandado de fu general derríbai 5 los 
muros por el fuclo,porque los Turcos no boluicf* 
fen a ella, por fer acommodada,y edificando en ella 
algún cartiflo, tuuiefíenóccaíion para reedificar la y  
fornfiear la . Porque los Turcos como tienen ínff 
mra cudiciade acrecentar fu ertado, pretendían auer 
las ciudades que los Venecianos teman en ja corta, 
y tenían intención de tomar les y deftruyrles pri# 
mero con entradas las aldeas que las ciudades tiené 
metidas en tierra, y defpues combatir las ciudades 
con las fuerzas pofsibles, Andando ambas parte» 
porfiando fobre tomar fe Jos términos, los Ve necia 
nos procura uan que Jos Turcos no les rom arten Ja» 
tierras de impor¿mcía,porque,enredian que Jas po# 
drian fácilmente fortificar, y bazer de ella» daño á  
la» derras comarcanas* , < * ; s
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t  g v e r r a  E N T R E X A  6 E M  
te del rey don Femando y los Turcos# Deferí 
uefcaqiu Vngría* ^   ̂ ^ *

S T A V A  afeys' 
milla» de la mar 
vn lugar,a quien 
los ci Dalmacia /Ja 
man O broazo,el 
qualcreo que antis 

jguamenceíe llama 
jUaArgíruío &quí 
ayvn caíMo,y los 
Turcos /untando 
fe éon íosVfcoco» 
que fon terribles la 

drones,robauan y recogían fe principalmente en el. 
Veturi viendo el cafo, tomo el armada có que guar 
daua el golfo de Vcnecia, y partiendo deZara ,fue 
por el pequeño golfo que allí ay, y echo gente en 
cierra, y poniendo en orden los Toldados de Jas ga 
leras, mando a Gabriel de Rtua Verone$,a quien hi 
20 capitán ,quecombatíeífe aObroazo. Los V¿ne 
ci anos affalund© el lugar que ertaua defe u y dado, 
trauarori con los Turcos vna gran batalla, pero co 
mo no tenían artillería grucffj,y con pelotas peque 
ñas no hazian efFecio, defefperaron de tomar el lu#

gat
\
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gar,y como breue v inieffe a fo correr lo A murath es 
con pocos cauallos Turcos y con vna vanda de pe 
ones Vfcocos hechos de priefía, los nueftros viem 
do a los Turcosjtomaron reperino miedo,y a U pri 
mera arremetida huyeron infamemente. Seguía ios 
Tureos tras ellos,y aleando gran grita, moftrauan 
que eran mas. Con lo qual los Venecianos fueron 
rompidos y muertos con ranea poquedad que no v  
lio hombre que hizieíkcara,ni fe acordaffeque era 
foldadOjUi ofafle echar mano ala efpada. Llego el 
negocio a que apenase! mtfriio capitán Gabriel de 
Riua pudo caualgarenvn caualío, y efeapardefam 
parando a los fuyos. Pero poco defpüesculpado d 
cobarde,fue lecortadalacabe$aenla proa déla cas 
pitaña por mandado del general Pefaro * Auicndo 
Amurathes acabado también ci negocio a que auia 
vcmdo boluio fe co muchosprifioneros y difpojos 
a Vftrefo gouernador de Efclauonia, cuyo alie; 
gado ydomeftieoera * Eraefte Amurathe s rene# 
gado natural de Sito llamado oy Sebenico, y mo* 
ftraiv '*o fe valerofo auia ganado mucha horra en fas 
gderrss de Vr.^ria y D d macla,y por dio Vfrrefo 1c 
auia hecho gran honrra y merced. Porque poco «n 
tes auuauido cabo Odia vna gran visoria de los 
Chriftianos* y ganandopor eílo fama,Solimán Zea; 
ufa hedió mucha merced Porque arriba de la nobi 
lifstm a ciudad de Salona eftaua ChíTa lugar fuette 
puerto en vn alto collado, y pofleyalovn fcñorcre 
Chriftianode poca potencia, llamado Pedro Crofis 
ció. Bfte puebloera en aquella comarca muy acom 
modado para rebatir las entradas Turquefcas, y en 
tendía fe,que G todos los comarcanos no fe junta!# 
fen y lo defendieíTen,los Turcos fe apoderarían del 
con gran daño de los Chriftianos. Por efío Pedro 
Croficio auia fe fufttntado mucho contra los Tur# 
eos que le corrían htíerra, y finceffar le armauan af 
féchanos, pero como er^feñor pobre,defeonfio de 
fu s fuerzas, y reprefentando el peligro de (a cornac 
:*a,auia pedido ai rey don Femando y al Papa Pau 
loque le focorridfen breue , demanera que pudiefle 
dtfcndcrfu perfona y lugar. Porqueajrey don Fer 
nando ímportaua que los Turcos eftuukffen lexos 
de fu frontera. Porque los Turcos dezian que era 
fuya la ciudad de Signa,que efta en la corta, y pare# 
cia que no era fuyajfino del rtyno de Vngria .Iten 
el Papa ve ya que a fu offtcio y fan&idad pertenecía 
defender a los Chriftianos contra los infieles, por e* 
fto eftos dos príncipes focorríero a Pedro Croficio 
y el Papa mando hazer infantería en Ancona,y le ío 
corrio con ella,y con vitual las,y artillería,y el Rey 
don Ferrando tmbio en fu focorro a Nicolás de la 
Torre, hombre pratico de guerr*,con dos mil Ale* 
manes. Aefte tiempo los Tuircos para apretar mas 
rezfo a ClííTa,auian hecho prerto dos cartí líos. El v# 
novn poco arriba de Salona a feys millas deClifla,y 
llamauan lo los de Dalmacia Maluidno*EÍ otro cfta 
va frontero a dentro* de U tierras Pedro Croficio vi

endolos caftíilos que los Turcos hazían, entendió 
qfilosacabaflen Cliffa fe perdería breue. Por cito 
Nicolasde la Torre y Lucasdc Ancona capitán de 
la gente del Papa aflaltaron ambos caftiJlcs,  ̂comí 
$aron a derribar los. EftSdo haziendo lo,llego a gf 
rií tiempo Amurachescon treztentoscaualios y fe# 
íecientosfuclfos infatúes embiadopor el Sa/aco de 
$clauonia,y cerrando con gran furia y grita,hizo <J 
los nueftros defmayaffen de manera que ni los Italia 
nos ni los Alemanes peleauan con animo, yafsi no 
cerrando fe,fueron rompidos y boluieron íascfpal 
dascomoGrauiel de Riua y Josfuyos lo Jiizieroen 
Obroazo y pedro Croficio apretando rezto el cau* 
lio huyo,y llegando a la mar hizo vna cofa mortal, 
y fue que apeando fe del caualío, fe metió en vn ñas 
uio,para nauegando poco, cica par * pero como el 
muio con el gran pefo de los muchos que huy£do 
faltaron en el no pudiefle fer apartado de la ribera ni 
Tacado del arena a al tama r (aunque truchos trabaja 
ron en ello con remos y picas) los Turco$(que prui 
cipalmenre bufeauan a pedro Croficio ) iaJtaren en 
el nauio, y matando los a todos?coi taren !c la cabe 
£a y licuaron la a Amurathes. Los de ChíTa como 
los Turcos les moftratfen la cabera de Croficio,vuí 
eron mucho miedo,y comando aígunoipocos m t 
renímíen*us,defefperaron de defender el lugar, y ti 
hendo fe dexaron lo vazioaíos Turcos. Nicolás 
de la Torre y Lucas de Ancona huyeren en fus cau* 
IIcs,dexado muertos o prefos la mitad de los Tuyos 
También Cremoncio lugar teniente de Nicolás de 
la Torre huyendo por diíferentes veredas con efpe 
ran$i de efeapar en Vaniza fue alcanzado de la caua 
lieria Turque(ca,y muerto con caft dozientospeo# 
nes. También gran cantidadde hombres de £pah* 
ronque fin propofitoauian venidera sajona por ver 
combatir y derribar el caftillo de Maluirmo^cotno 
los Turcos llegaron, fueron muertos ala entrad* 
de la puerta,porque no la defendio el alcayde, auncj 
pudo difparar artillería contra los Turcos. porque 
como no fupjelTe que la paz era rompida, penfaua 
que losVenecianos no podían hazer daño a losTur 
eos. Icen en efte tiempo Amurathes gano por tray 
cíon de vn cudícíoíb alcayde a Nadinocaitilíocfe ti 
err* de Zara,que es en vn alto monte pira feruir de 
atalaya# Fue elfo muy dañofoa aqJJaprouincia por 
que como los Chriftianos perdieron la atalaya eran 
cada dia fatigados de rep&inas entradas de Turcos 
porque de antes ios Chriftianos en viendo de lexot 
dende la atalaya a los Turcos,auifauande fu venida 
a los pueblos comarcanos,a vczescon fucgo,a ve# 
zes Con humo,avezes diíparando denos tiros para 
.que la gente entendiendo el peligro, fe pufieffe pre 
fto en faluo. pero como los Turcos tomaron Ja aca 
laya^Jegauan de repente y hazian a fu faino grá da*  ̂
ño« Los Venecianos enojados defto, embiaron
poco defpues a Dalmacia a Camilo Vrfino parí 
que iucífe capitán de Zara, y hizieron a Jos Tur# *
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tos ciíl otros tales daños . Porque dos capitanes 
Venecianos juntando fu gente falierondc Laura» 
na, y entrando en tierra de Turcos, tomaron porfu 
er$a Oftrouizay la quemaron, y por manodeluiio 
de Monte Vechiodel Ducadode Vrbinorecobraro 
a Obroazo a quien poco antes aaian perdido , y 1« 
feñoría viendo que no lo podía defender eommo* 
damente, mando a Camilo que lo derribafle, y «l lo 
hizo •

En el mífmo otoño en que Solimán atuendo faqa 
do la isla de Corfú fe boluia i  Conítantinopla y rra 
ya guerra con Jos Venecianos fobre los caftillos de 
DaImaeia,los T orcos de improuifo h izie ron al rey 
don Fernando cabo Exequioel masafrentofo y ma 
yor daño que Chriftianos lian en nueftro tiempo re 
cebido, (I miramos que en el fue muerta la flor de 
los capitanes y Toldados de quatro naciones» y que 
el general huyo vergon^ofámentc. Pafa afsí que 
los Turcos auiendo en la guerra pafoda vencido la 
batalla de Mogazo, apoderaron fe de la Vngria cite 
ríor, a quien ios Vngaros líaman pofega, con inte* 
cion de no darla al rey luán fino de retener la para 
fi, para tener por allí a rom modado y libre camino 
para pafando el Danubio por cerca de Belgrado en 
trar en Vngria, como lo tenían de cofiumbre. La 
prouincía de Pofega es rodeada de dos ríos del rio 
$auo,y del rio Drauo. fcftos corren larga tierra, y 
recibido por la parte del poniente algunos ríos pe 
queños, corren al Lcuante teniendo fiempre en tre S  
ygual diftanda. El Sauo defeíende de las montañas 
del Friuli,y de ios montes de laCarniacon apazb 
ble corriente, y puede fe nauegar * El Drauo fale de 
los montes de la prouincía de Valeria, llamada oy 
Stiria, y de los montes de Rufina,y recibiendo en fi 
al rio Mura,entra en el Danubio. Lo mífmo haze el 
rio sauo, el qual entra en el Danubio /unto a Tauru 
no>llamado oy Belgrado * A la parte del Poniente 
Pofega es cafi isla por el rio Craflfo que la cerca. Afi 
que por delante y por ambos lados efta rodeada de 
poderofos ríos,y aparta la de la ribera de la Sclauoj 
nía (que cae al medio día) el rio sauo. El Drauo bas 
ña ¡as riberas de Vngria, y hazíendo en ella vn cu» 
ño cftíende fe hafta el Danubío.En efia prouincía de 
Pofega ay vna noble dudad llamada Cinc o ygiea 
fias, por cinco yglcfias que tiene. La tierra es muy 
poblada de lugares,y abundante de todas cofas. Y 
por la parte que fe acaba en el rio Sauo, confina por 
Eíclauoniacon tierras del Turco, y con las prouinfi 
das de Croacia, y de Corbania, cuyos moradores 
traen perperua guerra con los Turcos queeftan en 
frontera en la Bofna y en EfcJauonia. Era a efla fas 
zon  San/aco de Belgrado Mahometo labiaoglí, ca¿ 
pitan de gran valor y prudencia y por elTo mu y fe» 
miado entre los Turcos, Y solimán confiando con 
razón de fus buenas partes lo auia hecho capitán de 
la Frontera, y defenfor del reyno de Vngria, para q 
fe lo defendiere alrey Iuan-Eftc el año ames auia he

cho guerra a los nueftros con tamo valor y afinca,' 
que tomo mas de treynta caftillos drl reyno de Va 
gria, que eran del patrimonio del Defpoto de la llaf 
cía,y ayuntólos al gouerno del Sanaco de I.? Bofna. 
Entre efios fortifico con gran diligencia vno llama 
do Bxequio, q efia en la prouincía de Pofega, f ©r# 
que le pareció importante para pifiar el rio Drauo 

. quando qutítefle entrar en Vngria. Y Haz&io íe 
buenos reparos,tomocon ellos vn gran templo y 
monefterio de aql Jugar,y hizo lo cabera de la guer 
ra, y dende el hazia infiniros robos, y poniendo fe 
muchas vtzes en embofeada, perfe guia terrible me 
te a los nueftros. Pero aunque hazia efto, no fe que 
braua la tregua que entre Solimán y el rey do Fcr 
nando auia. porque por antigua cofiumbre defta ti 
erra, la tregua no fe rompe porque aya efearamw# 
gas ni entradas ♦ Porque tienen por edueniente a bu 
ena difcíplína,que los Toldados mueflren valor,y íe 
gan occafíon para exercitar los cauallos,y(Como di 
go) la tregua no fe rompe, fí alguna de las parte« 
no haze guerra,con mucha gente y gran artillería. 
Losanríguos Vngaros tenían por ¿oftumbre den# 
de el tiempo del rey Machia vfar defte falfo nombre 
de tregua,y hazer guerra a los Turcos.Pero como 
en efle tiempo Ja manera de la guerra es difle rente 
los Alemanes y gente del rey dolt Femando halla« 
uan efia ley por muy danofa para fi. porque Jo* 
Turcos como traen cauallos ligeros, efeapauan fas 
íilmente de la furia de ios hombresde arma?,y cU 
fondo con muc has badeas fus cauallos, matauan fe 
los, y afsi mífmo matauan muchas vezes a ios mif 
mos caualleros cargados de armas. > t

r i / 1 ,

C E L R B Y  D O N  F E R N f l N D C ?  
haze guerra al Turco, y en fu campo ay liaram

r { i
¿ R E Y  don Femando vifio el da 
ño, y no pudiendo fuflrir la tregua 
que Solimán hizo cÓ d por fu pro# 
Uecho quado quifo ir conrra d rey 
de Perfia^rterininohaztrlc guee 
ta, con intención de fi ee talle a lo« 
TurcosdePofega, pafarelDrauo 

y ir derecho a Buda conrra d rey luán y recobrar fu 
reyno. Porque efle generefo rey no podía fuflrir q 
los Turcos le vuieíTen con foberuias armas quitado 
el reyno de Vngria, y que lo que parecía contra to* 
da razonlovuiefTendadoavn eftrangero que no 
rema derecho, ni defeendia de linage real, dexando 
lo a el en afrenta de la cafa de Auftria, que de tanta 
dignidad y grandeza era. Nofalcauan algunos que 
le dezian que no mouieífe temerariamete guerra co 
tra gente, que por fus exercítos y riquezas no pos 
día por mar ni tierra fcr vencida, fi codos los p ría

cipe*'
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pes de Europa notomaffcn de conformidad a comu 
nestxpcnfas tas armas contra ellos* porque sohmá 
vftrfadtl od'oque tiene anueílra fangre,y dclTeo Ef 
enfunchar fu imperio, porque riene por cofa tocan* 
te a fu honor vengar fe de los enemigos que le pro* 
uocan,ynoíuffriri 'jumde nadie de palabra ni de 
obra, como vemos que poco antes por vna offenfa 
liuian i, y  porque Je echaron a fondo vna galera, roí 
pío la paz que de tiempo andguoteniacon los Ve* 
necianos,ycomofoberuiotyranno noquifooyr ef 
cufa imitando la ambición de los Otomanos, y  que 
tic Jo  abrir puerta para crueles latrocinios. Ellas co 
fas que al rey fe dezian verdaderas eran, y parecían 
bien a elle prudente rey. pero era tanta ia voluntad 
que la ge ce de aquel rey no tenia de hazer guerra al 
Turco que dezian que íi eUcy no víaíTe de la occafio 
no tomarían (amas armas contra Turcos. Porque 
los pueblos de Carinchía, y  Stiria, y  Croacia, y  Á u* 
liria comoeftauanoccaíionadas para recebir daño 
de los Turcos,y tantas vezesauia padecido calami 
dades de guerra,penfauan que los Turcos podrían 
fácilmente fer echados de la prouincia de Pofega ? 
porq Mahometo no tenia grandes fuerzas, y ere y an 
que no las te r ni a mayores, porque el Otoño caíi era 
pafado,y el intiiemo cnrraua.Y parecía que el Empe 
rador embiaria gran ayuda al rey fu hermano, por* 
que fabia que fe tracaua de treguas entre el y eí Rey 
de Francia.Por efro eí re y don Pernando funro de to 
das parces gente con gra promptítud de todos,y co 
moa cruzada para guerra Tanda llamo capitanes y 
feñores virtuofos y esforzados,y breue junto exer* 
cito bucnOjmas por calidad de Toldados, que por 
cantidad* Auia en el ejercito vn batallón de
infantes Alemanes^conquienjuntaua como bracos 
algunas compañías de infantes Italianos arcabuz** 
ros a quien el Conde Ludouico de Lodron auia he* 
cho enLombardia, yen el condado de Tiro! ( que 
es junto a los Alpes de Trcnto). Eíle Conde era ge# 
neral de la infantería. Y auian acudido a las vaderas 
eaualleros Bohemos Estéticas, y Morauo* armados 
de luzidasarmas. De los cauallos de Carinthta era 
capitán Iu3 Vnganoto. Y de los de Eftiria Ando Ma 
quer de linage de Saxonia, Eílos vfauan de vn me# 
dio en el armar fe. Pero los Vngaroscuyo capitán 
era Paulo Baquitio,y Ludouico Pechrio, tray3 por 
la mayor parte adargas,y eran caualíos ligeros,y Ha 
mau3 fe Vfarones.T'odos ellos Hegatian a ocho mil 
cauallos. Los peones eran diez y feys mi/,y Jleuau* 
gran aparato de artiileria de toda fuerte. Elle exerd 
to en animo y pratica de guerra era bailante pa# 
ra deftruyr qualquicr gran exercito de Turcos fí 
pelearan en batalla campal,y fuera gobernados por 
capitán graue y dicbofo,tomomuchasvezesanres 
lo auian ñdo. El ca piran que lleuauan era luán Ca* 
cianer natural de Croacia,a quien el rey don FernS* 
do hi20 genera!, porque era exercitado en muchas 
guerras,y famofo por aucr poco antes defendido a

Vitna,y porque era animofo y valiente,y fu condii 
cion parecía bien al rey,aunque muchos dezian que 
era defatinado,y mqor para capitán de vna vand* 
de caua los ligeros,que para general de exercito.

La caufa porque el rey don Fernando no fue a ia 
guerra fue,porque figuiendo vna coíiumbre no pa# 
ra reprouar,folia por confefo de fus priuados,y por 
fecretos rcfpe¿tos no meter fe en peligros de guerra 
efpecial contra Turcos, de quien muchos reyes de 
Europa rompido el exercito han fido en ttfpos paf 
fados muertos.Con eítofe enrendta,que eíle vi r tu o 
fo y valerofo rey a quien no faltaua valor,digno de 
nieto de Maximiliano,fe apartaua con gran pruden 
cía de batallas de Turcos no de miedo,lino por el£s 
tal infortunio de tantos reyes de Europa*

. Mahometo Cabiendo lo que contra el fe adereza# 
uaclamo la guarnido que eílaua en los lugares ccr* 
canos a Vngria,y losgouernadoresde BudaIcen? 
biaronfocorro.Y Vftrefo Sanfaco de la Boina, que 
tenia mayor numero de cauallos que todos los San* 
Jacos de Europa, kem bio a Amurathes fu criado 
( famofo por la visoria poco antes auidaen Clifla) 
con vna grueffa vada de cauallos muy exercitado« 
Con eílos fe juntaron fueltos peones conduzidos a 
dinero hombres fieros monrañtfes, a quien los Vm 
garos llaman Haídones,y los de DalmaciaVfcocos 
y  los Turcos EfclauonesMarteloíios. Pelean ello* 
con flechas y arcabuzes y tiran piedras con honda« 
y aunque fon ruflicos y desluzidos,foti «ftranaroen 
te íi geros,y fuffridores de hambre y frió* Efia canal 
lia gouernauan y forríficauan con fu difcipíina y va 
lor ciertasefquadras de lanifirosde la guarda del 
Turco,Tacados de los pueblos do eílauan en guarí 
nicion y llamados de Samadria y Belgrado.Demás 
deílofocorrieronajdahomcto muchos Rafcianos 
y  Seruianos mouidos de efperan$a de merced, y  de 
la paga. Porque los theforeros l ’utcosde las pro« 
uincias loscombiJauancon fueído, y pagauan do« 
mefes a los que acudían a las vanderas. Pues como 
todos los sanjacos focorrieflen con diligencia a Ma 
hometo Junto vn exercito,que en numero y valor 
no deuia fer menofpreciado,ydecermino efperar los 
nueftros cerca de Exequio.En efto Cadaner auia He 
gado a vn lugar llamado Capruza,auiendo con liar 
ta diligencia y commodidad proueydo la manera 
con que le auian de lleuar vituallas,fi los proueedo 
res refpondieran con prcíleza y folicirud a fu orden 
y  mandado. Eftos proutedores eran las perforas 
mas principales de aquella tierra y verdaderamen* 
te eran bailantes y induftriofos. Y acudían a Simón 
Obifpo Zagrabienfe, que encendido de demaííada 
aflficio,o engañado de flaqueza de fu fuizio,auia pro 
metido de embiar al campo tanta canridad de toda 
fuerte de mantenimientos,que valieflen muy bara# 
tos. Y auia tomado quatro compañeros para el ne* 
gorio,losqualcs aunque alquilauan hombres que 
llcqalTen al campo nuntenimientosen carros y na«

moscos
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lo prometido,yfu tardanja no podía ferfe guramc 
ic caftíg^da, por citar t3 cerca tan poderofo encmi 
ge como Mahometo, y porque Mahometo poniffi 
do en el rio Sauo y cnel Drauo guardadeNafadas y  
mandado a algunas vandas de cauallos que corrief 
fentoda la ncrra/urbaua la prouiílon que fe licuar 
ua a los nuertros y prometiendo a los moradores 3  
ambas riberas mayor cantidad y ganada en los ma 
remtnien£OS,Y pagando fe los de contado,hazia que 
no los [(eiudcn a los nuertros. Pero co todo efto da 
uan granefperanjaalos nuertros que no les falcan 
an manteniaiientosdoshombreí,queeran el Obif# 
poZagabrÍenfe,quepor mano de los factores di# 
dios bufeaua en codas partes gran numero de car* 
ros y Iodoco Lilembergo;que por prouifio del rey 
don Fernando tenia oficio de proueer el campo de 
mantenimientos. Efte prometía a los nueítros que 
no Ies faltaría gran cantidad de harina y vino, y  ce* 
uada,y cierta cantidad de vixcocho a vfo de mar(fo 
coro para la hambre,y remedio para los enfermos) 
E ‘Ia mifma efperanja tenía Francifco Batliiano,y co 
mo fabia la tierra prometía a los nueítros abundan 
cía de todas las cofj«.Cacianer leuantando fu cam# 
po de C apro 2a comento a caminar con eíta orden* 
Vn dia iua delire el,y otro dia Alberto Bsíiquio ca 
pitá de los Bohemos,?orque le pareció q deuía dar 
efta honrra a los Bohemos. Caminando afsí apenas 
llego en diez dias al caíliilo de Verueza, que eíta de 
Capronza cerca de xl.mií las. La caufa fue,que ca mi 
nauanapequeñas/ornadas,porqlieuatianfietemuy 
grueíTas píe jas de artillería,y líeuauanfe con trabado 
Los prudentes viendo efto,y la diSicultad de los ca 
minos,aunque no fentian lumbre,encendían que U 
auia de auer - porque veyan que lo que cfperauan 
no venia,porque los que lo crayancaminauau deef 
pació, y los mantenimientos fe proueyan mal,y ve# 
ya que eran forjados a comer los mantenimientos 
que tenían guardados para el cftremo traba;o en q 
fe vierten en la profecucio de la guerra, y no al prin 
cipío. Por cito efereuian al Obifpo y  a los prou^e« 
dores,reprehendiendo los con palabras rezias, y di 
tiendo Ies que puíieííen toda diligencia para que an 
ccs que llegarte a los Turcos el focorro que Ies auia 
venido de lexos tierras ganalíen la víitoría de que 
auia ranta efperanja,y no la perdieflen no por valor 
de los Turcos?fíiio por fu defcuydo delíos y de los 
proueedore$,y por falta de mantenimientos-Enerte 
medio Cacíaner y Esliquio viendo lo que pafíaua, 
pareció les que feria bien parar algo, y efperar man 
ceñimientos,y mandaron a Paulo Baquitio,que con 
mil Vfarones y dos fueteas compañías de arcabuze 
ros Italianos fuerte a reconocer, y llegaífe al cartilla 
de Zopia,ytrabafarte por prender a algunos,y faber 
los defignos de los Turcos. Baqúirio como llegarte 
«rea de Zopia,y fuerte vifto de loa Turcos los Tur 
¡ios creyeron q  todo eUxcrcito tftauaalli, y foca»'

do al punto del cadillo todos los m5tenimictos?o e# 
chando los a perdeapegaron fuego al ca ft dio y luí 
iero a vnas naos q eítauS en vn rio aln ahaxo Baquí 
tío prendió en la huyda a algunos,y de lo q dtxerort 
Cacíaner fupo lo que le auian dicho fus cfpUs,con# 
uiene a íaber,qiie Mahometo y  lo syu reo s teman de 
terminado eftarfe quedos cerca de Excquio, ytfpe# 
rar allí a los C h afam os para pelear fobrcel íeñorio 
del lugar.En dos días que Cacíaner cftuuo enVerue 
za,llego al campo vnavanda de cauallos Saxortes, 
y  otrosfocorrosde gente,y d ezh fe  que las vírua# 
lias venían cerca.Tr ato fe allí fi dcuian paffar adelan 
te,ortcomieniaefperarla demas gente que venia en 
fu  ayuda y  los mantenimientos que les rra yan,pue 3 
los Tu  re os (como auian Cabido) pelearían cuello» 
funtoaExequio Parte la efclauonía y la Pofcga vn 
monte q fe cftiende muy largo ♦ De la halda dieftra 
del monte van a Bxequio por Pofega,y de la halda 
íinieítra van a Exequio por la Efc!auonia.Elrio Dra 
uo baña la Efclauonía y el Sauo y  otros ríos mena 
res bañan a Pofega.EI camino que por Fofega va a 
Exequio es monruofo,y rraba/ofe para íleuar arti# 
Hería grueíía, y  ay en el muchos lugares, yviMa# 
ge*,y  muchas fortalezas y  ortilfos* E l orro que va  
por;untoalas riberas del Drauo, escodo campa# 
ña, y  de pocas poblaciones, y folo lo podía defen* 
der el caftillo de Z u p ia , pero como los Turcos Ja  
auian qucmado,emcndia le, que no feria de impedí 
mentó.

Paufolouio# Liínxxxvij* iu

s

C o l e g a  l a  g e n t e  D E C
Rey Don Fernando a los Turcos, y  lo que 
paílb*

j^jArefolucion qtre /oscapte* 
nes tomaron fue, que proií 
guielíenel camino por la 
Efclauonía, y no por Pofe 
ga* Determinados,Lac!if# 
Jao floreo V ngarofue de# 
¡ante harta Zopia con rre# 

ienros Vfiuoncs, y en fu 
ayuda fueron tras el dos v 5 

deras de hombres de armas Saxones. DeZopiacl 
campo llego en ocho jornadas a Valponio, que es 
Vn fuerte caítillo de Pedro Pereno . Caminando a# 
delante encontraron con el río C ra rto , que n o  fe po 
dta partir por vado. Losnucrtros crtutiieronalil 
ocho dias haziendo vna puente para partirlo, oes 
roemrauan todas las horas en confqo,cnel qual a# 
uia difieren tes pareceres « Los mas m o jo s  de# 

zian que deuian yr prefeamenre a Pxequio. O# 
iros derian que no ¿caían y r a E x e q u io , f in o  cercar

Q.q vncartf
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fh  caRflto cercano a los Turco* llamado Víllach,o 
vnotrocafciUoaUiccrcano.Ocrosmascaurosdezia 
q  deuún cfperar U demas gente q venia y los mate 
nímíctos q les tenia (pmeudos y aparejados el Mar 
que t de scSburgo que fe ere ya que yate traya. por 
que yendo avna emprefa can gr aue,no deuian hazer 1 
«oía fin mucha con ideracion Otros dczia que toda 
dilación úna dañofa,y que fi quena yr muy de efpa 
«¿o,mejor fuera no auer juntado gente de tantas pro 
uincias^y q fi Cacianer por fer cauto fe detuitffe efía 
do perplexo^y no pallaíTc animofamenre contra los 
Turco?,ios infantes y cauallos fe boluernn, dizicn 
do que los capitanes huyan de pelear c5 los Turcos 
Que hartos mantenimientos y fuerzas auia para no 
dudar de la victoria, fi los capitanes fe dexaffen de 
fuperfluas deliberaciones,y no efperaííen que enrraf 
íeelímiierno* Porque los Turcos qfehVn tòfiar de 
fu multitud,no certi cama gente, q puduffen fuffrir 
la viftade los nueflros qtSta artillería rraya,y qafsí 
luego defampararía a Ex'*quio,defifp€r¿ndo de po 
éter lo defender,y q pomede te en huyda9no ciarían 
liazf r cara a los nuestros que yuan en fu feguun en 
to armados de ♦ 'tfpndeciente* arrras,y que fi oíafs 
fen pogerfe rn r^fiitencia,foramele nueflros bohres 
de armas rompetianludefarmida canal a Efte pare 
cerayudauan con rVa vehemencia y ferocidad los 
inas mozo* que no . -im ^rouado las armas T u rq f 
cas,qued’Ziáque fif/Jo federni»** íPn dos días,per 
dirían laviaom  que tenían la rn*no„Cooefíode 
terminaron palTir luegoadeianre,v luzifdo refe na, 
llalla onquerelili' ícz unica nllosenrre hombres 
de »riñas y cauallos ligaros E'tjcauaheru fife con 
Gdera la fuerza de los cauallos y luzídas armas de 
los esulile ros que era de azero macizo ̂ much o quzs 
garan que en ninguna repentina guerra nunca A. jun 
co mejor ni mas valerofa gcnte.Lainknteriaera ef> 
cogida de todas las prouincias^pero auia venido en 
gran dimjnmcion,y no llegauá a ocho m i Toldados 
fanos,porque en el capo auia comentado a auer mu 
chos enfermos y los demas eflauan canfudos del lar 

r  go  camino, y fe auian ydo por todas parres, y caíi 
todos poreflar ios caminos llenos de Iodo y grani 
des panranes yuá embarazados y me jados, y muer 
tos de Frío de Jas Huías ¿el ore no. Por lo quaí y por 
ir muertos de hambre,parecía que no tenían fuerzas 
p3ra paíTar los t* abajos que en las batallas auia de a* 
uer.Entre los capitanes mas principales efiaua enfer 
mo luh > Hard 'quio,nor Io qua] fueíe mudado que 
fe quedalie en Valponio* A  ios demas fie mandado r 
q lletiaikn q comer para tres dias,porque breuever 
nia al capo tantos mancenímieros quevalíefTcn muy 
haram, fren ufando fe fopena de muerte, q ninguno 
tomaffe p» efo 1 urco,aunq fe rindiefTe fino fucile aui 
da viatoria y veeida la batalla Tren q ninguno íe car 
gaffe de prefa,porque Joscapiranes prometía de par 
tir laygualmrce entre todos.Bfte vadoecharon por 
4  cápo los pregoneros y tambores,y todos comen

jaron a marchar hazia Exequío por el camino 
recio mejor y  mas llano, A  la tercera jornada ilcg^ 
ró a vn valle a tres millas de Fxequio, y alojaren fe 
alli.El día figuíente pareció el exercito 1  urqiufco 
y  los nueflros ordenare fus batallas, y difparJdo f* 
lo de lexos artillería gruefía ios rebatir ro . bi día (i* 
guicte como losTurcos falicflen deExequio,Iosnu 
«(tros comcjarS 5 efearamujar co ellos,y muriendo 
muchos de ambas partes,la batalla quedo fin cono# 
cerfe mejoría* Efte dia Simón Obifpo Zagrabmife 
llego al capo co fu caualieria, y co algunos manten! 
mirtos,co lo qual los nros perdicro parte defmiedo 
que poco antes tenia del a h3bre. Y los capitanes mj 
daro a los Toldados q no falicflen a efcaramuzar,por 
q eran íieridos muchos,y losTurcos víando de fu* 
ardides,lieuauáfacilm?tc Jo mejor de la efearamuza 
porqentremeria entre fus vandaslanijaros arcabui 
zeros y Afíapos flecheros,y atreuiedo fe a fu ligere 
za,dauau a los nueflros muchas heridas.Eftc manda 
ro parece qíuc errado.Porq los ánimos de losfolda 
dos fe encicd? y cobran efpcraja de v isoria  co efea 
r-uTKizar,yefte cobarde mádado de los capitanes le* 
ejuíraua el animo,porq parecía q quería que no ente 
diíffen fas fuerzas ni arte de pelear Tuiqfco.pcrque 
los capitanes dezíáq defías efearamujas vuopnnci 
pío la rora de Mogazo,y q deuian guardar los /oída 
dos v cauallos para el día de la batalladora q eflado 
hobres y  cauallos defcafados,peíeaffcn por victoria 
Tomadaefta refolucion, mando fe a ios artilleros q 
en vicuo fahr a los Turcos,afleflaffin, y djfparafícrt 
el artille ría,Co lo qual los Turcos recebian daño de 
las peloras3y no podían efearamujar como defléa 
uñ.Mahometo vi?do el peligrOjmido q muchasNt 
fa1*« Tenas dearcabuz^rosfe mecteflenenvnaljgu 
na cerca na,a quice! río Drauo mudando haze,yquc 
gaardaílcn las rtberasde la laguna y defendícflenq 
los nueflros nocogieflen agua,y hhieíTtn mal ene! 
capo q eftaua a vifta difparado en el pelotas de falco 
netes Porque en todas las proas de las Nafadasefia 
uan cncaualgidas en vnos caualletes de madera al# 
gunas pequeñas piez*« de ardlleria, a quien ios nue* 
Aros llaman Moxquetes,como fe llaman los Jtalco# 
nes mas pcqueñiros.Auia encima del valle en que 
los nueflros cftauan alojados vn collado no ir uy af 
pero,en que auia vnviliage d5de los Turcos fe auíl 
pueflo para efearamuzar Los nueflros viendo el dia 
figuicte los Turcos allí,apeltidaro arma,para echar 
los y ordenare fusbatal'as.Y paq  losTurcos nofri 
bqafifn pordefordcnarlos conefcararruza-S m3da# 
ron que íl algunos Turcos fe adeláraflfcn,los artille 
ros dífparaffen en ellos el artülcria* Con efto llegan 
do los nueftro s animofamenre, los Turcos fueron 
forzados a dexar el vil!age,y para detener a Josnu« 
Aros pegaro le fuego.Pero los nros no dexaren d# 
profegutr fu viage.Yel fuego abrafo elvillage y lo* 
Turcos fe recogierona los fuyosfaluos. Nros cap* 
nespafando d  collado,vieron a Excquío puefioin
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V j r ^ ^ I u i b ^ d c l D n u a  Auia del cclíadoa 
F-cequia cerca de dos millas. Cacianer fe alojo en el

* collado en  íug?r acomroodado para auer agua tena 
Y P1 c?3 V n̂ an^ °  plantar la pic^a mas grueíla delan

- te ía puerta dei alojamiento, para ver íi la pelota 11c 
. o i ja  a Excquío. Difparo fe. y vio fe que Excquío t i
* fta'ja mas lexos,de lo  que a la Vifta parecía »porque 

la pelota aunque fe tiro alta,nollego mas que vn po  
co adelante de la mitad del valle* Hedía la prueua y  
confi ierada la diftaneia, nueílros capitanes entendfíe

 ̂ ronque fi He gallen el cam po hazla aquella parte pa 
t ra d irb n c r ia y  afTdco al lugarneceíTariamenreeña
* rían a p - lig ro . Porque adelante del collado do cica 
’ po ;ílaua(el qual auemos dichoqueeftaua cerca de

dos millas de Exequio)ay frontero del lugar vn c3#
* p o  llano que ha=c vnefpadofo  v a lle , y  defeubrafe 

aende vn beftton que Mahomerohizoen vna yg íe i
' fia y moueíterio de Chrittiano». Efte beftion era ve
* ri imii que los Turcos lo temían fo^ifkado, y cay a  
xan encuna de los nueftros quando baxaíToi al I/ano

' que ninguno que no fueífe loco deuia dezir que púa 
fidTcn el campo donde auia de fer herido del artille 
ría Tarquefca. Entendidos los inconuenientes, víef 
ro q de la otra parte de Exequío auia vn llano mas 
alto que el valleenqueeíl:auan,yque empare/aua 
con los muros de Excquío. Vifto efto determinaron 
pafiarfe a l&  y  batir el m uro con artillería. Hilando 
en cfto, vieron que no podían pafar alfa feguram m  
te el cam po5porquc era neccflarío tornar a rodear 
el valle, y  vn bofquede tres millas, para y r  toman* 
do el camino a m ano derecha para baxar al llano 
que cfta íbbreeJ lugar, el qualera camino difieren# 
te y trabafofo^y apartauanfe neciamente d^l cam fí 
no real de Vaíponio. Porque nueftro exerdtono t i  
ra tanto,que pudiefle cercar al derredor a Excq u io , 
en quien fe dezia que auia mas de diez y  feys mil ho 
bres. Icen no tenían tantos mantenimientos, que no 
\ ieflenqueauiande padecer hambre, fino lestruxe 
fen perpetuos mantenimientos * Porque los caua# 
líos Turcos eftaua claro que auian de tomar todos 
los caminos, y  impedir qnc no fe Ies lieuafien, .

\  ‘ r‘ * ’

f L ñ G E N f B  D E L  R E Y  D O N  
Fernando quebrantada de hambrcYc retira, y  
lo  que hizie ron los T urco*.

Ndando porfiando con difiere 
{tes pareceres ,  y inclinando fe 
Cacianer ya a vna parte, ya a 
otra, vuo algunos principales 

vn parecer deforde 
conuiene a faber, quede? 

uiancftar/cenaquelvalle,ya# 
tajamiento, y  que efperaflen a*

i > i > ■( t ̂

líi los trmtemmieirosj que fe de tía que venían cer 
ca de ValpomOjyquepara guarda de /os carros en 
que venían, deum  embiar tres mil canal je s , y  que 
en ninguna manera deüian llenar el excrciro per a 

1 quel afpero y traba/ofo bofque q eftaua entre cí 
lie y  ct llano, porque era embarazado con cuchos 
arboles y matas. Por el contrario otros dtfmrisn'1 
do como líuianos dezian que JosTurcos tenían gr." 
Falta de mantenimientos,y que fi lo s  cerca fien, no po 
ddán fuffrir mucho ]a haM&re, porque no Venhm 

^eTperanzadc que Ies trayn^rímanTcnniiíencos1y  cdz 
6  defampararhn el luga?,y'firiynan por cfcapiV, o 
pelearían en parte trabqofa, do les timieficn ventás 
Ja, Efcas cofas dczianqrfe auian f?b!do de Chnftia# 
nos que fe Ies auían pillad > , y  que aflfirmauan que 
Mahometoauiá mtíi J  ¡jVc vrfnauio fus alha;is  mas 
prccicfas,y quería huyr5y  no fuffrirb tres dias el tea 
bajo del cerco. Portanto que les parecía, qUe fácil# 
mente pallarían el boíquc?fifedcterminafffende yr 
animofamentc acombath el Iugar3y que dilatar la 
guerra,era pernrcioíajpucs en el campo auia demás 
cíe otras vituallas tanto vizcocho,que Efe repartirte 
fe moderadamente, eí exercíto tenia que comer fie re 

3 dias,y que pues e/ío era afsí,po deusan por pereza, 
o cobardía de xar3que vnos tan mortales enemigo^ 
y  tan rica prefa fe Ies fuelle de las manos,pues en efte 
ínterin tenían por cierro que llegaría con nucua gen 
te y  mantenimiento el Marques de Scábergo.Pero q  
en el ínterin no dcuían ccflar, porque ya fe acercauár 
los quinze de Ü&ubre,y el inuierno eftauaccrcano^ 
y los di as que auian gaftado eran tanros, que fi bie* 
ue no intenta fien algo notable,breue el tiempo baria 
que no hizkíTcn nada y fcbolueriJaffemados fin ha 
ser efecto. Demas defto veya Tĉ que fi badefíen vn 
beítto que los Turcos auia heclio muy de priefla en 
vn canto de la otra parte del lugar, en ninguna maí 
ñera los Turcos podrían refiftir por allí 9 y los nros 
eftando en aquella parte impedirían que no vínfete 
fen libremente a IosTurcos mantenimientos de Bel 
grado,donde por aquella parte va el camino dere# 
cho, y que auiendo les tomado el camino, fin duda 
los Rafcianos y naturales de la tierra trayrían a lo# 
nueílros todas las cotes de que ruuiefien necefsidad* 
y gra mulnrudenfadadosdc Ja ryrannhcfe los crue 
les Turcos, fe j untarían con los nutfrros, y con fu a i  
yudael lugar podría fer ganado, y los Chríílianoa 
de Exequio,que no eran me nos que los Turcos y cf 
ftauan en los arrabalcs,fc leuantarian conrrs ellos, 
Paraperfuadir con mayor eficacia eíto dezían, que 
caíi toda el artillería Turquefca, que Ilegaua a cerca 
de dozíentas piezas, efiauan plantadas hazia aquel 
valle,demanera:que fin gran traba/o no fe podía mo 
uer ni mudar. Porq no eftauan encaualgadas en car 
ros ni rucdas,a nueftra coítubr«,fino en vigas y gra 
des trocos de arboles,a quien fe atacaua co argollas 
de hierro y con fogas,y por eftar puedas tan grofle

Q q  1  ramentc* }  'i I
i
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ratncnee crcya fe que los Turcos nò podrían rebol# 
utría* comodamcnte.En fin preualecio eftc parecer 
c o Ato mas honrrado y decente a esforfados,YcI dia 

utente los nueftros tomaro vn brgo  rodeo, y  paf 
faron d  bofque,y con fus batallas ordenadas fuero 
al llano alto que auemos dicho. En efto Mahoraeto 
entídiendo el dcíigno de los nueftros por la calidad 
del liano;como fupo fu partida, embío delante mil 
futltos cauallos, y vna efcogida compañía de lani# 
jiro s arcabuztros, paraqferaetidlcnenel bofque 
por atados que fabia,y hizielícn daño en nueftra reta 
guarda. Yuan en nueftra retaguarda infantes Italia» 
nos y Bohemos.Los Bohemos dieron fe ahuyr» 
Los Italianos defendieron fe esforzadamente» y  co» 
mo eítuuieffen apretados,violero prefto en fu focor 
ro los hombres de armas de Carithia,y ahuyentará 
*  los Turcos. Con efto los nueftros Calieron dei bof 
q u erien d o  re cebi do poco daño, y  alojado fe en el 
llano,comentaron a proucer con diligencia lo necef 
fario para el combate, yen amaneciendo (alierò del 
ido;amie neo,y auiendo moftrado la hermofura de 
fus armas,prefentaron la batalla a los Turcos.Pero 
JosTurcos fe eftuuieron en el Jugar,y difpararon en 
los nueftros artillería dende el beftion Los nueftros 
licuaron dos piejas de ardifería a vn alto cercano, y  
dtfparando las,viero que las pelotas paliaron el be# 
Ilion y los muros co gran efpanto de los T urcos.

Bn eftc medio ¡os nueftros eftuuieron calí todo el 
dia defeubiertos al artillería enemiga cofas batallas 
or denadas,creyédo que los Turcos faldria a pelear. 
Com o los Turcos no Calieren,los nueftros fe reco» 
gieron con poco daño, aunq les tiraron muchas pe# 
Iotas .Porq Mahometo con prudente confqo no quí 
fo dexar falir los Cuyos,aunq !e pedían batalla, perq 
fabia la habré de los nueftros,y ( fegun algunos que 
fe paitaron a nueftro campo dezian)solinun le aula 
por vna rigurofa carta madado que en ninguna ma 
nera fall effe biuo del lugar,(ino q fuffrieffe esforzada 
mece todos los trabajos del Cerco y furia de losChri 
(líanos,fino quería morir cruel y afrentofamfcc. Co 
efto como ios nueftros qdefteatian pilcar fucilen en 
tretenídos nunca fallendo los Turcos ,  gaftaron 
todos ios mantenimientos, y  el exercico comenjo a 
padecer gran habré, y los capitanesaunq enrrauati 
cada dia en confefo,tio hallauan buen remedio, y to 
dos tenia temor de q fin duda les auia de venir el da 
ño que les vino. Eftado el negocio en tanto aprieto 
Baltafar Pamphilo cauallero Húngaro capiranef# 
forjado hablo defta manera en confeso. Grande es 
el yerro que hacemos Tenores capitanes,porque an# 
dado tratando como venceremos a los Turcos,los 
nueftros eftan tan débil irados de hambre, que ni fe 
ptted€ tener en los pies, ni fuftfcar las armas en los 
bracos,y el mas esforzado efta defefperado y defma 
yado,porque como ven que es en vano efperar bai 
taifa, encienden que han de morir afrentofa y  rrifte# 
mente. Partéeme que dcuemos con gran brcuedad

remediar la hambre q tanto nos aprieta, y  {cuánta* 
de aquí el capo,y y r nos luego al cadillo de Het n£* 
do»para que el exerato fe refrefque con los mantés 
nimienros que allí aura,que no feran pocos, y remes 
diado el peligro de la hambre bolucremos a profes 
guir la guerra en la orden que mas conucniente pas 
recle re. Eftaua aquel caftillo diez millas de Exequio 
y  muchos Turcos *iian metido allí fus mugeres y 
hijos y  lomas preciofo de fus hazicdas,y para guar 
da de ello auian pwcfto cerca de veyme Turcos. 
Eftaua Junto con el caíKiio vn víllage,entre el qudy 
el cadillo auia vn pequeño foflo. Los muros del ca# 
Aillo eran quadrados y edificados a lo antiguo,y no 
tenían beftiones ni reparos,y BalrhafarPamphilo af 
firmaua que fácilmente lo tomarían. Alabaro todos 
et parecer de Balthafar Pamphilo,y embiaron lo de 
lante areconocer la voluntad de los del caftillo, y a 
tomar el víllage. Fauorecio la fortuna la emprefa, 
pero Pamphilo aunq el víllage fe le rindió, hallo en 
el menos cauri dad de trigo de lo que penfaua, pero 
hallaron fe algunas bota» de vino,cfeí qualfi vuiera 
abundancia, entf día fe que fuera acco modado para 
remediar la flaqueza de la g f  te. Sabida la nueua qd 
viilage auia fido tomado,leuanrofc el capo,y a lafci 
guda vela de la noche corneo a marchar bazía Hcr 
mando co tanta confufion y alboroto,que las ccpu 
nías apenas conocía fus vanderas, y apartadas vnas 
8  otras mas parecía q huya*que caminauS Los Tur 
eos aunque (unieron fu partida,eftuuieronfe quedos 
porq temieron algu engaño,y viedo fe dcfccrcados 
parecía les q  no deuún intentar temeraríamenre tu# 
da efpedal 9 noche.Llegadoslos nueftros ccrcadrj 
viilage,los capitanes prouey ero que los qyuan deis 
teros no lo faquca(Ten,por q no fe hizieffe agrauio a 
lostrafero^conquic fe auian de repanirpor ygual 
lo* matenimictos.Dcfpues plantando artille ría, co» 
menearon a batir el caftillo dede el víllage. Duróla 
batería hafta medio día porque los muros,q eran 3 
ladrillo,fueron en la batería hallados mas rezíosdc 
lo q fe pcfo,y los Tureos(aunq era poco?)fe defen# 
día vaIemifsimamente.Pero al cabo debilitados de 
heridas,fe rlrvdiero^iuiendo muerto en cj aflalto ccr 
ca de cincuenudc los nueftros»

f  L X  G E N T E  D E L  R E Y  D O N  
Fernando fe viene retirando, y  loa Turcos loa 

. fíguen *

í l  Nrradoa los nueftros en ef caffílf# 
hallaron fofos dos vafosde hari 
na de trigo, y atrasóos de harina 
de mijo. Fue entoncescoía de ver 
nueftros capitanes rriftes y defina 

SI y  idos con fecrcto miedo,  porque
penfs



penfauan hallar gran prefa, y mantenimientos que 
bailara» para muchos dias, y no hallaron fino al* 
gemas mugercillas y muchachos. Yen todo el vi* 
Jla»e y caftillo apenas hallaron mantenimientospa 
rados dias, Con tOdoeftodifsimularon,y reprc* 
hendiendo en fu pecho fu defatinada credulidad,dt 
xeron a los fuyos que rehaciendo la puente en vn 
río que eítaua allí abaxo, aurian gran cantidad de 
man cení míen tos. Porque de la otra parte del eaftí* 
lio corre el i io Bodrogo tan hondo y lleno de pan« 
taños que no fe puede vadear, y  los Turcos por for 
tificar fe auian defecho la puente, quitando le lasra* 
blas y maderos. Los nuefiros llamaronoífidaleSjy 
trabajando todos,la puente fe reparo en tres dias. 
Pero las cablas que en ella pulieron, no eran tan re* 
aiai,que fe creyelTeque podrían fuft&arel artillería 
porque era muy pelada* En efie ínterin fortificaron 
el alojamientoconvnfofTopara defender fe de loa 
irepentínos aífaltos de los Turcos, y  para que las ca 
r reras que eítauan al derredor del campo por eftaca 
do,pudieíTeníin haser falta fer paladas de ía otra par 
te del rio. AI quirto día pallaron los carros y arci* 
Hería pequcña,defpues paliaron fcyspicfasgmeffas 
pero a lafeptima que era grandifsima,ía puenre no 
pudiendofufnr uto pefo,íé quebró por lo qual los 
capitanes porque no vinieffe a poder de Turcos,fuc 
ron forados ncalenrar el metal, y Inzer la pedamos 
co marrillos Elfrptimodiíauicndo fepafado bien 
todas las cofa s,los nuefiros para que los Turcos(q 
Iosfcgiitan)nopudieífcn paliar por la puente,torna 
ron la a quebrar, derribando las cablas y maderos. 
Como los nuefiros paliaron, y derribaron la puen; 
te, los Turcos no los podían feguír fino quifiefien 
mas rodear aquella laguna de muchas mil'as, q ten 
tar el vado de tan peírgrofo rio. Los nuefiros a lien 
do pafado,tornaron a trararen confefo (i deuian que 
brarel artillería grueífa para caminar mas fuclca; 
menee, y para quenovinieíic a poder de los Tur; 
eos. Efie parecer aprouo Cacianer, y  prometió de 
breue reha zer la a fu cofia, fiüeuaíien ios pedamos 
delmcra!,i coarriendo lo entre las cargas de lascar 
retas. Las efcalas y demas machinas de guerra di* 
acoque lasqutmaíien porque no vínteíTen a poder 
de loiTurcos,y que marcliafien luzia Valponiolo 
mas breue y de príefa que fuelle pofsibIe3porque el 
exercito qne y tía medio muero de hambre,de algu 
nos dias fe podía refreCrar allí con differenres mante 
cimientos, Otros deziau que fe deuian boluer por 
Poífega,Y combatir de camino el lugar de luuanca 
porque fe de21a que los vezinos y Turcos tenían a*
1h gran cantidad de vino y trigo. Y que también pa 
recia que otro caftillo cercano lleno de todo genero 
de manccnim¡entosilarnadoGara,fepodria tomar 
tan prefto ante* que los Turcos rodeando la lagu* 
na y andando el largo camina que aula entre los nu 
tftrosy cllospudicílenllegar y feguir los. Que no
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deuian tomar tan acelerado y afrentólo confeso,qn# 
quebraíien el artillería que era la mas noble definí* 
y  ornamento de toda aquella tierra, fino que para 
hazer qne los Turcos no fe pudieficn feruir delia 
por el prelente, deuian (li algún cafo de e (trema ne 
cefsidad lo requirieife) enclauar la, meriendo le cía 
uos agudos por el fogon,yque ninguna cofa po* 
día fer mas vergongoía que fin auer hecho nada,p<? 
far retirar fe. Vino en efte parecer Cacianer, y  man 
do que todos marchafien. Pero como el camina e* 
ftauieífe trabajofo por las muchas aguas, y  el arti* 
Hería fuefie pelada parauanfe muchas ve2es en lo* 
malos paíTos, y  como a cada pafo parauan, anduui* 
eroncon grantrabafo tres millas, y los nuefiros y  
los Turcos autendo con gran diligencia andado mu 
cho camino, llegaron a la tarde juntos a Itiucnca. 
Debaxodefie lugar auia vnlugarejo en que no auía 
Ttfrcos, y los moradores abrieron luego las putr* 
tas a los nuefiros, losquales fin poder fer refrena* 
dos lo Taquearon, y  hallando mucho vino,derrama 
ron las botas en que efiaua,tanta era la fui ia con que 
a porfía beuian. Pero los capitanes reprehendiendo 
ios mucho,(os Tacaron de ahí.
Efia noche los Turcos pulieron fuego al fugar,y 

afolaron las caías, y lo que los nuefiros no aman f¿ 
queado, y como fe acercaOen por todas parces, lo* 
nuefiros dieron al arma, y al abrir del alara, trauo fe 
en muchas partes gran bnalí.i7y  efpeciai fe peíeaua 
rcmb’emrnte donde eftauan los ca.rattos Bohemos 
Allí apretado rezio los cauallos Turcos,pedroRaf 
qui no Marifcal de los Bohemos enojando fe de que 
los Turcos diefíen en los fu yos con unta fobcruia, 
junto vn tropel de los mas esforzados cauallos, y  
arremetiendo rezio rebatió los demanera, que lo* 
romptocon muchasheiidas ^LosTurcos reboluií 
do prefio a fu coftumbre, y  fiendo ayudados de nue 
ua gente, cerraroco las vúdas de nuefiros cauallos y 
rompiendo losen muchas párteselos mataron,y ma 
taron al Marifcal RafqumiOjaunque peíeaua valencf 
fimamente, y  efiaua armado de punta en blanco En 
tonces los capitanes determinando retinrfe, orde* 
liaron para defenfa dd extreito, que a cada lado fue 
fien quacro hileras de carretas, Enlaauanguardia 
mandaron que furífen los enfermos, y fortificaron 
la delantera con valientes Toldados* En la rergauar 
da yuan las mas vaierofas eompariiasde ínfameri* 
y las mejores vandas de cauallos. Marchando af* 
fi fortificados por ambas partes, encontrauan mu* 
chas vezes collados llenos de arboles, !o qual aun* 
que em baraza el camino, hazia que los Turco* 
no pudiefien cercar a los nuefiros ni hazer les daño. 
Mahomcro viendoefioembiaua delante lanzaros 
y  Martelofios que fabian atajos, y dando Ies falco* 
netcs encaualgados ,mandauales qne tomaífen los 
cfirechos,y que de ellos pcleafíen,y que quando los 
nuefiros falieíTcn a lo llano, q fe fuellen a tomar los 
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eftrcthos de mas adelante. Iten embio cauallos 
qae detuuicíTcn a los nueftros, y peleaffen con ellos 
quando caminaffen por tierra llana. Con efto los nu 
eftros tiendo acometidos con aílucia y velocidad 
de los Turcos,eran muchas vezes vencidos y he* 
ridos, y  padecían gran trabajo, y era mayor ,  por* 
que ninguna gran vanda de Turcos ofatm parar ni 
efperar arremetida, antes ( fegunfu capitán lo ai 
uia mandado) huyan de pelear, y fegun la calidad 
rfel lugar, tirauan flechas y  arcabuzería yfalconei 
tes. Pero como los nueftros llegaflena la entrada 
de vn campo mas rafo,y nueftros Vfarones comen 
jafíen a pelear con animo» y  los Tarcos crccieffen, 
parecía q fe auia offrecidooccafion de vna notable 
batalla. Entonces Paulo Baquitio guerrero Valero 
fo, que animaua mucho los nueftros fue muerto 
de vna pelota de vn falconete, y fueron muertos 
muchos de fus Vngaros, porque comentaron tari 
de a pelear . Muerto Baquitio, que entre nueftros 
capitanes era muy principal en folereía de ingenio 
y  grande y esforzado animo, rodos vuieron gran 
temor, porque mientras el capitaneaua la gente 9 y 
peleaua, ninguno dudaua de visoria, porque íc ai 
cordauan,que ni entonces, ni antes auían aüido v í a  
toria peleando íln e l. Pues como Jos Húngaros 
queriendo vengar fu muerte apretaften a los Tur# 
eos, dieron en ellos tan rezio,que matando muchos 
los forjaron a defamparar los fal coñetes» Pero fue 
tanta la flaqueza de los ánimos y cuerpos de núes 
Aros infantes»que no pudieron correr y tomar los 
carros que los Turcos auian defamparado ,  y por 
el contrariólos infantes Turcos que eran muy lis 
geros» y  efpecial los lanzaros, urauandcqde bofa 
quesarcabuzeriaa nueftros eaualIos>y  hazian que 
no íiguicflfcn los Tuyos, y  recobrando el artillería 
felá licuaronfaluos, y proflguiendofu propoííto, 
tomauan los patíos, y hazian daño a los nueftros. 
L o s  nueftrosfátigadoS deftos trabajos y de falta de 
mantenimientos, como no tuuieften efperan^a de 
vítuallascon que esforzar, ni de focorro 3 re mían 
que auian de venir a eftremadefucntura. Y erama* 
yorfu miedo, porque aunque nofabiancofa cicrt 
ta.ícfonauaquc Mahomero efpcraua de Belgrado 
y  de Samandria, y  de Nicopoli grad ayuda ¿« gen 
te, y entendían que muchos Vfarones cogiendo la 
delantera fe auian puefto enfa!uo,y h u ydo ,y  que 
los capitanescomo actoniros ,no tenían autoridad 
para confolar los o diminuyr fu temor, como otras 
vezes con alegres y  magnificas palabras los anima 
uan quando los ve yan defina yados.

Llegando a vn campo llano queefta abaxo de 
vn lugar llamado Gara, muchos dezían, que en v> 
nos montes cercanos y largos por do los nueftros 
auian de pafiar, los Turcos cortando arboles, y 
atraueíando los en los caminos los auian cerrado, 
demanera que ni el artillería ni caualleria podría paf 
farfin deshazer la ordenan;*. Publicando fe efto,

Líb«xxxvj»
os nueftros defefperados recibieron gran rriftez^ 
y  era m ayor, porque LadislaoMoreo,yotrosqüc 
fabian la tierra, dezian que folo auia dos caminos 
paraefeapar. El vno yua a Valponio por bofquv* 
y  tenia diez millas, y dezian que como Jos Tura 
eos lo auian cerrado, era neccífario que fe dexaíTeti 
el bagaje, y  artillería grueffa. El otro era haaia 
vn caftillo llamado Zentuerzebeth, y era de Ladif* 
lao Morco, y eftaua algunas millas de G ara, y des 
zianqucfi fuellen por aquí, los Turcos dexa rían 
de feguirlosporla eftrecheza del camino. Pero 
con todo los nueftros eligieron el camino que va 
a Valponio, porque allí auia bailantes mantenimií 
enros, y en el caftillo eftaua guardado el dinero que 
el Rey don Fernando auiaembiado para pagarles 
y  bailaría para todo el inuierno. Determinados 
acordaron dexar fe el artillería que no pudieíTcn 
lleuar, y  pegar fuego a la poluora, y  haziendo 
pedamos los demas inftrumencosdel campo, y las 
cargas que no pudieífenyr en cauallos, marchar 
prefto, porque los troncos de arboles que eftauan 
acraueílados en los caminos, fe podían fácilmente 
quitar y limpiar con poco trabajo de los carretel 
ros* Ordenado efto, mandaron que eadaCoronel 
y  capitán h iziefle que fus Camilos y infantes eítuui 
eflen fue! tos y a punto, para en oyendo la fcñaf, 
marchar, y que la feñalfehAriaconvn inílrumena 
to de mufica ,  con que vn tañedor en Alemana, y  
efpecialen Viena ,haze de las torres de las y^ídlas 
feñal de que viene el alúa. Efte inftrumento lUmati
los Alemanes Schalmeyen* Y  el cuydado de hazer 
la feñal fe dio aCaciancr»

4f L A  G E N T E  D H L  R E Y  S É
retira y los Turcos los figuett*

S T  ArefolucícticS 
tradixeron afguos 
diziendo que los 
Turcos eran mui 
cho menos que mi 
eftracaualleria ypa 
decía la mifmaha* 
bre q los nueftros 
y que nunca auian 
ofado pelear comí 
eftros hobres de ar 
m as, íínoavfode 

ladrones auian fojo de embofeada cerrado con los 
nueftros, y huydo luego en viendo los falir de los 
cftrcchos. Y que el caftillo y  lugar de Gara, 
do los Turcos eftauan no era tan fuerte,  que no 
fe pudiefle tomar. Que pues eran esforzados, y

eftauan
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cfirauan apretados con necefsi Jad de'muchas cofas# 
que lasprouatTcn todas,yinfcntatienaígo,porque 
ti huir no fofo era afrentofo a los capitanes (que 
querían mas honrra que vida) fino feria mortal a 
losquenoiiuiieíTencuenta con masquebiuir,y ft 
fe partieíTen de noche,yrían cada vno por fu parte 
pefdidosporIoamonces,finqueenla efcutfdad fe 
conocicfle el valor ni cobardía de cada vno y  que 
los Vfarones huyrian fin vergueta antes que todos 
Iten que los Turcos eftauan tan cerca de nueftro el* 
po,que en ninguna manera podían dexar de fentir , 
]a partida de los nueftros,efpecial fí pegaífen fuego 
ala poluora, y quebraflen los tiros de artille ría, me - 
riendo les dentro fuego,porque de necefsídad oyri5 
el ruydo de los martillos, y (onido de las piezas . 
Que íes parecía que en todo cafo peíeaíTen,y no ere \ 
yeten las faifas nueuas de que venia focorro a ios * 
Turcos. Porque Dios y  los fangos los fauoreceri)
G peleaten por la re!igion,y gloría del nobre C hti 
ftiano* * 1 "

Defpues comentaron a tratar de la orden de He* 
liar los enfermos, los quales yuan en los carros, o  7 
entre el baga;e,y yuan los recogiendo los Toldados 
de la retaguarda.porque eftaua claro que ranta muí 
tirud como auía delIos,fife víelTen dexar henchirían <• 
el campo de griros,y  fu Panto acrecentaría el mt „ - 
edo a los que vícílcn que t an feamente dexaua a fus 
hermanos y  parientes, compañeros y amigos fin c f 
peranja de ver los mas,y que las bozes y ruydo de* > 
fio de necefsídad lo oyrian los Turcos que no efta* 
ua mas que vn tiro de artillería. Que trabajaRen to 
dos co animo y  cuerpo por andar con animo el pos ' 
co camino que auia a Val ponfo, porque en el cncott 
erarían muchos carros cargados de pan rezíente y - 
de muchos maceramientos que iesembiauandeVal, 
ponfo, como lo auian fabido de correos ciertos, y  ;, 
que recobrando fuerzas con ellos, y  metiendo fe en 
e! lugar q era de fu rey y eftaua lleno de todo genes 
ro de mantenimientos, vencertó los trabajos y pelii * 
grosen que fe vcya.Que en lo que tocaua a confer> 
liar los enfermos y heridos,los meterían en las carre 
tas y los que eftauan mas flacos, yrían a ancas de ca 
tul los abracados con los cauatleros.En fin anichifa „ 
do con magnificas palabras las fuerzas de los Tur 
eos,y encareciendo fanfarronamente las fuyas dezis 
an que efte camino que por conferuar ía vida deziS 
que hizieflen no era huyr con afrenta, fino yrfe con 
fu honrra. Pues nofolo tenían ventaja a los Turcos 
en calidad y cantidad de caualíos,(ino fí peleafien en 
lugar que nofueffe muy malo, eran fus y guales en '  
Ínfcnteria,aunque tenían much os enfermos* Altercó 
do fe en confe jo fobre eftos díte rentes pareceres, el 
Negocio llego a que cada capiran turbado el juyzio 
comento a penfar cofas danofas al campo, y  fin te* 
tiercuencaconhonrra,folopenfauan en huyr para 
«Tapar la vida que tan a peligro tenían. Mas de la -

otra parte Mahomeco como de fieles efpías fupiefí* 
fe por mementos los trabajos de los nueftros ,adíuf 
no fu victoria,y poniendo guardas, y tomando a 
lo ancho y largo los caminos con caualleria que fe 
mudaua de tantas a tantas horas, tenia gran cu y da 
do de faber ío que hazian los nueftros,  para quant 
doleuantatenelcampo, ycomcn^affen a marchar 
hazer lo que folia, conuiene a faber, dar en los núes 
ftros en patioseftrcchos y acommodados, pues y* 
rían efparzidos, yoeceflariamentefc desbarataría 
en los patios embarazados, porque Mahometoa* 
uia puefto fu caualleria y iníanreria en montes que 
labia,con orden, que parecían vn cerco de luna ,  y q 
tenían rodeados y encerrados a los nueftros*
* Era ya cafi patada la fegunda vela, y todos fin 

dormir efperauan con tanta pena la feñal de partir^ 
que cada memento les era molefto, y les parecía 
dañofo. Y  algunos principales capitanes con loco 
mouimiento no queriendo cfperarla feñal fe pos 
níana gran prietia en orden para yrfe fin licencia, 
y  tomar la delantera» / E l principio defta mala 
uada partida dizen que nació de los Vfarones Hun 
garos, que confiando en que fabian las veredas y  
monees, fe fueron a gran prietia hazia Vaíponío.
Y fu afren tofo hecho imito infamemente Ladislao 

’ «Morco, y  fue fe a Zenruerzcbet fu caftíllo. Y  íue* 
go  ftguiolos roda la gente de Eftiria, oluidando la 1 
vergüenza, y  fue por fu guia luán Hunganoto fi| 
capitán, a quien fe auia mandado que recogietiey 
defendiefle la r e t a g u a r d a * , ; ,
Fue la yda deftos muy pretiurofa y  alborotada, y  
lo mifmo tuzo el Obifpo Zagrabienfe, el qual He* 
uaua por los montes vna gran linter a delate, aqui£ 
todos con odan, Pero no fue fu infamia tanta porq \ 
era facerdote,y fuofflcionoeraarmarfeni pelear. \ 
En efte medio vinieron temblando a dezir al gene* i 
ral Cacuner,que los Vfarones auian huydo, y que 
lo mifmo auia hecho Ladislao y  Hunganoto cola 
caualleria de Stiria,y que los demas fin efpcrar la Ce f  
naife ponían en orden para lo mifmaCacianeraeo 
nito y cafi fuera de juyzio caualgo, y  oluídadode ; 
hazer la feñal(porque fegun defpues dezia creyó q  
todos yuan delante)hu yo fin armar fe, dexando fu 
pauellon que eftaua Heno de plata y de otrosricoa , 
adere jo s . A l ruydo de los que huyan, cJ Conde de 
Lodro recordó,y como fus criados le dixeticn que ' 
el general auia huydo,reípondío fin pauor que no - 
erapófsiblequetanfea ynsaluadamente lovuiefle 
defamparado,y como eftaua fatigado deno dormir 
muchas noches y de tan largo trabajo,boluiofe afd M 
tienda y echo fe a d ormi r.No mucho defpues o yf*  . 
do Mahomeeo el ruydo del campo,los Turcosfe le r 
uantaron,y pufieron en orden de yr a dar fobre los 
nueftros» Pero Mahometo pareciendo le que 
deuia reconocer bien lo que los nueftros hazi 
a n ,  y  que deuia efpcrar la luz , mando a los

í . í J  -  ■ v  , fuy°**
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fuyos que fe eftuuicffen quedos a pumo, y  taltas , 
dos efperaflenla ferial de falir,laqual fe da tocan» 
do ligctamence por los «íquadrones vn tambor de 
caballos. porque como era vicio, y capitán antis 
guo experto en muchas batallas con los nueftros, 
fofpechaua que poruentura la huyda era fingida ,y  
no queria ferfor ja d o  a pelear en lugar que no fucile 
auent ajado, porque tenia determinado no pelear, 
fino efearamu ja r  a fu coftumbre.
Viniendo ía Ijz  el Conde de Lodron tomo a recor 
dar,y o y o eí ru ydo de los T urcos que venian,y vio 
que gran parte de la caualleria fe auia ydo, y comen 
jo  a quexar fe de que lo auian vendido a trayeíon. 
Pero no perdiendo nada el animo, hablo a la infon» 
teria, y comento a animar los Toldados, diziendo 
que fe acordaren de fu antiguo valor y que vende 
fen con Fortaleza de animo el peligro a que la cruel 
fortúnalos auiatraydo»Que los varonesesforjados 
deuian penfar morir honrradámente, y  no huyr im 
famemente pues cambien la huyda era peligrofa. 
qjic el que en muchas batallas auia (ido fu felice cas 
pitan, decer minaua rebatir los Turcos,y bofuer los 
a ellos a lugar feguro,omorirhonrradamente pe» 

, leando con valor en fu compañía* filiando animan 
do a los fu y os eaíi con rilas palabras* acudieron a 
el como a varo forríísimo los cauallos de Car inrhía 
y  Saxonia,y Auftria, y  Bohemia, que obedeciendo 
lo mandado, efperauan que el general hizieftc feñal 
no queriendo huyr afrentofamFtc como los demas 
Rogaron todos al Conde que tomafle el officio de 
general,pues e! que lo era, los auia def-tr parado, 
porque ellos harían fu mandado, y mientratmmf# 
fen fuerza y armas, pelearían animofifsimamenreco 
los Turcos pordefender la religión,y feruicio de 
tanvirtuoforey. £1 Conde con generóla modeftia 
rchufo el officio, dtziendo que no lo merecía, y de 
ípiies vfando de la virtud y grandeza de fu coraos 
vuolaftimade laíndignafuertedeun gran exerci 
t o , y acepto con mucha corada el officio, y hizo 
lo mientra fortuna le dio lugar* Oízen que harblan» 
do a la gente y diziendo fes que no penfaflen en mn 
guna manera en huyr, vn Toldado viejo Alemán le 
dixo corte® y gractoíamente ,  Señor Conde tapir 5 
rxcclIcnre,noosdenf parecer el huyr tan mal co» 
mo dezis, pues yendo en tan gentil caualfo, parece 
que eftays mirando como huyr» Entendió d  Co 
de la malicia, y  apeando fe con gran animo, echo 
mano a la efpada y corto las piernas al cauallo,^ di 
aro gentilmente. Compañeros oyfere capitán y íol 
dad o,y peleare a pie como volotros. Trabajad por 
no engañar mt Opinión , y auer viefroria, o morir 
honrradamente vengando vuefira muerte , acaban* 
do la milicia comigo. Dicho cfto dio los demás ca» 

% uallos que tenia a toldados fus conocidos que efta» 
b uí flacos de heridas o enfermedad, y  entit otros 
dio vn cauallo a Pfcenardo Crémores capitán deirt 
faoteria, que tenia vna gran calentura, y a cafo yus

corriendo por eícapar de los Turcos.

( L O S T V R C O S  
la gente del Rey. *

r o m p e n

Penas Tas primeras vandas 
de nueftra caualleria y  infon 
feria al jado las vaderas auia 
falido del alojamiento,quan 
do los Ture os por todas par 
tes llegaron co horrible gris 
ta, y cercaron a los nueftros, 
y comentaron a pelear en 
muchas partes del camino. 

Los nueftros a vezes iosfuftentauan gentilmente, a 
vezes cerrauanconellosylos rebatían lexos,vien 
do que los apretauan foberuiamenre. En eftas bata» 
lias fue muerto peleando valentísimamente Anco 
Macro Fucftato Saxon espira de los Carmthios, por 
que por las indgnüs de la fobreuefta3lo* Turcos pe 
faronqueera el general.Iren fueron muertos veyn* 
te y quarro illuftres ceualleros y el alférez fue prefo. 
Entre eftos fueron muertos tres feñores conuiene a 
faber Andrea Refquio,y Chriííoforo Hernao,y for 
ge Himelmergojren a otra parte vuo vnafangricti 
tifsima batalla Ftre Jos Turcos y Saxonc$,y Mifnio# 
y  Turíngos, y  Francones que yuan con las vaderas 
de la caualleria de Saxonia. Deftos ( aunque pelea» 
uan con gran valor)fiicron muertos treynta y  feys 
principales capitanes o alférez o lugar tenientes de 
vandas de cauallos, y fue prefo Cuenrrico capitán 
principal que defpues murió en poder de Turcos. 
Los mas nobles de los muertos fueron Scbaftif Me 
tefeo y lacobo Sculemborgo.Tren a la caualleria de 
Auftria tan poco le aprouecho fu valor porque hu» 
yo Nicolás de la Torre fu capitán,y aunque ella re» 
fiftio algún tiempo, «n fin fije deftruyda. Los Auftrl 
anos mas princspalesen valor y nobleza que aquí 
muiicron,fueronFetaio,yHofquirquio feñores y 
defpues Hofienfelder,y Aanípurger. y  dos feñores 
nobles de la familia Naidega, y Larrbergero y Vel 
zero perfonas principales. Y de la parte alta de Au» 
ftria que confina con Baulera murieron GHÜIeraO 
Folgchenftorfo,y Leonardo Lam bergo,y Bemar» 
do Scherfembergo,y GafparBerquein, y Squclem» 
bergcsqen funerra yfuerafeauianmoftradoprin 
cipales. Pero muy mayor matanja fe hizo en ía ca» 
ualleriade Bohemia.Porque corno loslanijaros los 
defordenafíen difparando en dios detraues perpe» 
tuas rociadas de arcabuzerijy erraron con ellos con 
furia los cauallos Turcos Toldados víraos, y hazitn 
do le» con fus pefadas cimitarras pie jas las armas,y 
hiriendo los yelmos co majas de hierro derribauf 
los a cada paíTo como acercados y de nadie focor
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tfáos>y Alberto slitlilo fu capieanfaiiendoíé de m  
trt la matanza fe retiro mas prefto de lo que cpnui 
niera. En efto rl efquadron de nueftra infantería a* 
Hiendo recebido gran daño de lo» lamparos y AlTa* 
pos que nunca Viniendo a las manos les drauande 
lexos flechas y arcabuzazos de vna orilla alta de 
vna laguna cercada de arboles, como vuieffen he* 
cho ^ran daño a nueftra infantería^ eftuuielíepara 
huyr,cerro con ella por detras Amurares con lacas 
ualleria de Bofna,Y rompiendo la con el tropelero 
xo la a términos,que atraucíTando fe vnas picas co 
otras,y andando Us vanderas para caer, todos fue* 
ron rompidos,y corriendo por medio furiofamen 
te los Turcos los matauan con cimitarras y hache* 
us.El Conde de Lodron empuxado déla furiofa ar 
remecida de la caualleria,fue metido en vna laguna 
Donde como mal herido y embarajado con el cíe* 
no y deslizaderos dfcflfc la vlrima mueftra de fu va* 
lor,dezian le los Turcos,rendios fino quereys moi 
rir ĉon lo qual el y tres compañías que con el cftaf 
uan echando las armas en tierra fe rindieron, y los 
Turcos íes dexaron la vida como a hombres muy 
vaierofos. Porque aunque fon crueles9eítauan baña 
dos en fangre y barros de matar¿anto que muchos 
no pudiendo menearlas manos,fe yuan a robar, y  
feguian a a!gunos de los nueítros, que temblado ca 
rmnauan efparzidos,creyendo que auian efeapado 
de fus manos. E! fucceffo fue,que gran numero de 
los o cu (Iros fueron captiuos,y de los infantes efea* 
paron poco$,yc3Íí todos los que no huyeron antes 
de la batalla,todos fueron muertosenelcampo. Y 
efte afrentofo daño de la rota de Exequio fe díte q 
excedió todos los daños y grandes defiruy tiones 
que en tiempos pallados fe ha hecho enChriftianos 
Porque en efta bata-la murieron la flor déla cauallc 
ría y infantería,mas por temeridad y culpa de fu def 
uenturado general,que por valor délos Turcos,de 
manera,que dexoperpetuoJIamocafi en todas las 
prouincias.Porque nunca en tiempos pallados (co* 
rao parece por las batallas en que fueron vencidos 
el Emperador Sigifmundo y  el rey Ladislao)fe vio 
que los Turcos vuieflen victoria fin íangre,y como 
los nueítros fueron caS findaño aquí deftruydos,pa 
rece que acrecentaron el daño deaqucllosprincipcs 
y recibieron gran afrenta.
Ma hornero ganada cafi fin da nota gran victoria la 

queo nueftro alojamiento, y  paro en vn.pequeño 
prado,haziendo Tacar del tos muertos.Alliauiendo 
comido con plazer,mando que le truxefien delante 
los captiuos nobles,y defpojos ricos, y  efpecial las 
vanderas,y alabando publicamente a los capitanes 
que efte día pelearon esforzadamente, mando a los 
pagadoresque le truxefien muchos zurrones de mo 
reda,y Tacando monedas de oro y plata, hizo mer* 
ceda los Tuyos a cada vnofegunfus méritos* Def* 
pues fiendo le traydos delante los captiuos,miro a 
lentamente los queno eran hombres comunes,y m i
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dó a eferiuanos que en fu prefenda pufiefíen por e f  
crípto fus nombres y dignidad,y a los que le trayá 
caberas o nariz« cortadas de las caras de los nue* 
fif os,o manos con artt]Ios¿mandaua que ks dielTen 
cierta cantidad • El Conde de Dodron como por es 
ftar mal herido no pudieílc fuífrir eltratofode me 
near fe,y pareciefié q no podía íer licuado biuo con 
los demás captiuos a Cofiantinopla, fue muerto de 
los que lo guardauan.Porqtíe fegun contaron algu* 
nos nobles,y entre jilos Lorício Eftcyrpergoy DI 
etmaro Lofe fnftayno ,  que defpuesfe rcfcaíaron y  
boluieron a fus cafas,entre los captiuos y  vanderas 
y  algunos hermofo» inflrümentos de campo, y  tU - 
pecial luzidos y dorados arnefe s y yelmo» que Ma» t 
homeco embio prefentados a Soliman/ueron Coni» 
cidas en vna fuente de plata tres caberas de tres grá 
des capitoné s.t a vna de Paulo Baquido, q antigua* 
mente auia andado en fu feruicio y  defpues fe pafio 
a los nueftrosja otra de Ando Macro general del« 
caualleria de Carinthia,!a otra del Conde de Lodro 
general déla infanteria.Dizen que el tyrano las mis 
ro de traues,vboIuio la cara como quicha afeo,por 
que corría delías podre,y con vn terrible cejo man* 
do que al memento maúllen rodos los captiuos» Y  
que (aplicándole los lanzaros que dexalle ia vida 
a los que peleando esforzadamente fe les auian ren* 
di Jo  fobre fu fe,porque eran valientes, y fiendo fir» , 
efclauoslepodrian feruir valerofamente ,  Solimán 
perdió el enojo,y concediendo lo que le pedían,mu 
chos de los nuefiros fueron humanamente conferua 
dos- \ .

El generalCacianer,que maluadamente defampa 
rofu campo y vanderas^efeapo en vn caftillo.Acu* 
fauan le todos de traydor al exercíro, y  como per* 
petuo infáme, deshonra de fu tierra, au&or del mal 
del reyno era maldito y abominado de todos. De 
manera,quc fe dezfe,que ni podía falir en publico,

\  ni mirar la luz del ciclo.Porque era tantoel odio q  
. toda la corte le tenia,q en todas las ciudades de Ale 

maña cantauan los mochachos coplas aulladas con 
tra eI»dizíendo que en lugar del tropheo que deuie* 
ra traer,y corona qucle auian de dar,merecía fer co! 
gado de la horca,y que como reos del raifmo delt* 
Ao fe deuía dar la mifma pena a Eslíflo Bahemo,y a 
Vngartoto Stíriano,y a Efiábechío Carinthío, por* 
que auian fido los capitanes mas cobardes. Cada* , 
nes como todos díxeflfcn mal despidió al rey faluo 
conduto para venir a defender fu caufa.Porque po*

■’ co antes auian eferipto al fenado y  gouernador déla 
prouinda de Camioía que fus enemigos deziS gr3  ̂

í mal del contra razón,y que el yria a Vienaa defeul 
parky prouarconperfonas prindpales quan fal* 
fas eran las cofasque le imponian,y que el efperaua 
en la fe y valor que auia moftrado en las güeras paí 
fadas y  en las muchas cofas que auia hecho por el 
acrecentamiento y honrra del Rey,dc alcanzar con * 
fu demencia la ¿rada que antes tenia,pues los yer*
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ros Jeta infelice guerra mas aman venido por vo» 
¡untad de Dios^quc por error de hombres. C once* 
dio el rey el íakto conduto 5 y recibió lo con gcfto 
dudofo.Y como dilatare la dece rminacfS algo mas 
de lo que Caaaner que ría, y enrretanto Cadaner e? 
fcruiefíe en vru honroía priuofyK) podo fufirir la di 
Íacion,y dudando de fu vida, qudb mas huyr, que 
esperar fenrenda. Y fingiendo que efiana enfermo» 
comento acauarconvn cuchillo el fue lo de ladríllo 
qoe tema debaxo la eatna,yqujtando fácilmente va 
ladriikvjExbro las tablas de dehaxo , y atando lai 
tacanas de La cama defcolgo fe,y eícapo^orque fue 
ra hallo cauaUosqueio ertauan aguardando • No 
mocho ddpoes<como era liuiano y aceleradc{deíef 
pero y determino paSTar fe a lo* Turtos-Rtdbiolo 
de boena vokmad Mahomexx^ypromeno Je larga 
paga y  qqc Solimán kharía gocernador de Creas 
cb,v íe b  desearía poSeer por fu tributario file fir* 
iridie Uanamente-y k  ayudafie a ganar ¡a* ciudades 
d d fljrh id o ra fo d c A o la u iie d »

ra paflar fe,Carianer queriendo ljeuar a ̂ Tahometo 
algún prefente,comento a tratar con Nicolás Efjri 
ruc<pcqueño feñor de la roifma prouíncÍa)qtre fe pa 
falle con el a los Turcos,dando k  grandes cfpcran 
{is,ydÍ2Íendokquenoerade creer que Solimán 
no le s haría gran merced.pues las auia hecho al rey 
luaruEfdrimo le promeo o entonces de veras, o de 
borla dehazer lo,y q teniendo a pumo lo necefiarío 
fe yría con el con vna vianda de cauallos fu* vafias 
líos. Y dcfpues mudando volumad,y confid erando 
la infamia de tan gran maldad 9qoiío mas fertray* 
doT a fu amigo vkjo(que enfu cafa no efperaua tal) 
que offender sl rey o ala religión. Y acabando Cada 
ner de correr/u cruel huefped le coito la cabera y  
la embío al rey don Femando, que con razón lo as 
borreria,y auia eoademnado.Y el rey en premio de 
fia honeftatrayck>n,y de aaer muerto a fu amigo» 
hizo merced a Kfdrirop dei cafdlk) dcCacúner, f  
detuhadenda. - ”  ’
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V N Q . V B  
los Alemanes 
y  Efclauones 
gente fortifsl 
n a  perdierS 
fuamíguaglo 
nade guerra 
rerirandofeta 
afrentofamen 
te cabo Exea 
quio, parecía 
que en la otra 
parte de la mi 

¡¡cisque es por la mar,teníamos ventaja a los Tur* 
eos Porque efpecial los Venecianos yGinouefes co 
feruauan gentilmcte la dífciplina nauaí,afsipor fus 
grandes hechos,como por lo mucho que auiaque 
eran fenores del mar.Pero la fortuna deíle malua* 
dofiglo enemiga y contraria alosChriftianos,por 
auer fe aparcado déla dífciplina antiguayy vfar fe ett 
tre ellos poco la virtud y valor,fauorecio de tal ma 
nei a a los Turcos,que viniendo los capitanes prin* 
cipales de ambas naciones a roper ,  los Chriftianos 
afrontaron fus fuerzas cabo la Preuíja con los Tur 
eos,y boíuiendo las efpaldas,perdieron roda la re* 
puracion que de valerofos por mar teñían.La mane 
r* defta gran defuemura contare lo mas breue q  pu 
díere,íiguicndoí«orden de los tiempos y fucceflbs 
Los Venecianos como vuiefséfído muy apretados 
por mar y rierra de foberuias incurias de Turcos, y  
Solimán vuiefle rompido con foberuia la paz, y  co 
bando rezio a Corfu,y aflojado con gran crueldad 
h 1 ala,y a eíh fazon combatieffe fin cellar en la Mo 
rcaa Ñapóles de Komania y aMaluagiapormano 
deCafsiu bnxa,lo$ Venecianos no fe dctuuíeronen 
dererrninarhazerle guerra,porque el tyranno no 
quería oy r ninguna furta fatisfacion,ni humilde ruc 
go,y el Emperador y el Papa Paulo Ies aconfe(au3 
que le hizieíTen guerra.Porque Vifio el peligro en 
que poco ¡*nres auia e fiado la tierra de O tranco qu3 
do Earbar roxa la acometió, entendían que deuian 
mirar por Italia,porque fecy:ya que clarinada Tur 
quefea vfada m as de lo furto a nueftra corta auia de 
acometer algíí día 110 folo la tierra de Orraneo, fino 
las ciudades del golfo U Venecianomo claro lo prc 
tendiaJtenel Emperador teniendo gran cuenta con 
las cofas de Africa y sicília,y queriendo remediar* 
las.oflrecia gran cantidad de naos y  galeras quefe 
(unraften con darmada Veneciana y del Papa, y  hi 
zicíTen guerra al Tu rco.Fueafsi,que todo eftc inui* 
erno fe trato con mucha diligencia por embalado* 
res de la cantidad y calidad del armada, y  Toldados 
que auian de yr cne|ia,y de hazer la liga y (untar di 
ñero y repartir los galios,paraque el íiguíentc eftio 
pagando cada vno fu parte,fe facafTe vna bienforni 
da y grande armada,y fuefle a Grecia contra el bar 
taro tyranno.sobrceftocl Papa Paulo hízoconíi*
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ftoiío en fu palacio a lo . ocho de Hebrero, y  fupli. 
cando a nuertro Tenor fueffe para bien de la ChriftíS 
dad,conduyolaüga aceptándola en nombre del 
Emperador don luán Manrique Marques de Aguí*
1 ar,y de la Señoría de Venecia Marco Antonio Con 
ta rino,Lascondiciones fuero,quc el Emperador ar* 
maífcochcta y dos galeras,y los Venecianos otrac 
tantas,y el Papa tr eynta y feys,de manera que por 
rodas fueflen dozientas galeras.Y que los Venecia* 
nos fuellen obligados a preftar al Papa de fus atara 
janas las galeras qquifiefle labradas y  aderezadas 
de toda armazón. Y que el Papa fuefle obligado a 
proucer las de Toldados y  remeros,y que el Empe# 
dor y losGinouefes fuellen obligados adar naos de 
carga a punto de guerra en que fe lleuaflen los man 
teni mí entos y infanteria.Y fueron nombrados gene 
rales de las armadas.De la imperial Andrea Doria» 
De 1 a Veneciana Vincenre Capelo. De la del Papa 
Marco Grimani Patriarca de AqüiIeya,por cuyo co 
pañero y coadjutor fue Paulo luftiniano,perfona q  
entre los nobles fe auia en otras (ornadas fcñalado 
en valor y  naual prudenciaJten fue determinado q  
fi faliefle genre a tierra/uefle general don Fernando 
de Gonzaga Virrey de sirilía,y que fi fe ganafie af 
g o  a los Turcos en Grecía,o en las islas, o en Dala 
macia/ueíle de Venec ianos,en cu yo ertado los T u r 
eos ausan tantas vezes hecho daño.Ircn que el Em# 
perador vfa ndo de liberalidad diefle a los de la liga 
a buen precio e! trigo que quifieflen deSicília fin He 
uar les por la faca akauala ninguna,

A l mifmo tiempo que solimán vino a Albania, 
y  tentando en vano a Italia por tierra de Otranto 
Taqueo a los de Cor fu,y rom pida antigua paz que 
con Venecianos tenia.Don Atonfode Aualos Mar 
ques del Vafto ganocon gran fuerza ene! Piamoni 
te los mas rezios lugares de Francefes ,comriene a 
fabe r a Queri,y a Alba,y a Quírafco, y  cruxo a loa 
capitanes Fraccfes a términos de perder roda lapra 
uincia,de manera que viendo que la gente del Erna 
perador Ies auia díminuydo los Toldados,y quefe a  
uian comido los mantenimientos, deíeíperauah de 
poder defender aTurin,y elcriuieron encarecidtmÉ 
te al rey a Francia que efiauan cercados de armas,y 
con falta de trigo,y que fi breue no los focorricflc, 
la hambre les haría dexar roda Ja tierra a los impea 
ríales.Dizen que el rey recibió las carrascfiaftdo enf 
ca$a,y que Cabiendo cj peligro de los Tuyos, tftúutf 
vn rato enelcaualío fin mouer fe,y que teniendo lo# 
o(os tefos,y trayendo fe ¡amano dicftra muchas ve 
ser por la barba,y fregandofe con ella muchas ve# 
zc s la frente y  o(os,dio vn gran fofpiro, y  que bol* 
uiendo luego con gran animo a penfar en io conuc 
nieme,determino focorrer a los Cuyos,y fe rcfolrno 
en la orden dello con tanta firmeza y grandeza dea 
nimo,qae en media hora con preíteza increyble ef* 
criuio lo tKCeflario para la jornada a que el quería 
yr en perfona,y llamando a fus cauallcrcs y efpe#
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cal a Annt de Memoranfi, «(lando a cauallo níibro 
con <*ran prudencia períonas competentes para ca 
chcofa,paraquecadavno proueycflc conmucha 
diligencia lo necellario para /untar y licuar manten! 
mientes ,  prometiendo merced a los que lo hizief 
fen,y cafiigo a los que fe defcuydaíTen. Porque eñe 
rey que en vigor perpetuo,yprompta y tenaz capa 
cidad de imm?fa memoria excedió caG a todos los 
de fu tiempo,figuro en fu penfamiento con ad mira 
ble velocidad de ardiente ingenio quantos y quales 
mantenimientos podría dar cada prouincia,que caí 
minos,que ríos eran mas fáciles y cercanos para Uc 
uar tos,y de que cñancias llamaría cauallo* que v i 
nicfleti preño,de manera que los Tenores expertos 
en cofas de mundo creyan que tenia en la memoria 
como en repertorio la cuenta de los caminos y na; 
negaciones,y las cofas de que cada ciudad por reí 
mota que futflc era abundante.Porque délo q de re 
peme proueyo,fevío quan grade eraeí ingenio del 
rey4y quan increyble era fu memoria, y quanra noí 
ricia reñía de fus cofas, aunque fe daua muchas vea 
ates a dele y tes afeminadoíyy paieno quáio es d  po 
der de Francía,y la gran volunracf con que los Fra* 
cefes obedecen a fu rey. Porque en pocos dias(ccfa 
que pufo a todos gran admiración)/« /uro ranra caí 
cidad de todo genero de mantenimientos firuiendo 
con mucha voluntad y oiydado la gence de la riers 
ra dende las vlttmas partesdelos montes Py ríñeos 
y  detide las ciudades del mar de Normandia,qut co 
do si os rioscon que todaFranciafe nauegsfcon gr2 
vtiíidad par* licuar y traer cofas) fe hincheron de 
innumerables nauios,y los caminos yuan llenos de 
carros,y conforme a las prouifioties del rey,lleuau3 
los mantenimientosaG'ranoble,donde auia manda 
do que fe /uncaíTc la cau.. Hería y inLnteria,pa raque 
por dife rentes veredas del Mom inifopaffat a Italia 
Dízcnqfubieronpor vna ladera de los Alpes mas 
de trr ynw mil befttas de carga cargadas detodo ge 
litro de mantenÍmientos,encuya defenfa yua e! rey 
au iendo embiado delante a Hcnríque fu hijo,ya Me 
m^ranfi confuelt* parte de fu gente, y afsifolo lie# 
uaiia i on'tgo fíete mil Alemanes de Guilielmo Fru 
fícbcrgo,y certa de líos feys mil Efguijaros, y  qua 
tro mi! IralúnostLos demas eran ínfantesGafcones 
y folda dos efeogidos de la milicia de Francia, los 
quales era tantoscomo los Alemanes, Efguipros 
y  Ita1ianos.Tras eftos venían los hobresde armas 
y  antes auian paíTado con gran prefieza el arrillcria 
por los malos paños y  dcfpcnaderos de Jos motes 
C  a minando afsi paffkron en pocos dias lo alto de 
los Alpes<,y comentaron a baxar por vnas veredas 
menos afperas.E! Marques del Vafeo fabiendo la ve 
nida de i rey,alo/ofe cerca de Montecalero,y embio 
delante a O f a r  Mafi Napolitano, y a Camilo Coío 
na Rpmano»que tomafien los paflbs accommoda* 
dos por do los Francefes auian de baxanPero He n 
v ique hijo del rey,y Mcnaoranfi, que ileuauan vn efe

quadron de nobles caual!eros,que apeando fe queg 
rian pelear a pie por aquellas veredasdefeíperada* 
deshizieron en todas partes los yelos y  nieue,y loa 
acome rieron tan rezio que Caefar Mafi y  Cas 
miloColona perdiendo los cauallos fueron «ch* 
dos de los palios,y Memoranfi caminando a mano 
Gnieftra,embio preño a Turin(donde auia gran ha 
bre)mucha gente de pie y de cauallo con los mante 
oimientos que trayan. Defpues como el rty camis 
naife tras fu hijo los efquadrones Francefes baxaro 
por el camino de Sufa,y fin que nadie lo defendiefle 
llegaron a vn lugare/o llamado Vilana, donde vn 
capitán Napolitano que con pocos Toldados cñaua 
en guarnición de vna torre antigua defendía el cas 
mino real que yuaabaxo fin moftrar punto querer 
fe rendir,Memoranfi eno/ado de fu loca pertinacia, 
y  pareciendo le que no era razón que el rey pafTafr 
fe por par te que no eftuuiefie llana amenazo al cap! 
ran que íi no fe rinche fie luego lo matar ia,y mandas 
do plantar arrilleria,comento a batir la torre. Los 
de dentro entendiendo el peligro,deímayaro» y  rio 
dieron fe ala ncrefsidad ,  Memoranfi dexádola vi# 
da al capíran,porque era diferente de los Tuyos af# 
fento lo a fueldodel rey, y ahorco a los de mas por 
que con loca remendad p miaron poder fe defender 
de tan granexereiro.Deña torre el rey baxopor tícr 
ra llana con fu genre en ordenanza. Yua delante 
Guillermo de Lange con vna vandadecaualjoslis 
geros,y I lego hafta Montecalero.En eñe lugar auia 
Pedro Cicogna Mitanes proueedor de matenimic# 
tos metido gran cantidad de trigo,vino y ganado, 
y  de toco genero de mantenimientos de la cofecha 
y  vendimia de los de la «Ierra, no aprouechando <jf 
«1 Marques del Vaño le auia dicho que no lo hizicf 
fe,porque dende principio le auia parecido que efte 
lugar no fe podía defender.Con efto Guillermo de 
Langecomo Pedro Cicogna efeuuiefle defaperce# 
bido,y huyendo defamparafie los man reñirme nías 
tomoel lugar luego,y JosFracefes ganado tatas v i 
tuaílas/romieron y íe holgaron largo. El Marque» 
fe eno/o mucho con Cicogna,porq por ganar mas 
no quifo mttev los myittnimietos en lugares mas 
fe guras y accommodados en que le auia mandado 
que los mcuefle,y afsi encontrando vnos carros fu 
y os que fallan del lugar car gados,corto las piernas 
a los bueyes,y mando los matar,para que Cicogn* 
perdiefle mar,Llegando Guillermo de Lange def# 
pues defto,ydefpues queCicogna huy o/lixo al rey 
gracíofamente.Senoreftedia correrá vueflra Ma# 
geftad bien,porque dos principales capitanes ene# 
migos le han feruido de panadero,tautrnero,y car# 
nicero,porque Cicogna que era Code,y el Marques 
capitán ran famofo,el Marques con matar los búa  
yes les dio carne gorda,y Cicogna les dexo los car 
ros llenos de pan blanco,y botas de buen vino con 
que fe holgaften.
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píraior y el Fráces,y ambos a ruego del Pa* 
pa vienen a ver fe a Nija, y lo que ald paíTo.

Hfpues defío el 
Margues fortifico 
prefto las tierras 
comarcanas,y aun 
que noeftauatan 
poderofocomo el 
rey, penfo prefen* 
jtar fe batalfa*Y afsí 
mando afu caualle 
ría que vna noche 
aiTalralleel campo 
rada(donde tenia la 

infjnrería y efpcdal los arcabuzeros) a los France» 
fes que faíen a batalla con mucha furia, Pero el rra 
bajo que fe romo en efto,fue v«mo?porque los Frail 
cefcs no hizieron mudaba O y defpues dezir al Mar* 
ques»que nunca pretendió dar batalla al reyuno fo 
lo efearamugar,porque la principal fuerza defu exer 
cito del Marques eran los Alemanes que contamos 
que el eftio antes fueron traydos por Federico Fru» 
ftembergo hermana de Guillermo FruflembergOj 
que andaua en fornicio del rey# y como Guillermo 
y Federico eran herntanos^ofe parecía cofa fegura 
traer a batalla el vn hermano con el otro,porq cada 
vno procuraua cfprauar al otro,y paflar lo a fu par 
te,y algunos fofpechofos creyan q Guillermo Fru 
ftembergo como hazla venta/a a fu hermano en a; 
(tuda y füerjasjle trayria a fu parte,y qFedcrico no 
querría matar fe con los Alemanes,pues auria gran 
des mercedes d drey qüceílaua vidoriofo# Pero 
en la verdad Federico(como me/or que fu herma* 
no en virtud y bondad)eítaua determinado de per* 
feuerar con mucha conftancia en lealtad y  hazerel 
deutr.

Entendiendo la gente del Emperador y  del rey 
en fortificar las tierras con nueuos Toldados y man 
tcnimientojjY cfiando el Marques occupado en mis 
n r donde tirauart fas videras del rey, el rey recibió 
cartas de Flandes,enque Ic auifauan,que ciertas íllu 
lires feñorasfus deudas y del Emperador auian he» 
cho treguas entre ellos. Porque lareyna Leonor mu 
ger del rey,y Margarita hermana del rey1 dueña de 
animo varonil 3 a quie.i Jiamauan reyna de Ñauar 
ra, auian ydo a hablar con María reyna de Vngria 
hermana del Emperador, y  maldiziendo lascan 
fas de la guerra como vanas y  fin fundamento^« 
tratado del negocio cambie, que tomando la reyna 
María gran voluntad de hazer obra tan honrofa y  
virtuofa como feria hazer paz entre ellos,hicieron 
treguas cali con las mifmas condicione$,con q mas 
«̂fietc anos am u auian apagado el fuego detíla r
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ga guerra,y obligaron fe que ambo» las nortear« 
y  dieron las vnas a las otras efperanji deq jep or 
ventura los reyes fe verían y condjyria la paz. $9 
bido  eftOjMcmoranfi embio a dezir a! Marques la* 
treguas hechas,y que breue cernía auifo del fcmpe* 
rador délas condiciones con q auia de ccffar ¡a guer 
ra.Aíegrofe mucho el Marques, efpeciai porque te 
ttia g ñ  falta de dinero,y porque veya que fi la guer 
ra durara,hiera neceflário prouecr dinero para con» 
femaren obediencia la gente,y fuera menefierdt 
ftruyr las ciudades de Lorrfbardía de mucho ante* 
dcftruydascon grandes tributos. Porque enefte tiS 
po el Marques auia por mandado del Emperador 
echado vn tributo,conuiene a faber, que codos lo* 
moradores de Lombardia pagaílen cada mes cíer» 
ta cantidad conforme al valor de las haziendas,y e» 
ra tanta la crueldad de los receptores que los hom* 
bresllorauan en todas partes la calamidad de t i de(  
dichadotiempo,y el Marques quede íucondición 
era liberal y no punto cudidofo, iloraua parecien» 
do le que el Emperador tuüiera mas feguro el efta* 
do,conferuandoloconfceneuóíencia y jufto amo* 
que con rjgcmNomuchodcfpüeselMarqueslkft» 
do auiíado del Emperadorde las treguas hechas^hl 
zo vna obra digna de fu períona^y fuc  ̂que fue a v f 
Otar y hazer reuc recia al rey que eftaua aio/ado ctrt 
ca dc^Carmagnofa.Saíío el Marques de fu Campo a  
Compañadode luziJa compañía de coroneles y  ca 
pitanes a caualio, para mofirar a los Francefesla* 
fuerzas y hombres en quic fíaua.Porque principa» 
mente los HfpanoIes(que fon amigosde aderezarle 
hicnjlíeuauan las antigua* infignias defus viftorías 
conuirríe a faber, collares de 01 o , y penachos par* 
íer mÍrados*Yuaal lado del Marques,Federico Fril 
ftembergo,y viendo a fu hermano, miro lo con a* 
fos ayrados como ahombre que degencrau» de fu 
familia.Y afsi aunque fu he rmano le Taludo, no le to 
ca la mano*Auia el rey puefto fu gente en ordenan» 
$a en la parre por donde aula de paflar el Marque* 
general de fus enemigos,de manera,que le moftro 
fu extreito,* fpecial la infantería.Yaf tiempo que lie 
gohizo  le falúa toda el artillería,y acompañando 
le <1 gran CondeftabIcMemoranfi,eJ rey por horar 
lo  lo tomo en medio de fi y del Delfín fu hijo con 
tantacortefíadefte humanísimo rey, que haziedo 
fus coroneles y capitanes U mifma honra a los del 
Marques,todosfueron traydos a befar le las mano* 
Defpues el rey renouando la antigua amiítad que 
con el Marques tenia,hablo con el muchas cofa se» 
legamifsimamente fobre las treguas y  efperar^a q  
auia de paz, pero no me parece que ay para quecf» 
creuir la$.Auiendo el rey y  el Marques feñalado loé' 
límites que auian de tener enel Piamonte,y declara 
do las condiciones que auian de guardar ios folda» 
dos de ambas partcs(que quedauan en guarnición) 
el Marques fe boluio a Milán,y el rey tornado a paf 
far los Alpes,fe boluio a francia;Gcndo ya entrado

clin*
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clm derr^-dcmancfacucfj venida fi*c er los mi(i 
iros día * cnqiurh gente deí rey don pernandoíne 
vencida y deftruyda cabo Exequío. * v
' 1:1 imíteme luego figutente,ci Papa Paulo traba
Jo porque el Einptmdory el i cv de Francia fe vícf 
fon para bien de 3a Chnfíiandad * Y como cí Papa 
Ies pidicfiecof* tan hotKíea,ninguno ia r*I tufo-per 
que a ambos les parecía que las villas Ies cítauan 
bicolora triraflen la honrra déla Clmfiiandad,0ra 
quifieíTen remedíanle^ trabajos de fus efiados que 
tanto daño ?ui5 recebado en tan larga guerrapra c© 
fideraffen q un faa^ba obra era acabar breuementc 
cfta difTercncía que tantos años auia durado co mal 
de tantas gentes y componcrlajíícndo tercero el pa 
pa. Porque como Solimán haziapor todas parte» 
guerra a los Chrifiunos,<onuenia que codas las na 
dones de Europa tuuiefíen paz, y que e(tos prmcU 
pes trauñen de {untar fe, y hazer guerra al Turco. 
Parecía al Papa que para todos era lugar acoran* o 
dado Ni$ade Prosea, porque era de Carlos Duque 
de $ aboya, que era muy deudo de ambos príncb 
pes, y  por ladifcordia que tenían, eflaua dcfpcjzdo 
de la mayor parte de fu eftado* y co peipecuas que 
xas pedia fuñida, y  penfitua que con las viñas feria 
rcílx tu y dío en el, pues h aña entonces aunque auia re 
cebído canto daño>auia pedido ra vano ayuda a Di 
os y  a los hombres. Fue afsí, que con gran efperan 
ja  de concordiael Emperador vino de Efpana en 
las galeras de Andrea Doria al puerto de Hercules 
Moneco* llamado o y  ViJlafráca,y el Papa con gr3 
parre de los Cardenales llego a Alexandria, y Cení 
do allí recebidodel Marques del Vafto y de los %m 
baxadores de Mílai, pallo adelante, y llego a Niga. 
Por otra parte el rey Frandfco camino por la Pro 
cn;a y con gran alegría de todos llego por tierra a 
ViIlanuA:a,dc ía otra paite del rio Varo,Vero el Pa 
pa, que Rendo tan vi?{o auia andado tanto camino 
y  paitado canto trabajo por e! bien de la ChriíHart* 
dad, no pudo acabar con ellos que fe vieffen en fu 
preíéncia,aunquecadavnodcporfi vino a vna al* 
dea,y le hizo reucrencia fegun coftumbre Chriftia* 
na. Itcn la reyna Leonor con Margarita fu antena* 
da maja cortcfena y de gentiles columbres fue en 
eí armada acompañada del Cardenal de Lorena, y 
del Condenable Mcmoraníi a ver al Emperador fu 
hermano. Vuo allí algunos que penfaro,quc el Em 
perador y el rey quede tan Iexos auian venido, no 
dexaron de verfe por falca de voluntad (fegun 
es veriRmil) fino que con intención mas honda,no 
quinero« dar eñe gran plazer al Papa, ni que ganaf 
fe rama honrra,como era fúcar los. Porque pcníauá 
que a na procurado las viñas no con defleo del bic 
de I,rChrifiiandad,fmo con cfperanja de fu vtiíidad 
particular, porque pretendía cafar a Ocñauio fu nie 
ro con Margarita de Auftria,qauia fijo muger del 
Duque Alejandro de Medir fe, y imitando aT Papa 
Cfemoict-parecb que defleaua meter en la cafa i cal

de F* ancla a V iit oria fu nieta, cafan jo  h  con 
doma en qut.ua tana puefios los o;cs? Peto ci £ ; > 
perador embio a prometer al rey de vafe  cocí ^  
tes que boluteífc a Efpaña,cOivio defpues locupho, 
En eftos dias el Marques uel Vaflo citando alcedo 
en Vncollado que cae fobre el puei co de ísija ca^o 
en vna enfermedad peligrofa,y como irrpedido de 
lia np pudicffe yr a befar las manos a! rey , mando 
me a  ny que le efraua curando que fucile de fu p^

, a vifitar le, y  que lleuaífe comigo en la galera a 
nofcjcs otuaileros Milancfes,porque 

befar 1c &s manos. Recibiólos a todos huroaiv.fti* 
mana en re <1 rey,que en todas fus cofas era incLrti 
do a ganar la voluntad de los hombres. Eran cítus 
de hnages iilufEm,y Ies mas principales delíos, có 
ukne a fabcqlps Vizcondes Bonromeos^Scma'íos 
Pufterios,Galcrato$,y Griuelos. Pero el Marquen 
fe engaño mucho en etnbíar Jos^poíquc ú  les un* 
bio,creyendo queauriapaz ,y  que ej E m p u ja r  
daría el Ducado de Milán al rey Frandfco, y qu.ínr 
que eftos que eran los mas nobles caualki es de1 It 
lan gnnafien por fu beneficio 1$ gracia del rey por 
que fe foijaua,quc <1 Emperador quería por auroré 
dad imperial enueftir el Ducado de Milán a Cario* 
hijo del rey para hazer paz con el, y aprcucchar'c 
ei> guerra contra los Turcos de la gran potencia c e 
Francia* Pero los expertos, y que teman entendidas 
la* fe^retas intenciones de ambos princip es ? derú 
libremente, que ni el Emperador por ninguna vta 
dexaria el riquifsimo ducado de Milán, ni el i cv de 
xaria perpetuamente las armas hafta cobrarlo. Lo  
que el Papa acabo fue, que confirmaflen por nueuc 
anos las treguas,que (Cegqn he dicho) las i cynaa hi 
zícroncnFIandes* „ , (
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con el rey de Francia en aguas muertas-

^ ! 5rüRatando fe defia*
^ ^ f i j i 'c o fa s ^  yendo rmt 

1 ̂ l 'ch asvezcs embaxa 
^^j^dores de Nija a Vií 

anca do el Emf
«J'ijperadoreflauajy de 

fallí aVi!Iar,ueu2 áo 
eftauael rey,acon* 
recio vna ccfaefíra 
ña,queab piimera 

jvifta fue repentina 
y terrible,y defpucs muy de reyr por ej donofo fin 
que tuuo. E/taua *n ancoras el ai ma Ja imperial en 
el puerto de V íi’afranca,demanera,que la capitana 
de Andrea Doria efraua debaxo Ja cafa dode el En* 
perador pofaua, y  debaxo la ventana de fu camsrz

y la*
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« fas Jema» galeras eílaua en differentes partes de a 
quel eflrecho puerto y gran multitud de la chufma 
de! armada y de otras gentes fe aniauan parteando 
por la ribera,porque algunos ííendo cerca demedio 
día aniauan ociofos mirando la mar, y vnos collas 
dos que fe Icuaman atras, y llegan a las mas altas cu 
bres de los Alpes. Eftando parteando fe,com ento 
« ver y notar vna nuuc efperta,que a manera de hu# 
nio fe leuantaua en alto, salía efta nuue de vn lugar 
cercano.pero como no fe acaba ua,fino de rato en ra 
co creda,muehos de los que la mirauan dezian,que 
fin duda erafeñal de armada de enemigos, y comen 
jaron a dar bozesdiziendoque Barbarroxa venia 
a deftruyr los mayores principes de la Cfirirtiandad 
eonuieneafabcr^I Papa y  al Emperador. Llegan* 
do la nueua y bozes al puerco y lugar, vuieron to # 
dos gran miedo,demanera, que en todas partes no 
fe veya fino temblar,y el Marques faliendo prefto 3  
fu tienda enlazo fe con prierta la celada,y arrebatan 
do fu efcuio,fue con vna compañía q haziala guar 
du do el Emperador efi:aua,y aconfejo le que fe fu# 
bieíTc en las peñas y monte,y de allí pelearte con los 
Turcos G quifierten fubir. Eftuuocl Emperador in# 
trepido fin pauor,y ni fe mouio,ni creyó temerarias 
menee el peligro que le dezía, aunque veya que An 
drea Doria imndaua alearlas ancora»,y que los ma 
rincros con gra piiefla y cófufiñ bolteauan las gale 
ras,yq los vezinos del lugar y  de fuera eftaum muy 
medrofos. En efto como vnos vergantines que An 
drea Doria embio(vinierten a dezir que todo el mar 
tftaua de paz,y algunos que fueron a reconocer ha# 
fta d  lugar dixeflm que vn labrador auia leuantado 
2a nuue de poluo que parecía humo,porque criuan; 
doyablentando muchas vezesen h  \avnm onto 
de haua#, procuraua apartar las de lo> ramos, y coi 
mo las ablentatu Je rato en rato muchas veze*, Ic# 
uantaron fe treynta y fcys nuuczillas, que parecían 
rreynca y feys galcras,y por tales las notaron y con 
carón al principio ios marineros y hombres de mar 
dizfendo que era el auanguardia del armada T u rq f 
ca y que aquel primer cfquadron venía delante, Lo  
qual atíirmauan aííquc en aquel rafo y eftedido gol 
fo de mar no veyan vela ni árbol,ni antena, ni feñal 
de armada,aunque fe fubian a collados y torres al# 
us.Entcndidoelengano,toJosdegran miedo die# 
ron grandes rifadas,y los principes y capitanes viS 
do quan de ligero fe aaian creydo,vuieron gran ver 
gucnja5y todos tenían que portar tiempo hablando 
en tan gran afpauíento ♦
Portado efto,eIPapa y el Emperador trataron de ha 
zer por mar guerra a losTurcos(fegun lo tenían c5 
cercado)porque Ies llegaron nueuos embaxadores 
de Venccia,demas de ios que andauan en fu corte. 
Los principales eran Nicolás Tepolo famofo por 
el nobre de fus buenas letras, y Marco Antonio Cor 
nelio que en eloquencia excedía a todos los fenado# 
k s  de Vcnecia. Pedían ellos al Emperador y a 1
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pa que pues el eftio era muy entrado, que fe diefleU 
prierta,y mandarten armar las galeras, porque en 
Venecia todo eílauaaputo,y les feria muy dañe fo R 
dexartén partir los mefes que quedauS del cilio en q  
fe podía hazer cffcéfco por mar. No rmuho defpues 
el rey defpidiendo fe del Papa fe boluio a fu reyno, 
y  el Papa llegando a Genoua, y  Gendo apofentado 
en el palacio de los feñores Fiefcos, q es en vna par 
te alta cerca dei templo de Viola y fe embarco en fu 
armada, y  caminando parte por mar parte por riera 
rapiego a Roma defpues de mediado lunio. Por o  
tra parte el Emperador llego con fti armada a la rí* 
bera de Marfella cerca de aguas muertas,donde (fes 
gun ertaua concertado) vino el rey con fus hijos ,  y 
entrando en la capitana del Emperador, el Empera» 
dor lo abraco amorofamete. El rey a ruego del E m  
perador perdono a Andrea Doria las injurias parta» 
das, y  Andrea Doria vino a befar le las manos. De» 
fpues g  afloro muchas horas en platicas fecrctas co 
canta alegría de los prefentes,  y de los que defpues 
lo  fupieron,que ca£¡ ninguno auia que nocreyeffe q  
acabando fus antiguas cnemiftades auian de quedar 
amigos y hermanos, solo el Papa (como hombre 
de antigua prudencia ) no pudo íer ¿hduzido a creer 
tal,viendo que con íntecaon poco buena y  cortes no 
quificron que te hallarte en fus platicas, y crcya que 
fus amirtades hecha» a efeondidas fin mueftra de fen 
zilla virtud, no naícian de buena intcncion,y que co 
mo fingida» durarían poco«Porque como efiauan 
llenos de ambición,y <1 vno eftaua determinado dm 
retener y defender lo que por armas auia ganado y  
pofleya,y el otro quería recobrar Milán, a quien po 
co antes auia pofle ydo,teniendo por afrenta no ha» 
xcr lo,parecíales que no auian menefier tercero para 
cocordia, ni que por ella les quitarte nada de fu prc 
teníion. Veyafc dema» defto entte ellos vna cierta 
competencia de lieuar a fu paree al Papa,porquc pa 
recia que el con quien el Papa fe ligarte feria en mu» 
chas cofas fuperior al otro.Pero mayor era el cuy» 
dado que teman de que el Papa no fe ligarte con fu 
enemigo para hazer le guerra, que de ganar fu vo» 
luntad con grandes dones, Aunque parecía que el 
Emperador en efio aprctaua mas, porque auiendo 
da Jo  a Pero LuysFarncsJa ciudad de Nouaraa pe 
dimientodel Papa, cafo fu hija biuda con O&auio 
Farnes fu nieto (aunque era moehacho)por compla 
ze ral Papa fu ag u d o . Elle deudo que el Empera» 
dor tomo con el papadefeubrio mas profundamí 
te fus intenciones, porque defechando a Coime de 
Medicis Duque de Florencia que humilmente Ic fu» 
plicaua le dieflé a fu hi/a por mugcr,quifo mas cafar 
la con vn mochacho, a quien ella entonces no que» 
ría,que dexar de hazer aquello de que el Papa hol* 
gaua.Iten de ay a poco hizo clararamente,que Vito 
ría hermana de O&auio fu yerno no cafafe co el Du 
que Cofme,porque le pareció que no le venía a cuí 
saq^ela£Ottnciadel Papa fe Juntarte para paz y

gue*
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guerra con Florencia • ?or lo qual «1 Duque Cotí 
me teniendo rtfpccio al Emperador, cuyo vafallo 
fe lUmaua^tornovnconfeso muy honrrofo, y fue 
que pidió al E nperador 1c dicffc muger en quien v  
uieffe hijos Yel Emperador mouido de fu leal y ho 
nefta demanda,pareció le jufta,y dio le por muger 
vna donzeiladc hnage nobilísimo nieta de don 
Fadriquede Toledo Duque d«Alua(quc en valor 
de animo, lealtad, y riquezas, fue vn pnncipahfsi* 
n o  Tenor entre ios grandes de Efpaña ) .  Efta Teño 
ra fue dona Leonor hija de don Pedro de Tolcdo 
Virrey de Ñapóles, hijo dd Duque don Fadriquc, 
y  fauoreciendo et matrimonio Dios y los fangos, 
hizo al Duque padre de hernaoSfsimos hi|Op ,que
fuccederan en fu citado *.- 5 1 í

C ^ O S  B s P f l N N O L K s  S O B R B  
fu paga Taqueadla tierra dcLombardia.

V  E R T E  N D O el Emperador 
ei abarcar fe llegaron le entbaxa* 
dores de Mí*an a quexarfe de los 
daños que los Toldados Efpaño* 

Je s  amotinando fe contra e) Mar* 
Jqucs del Vallo y tomándolas ar# 

. mus hazian en la tierra. Porque to 
da la infanrrría que cfraua en guarnido en Piamon 
leen oyéndolas treguas,fe jumaron para pedirlo 
quc(fcgundezian) fe Es dcuia de algunos mcfe$,y 
fne íu foberuia y dífucrgucn$a tanta,que a vna boz 
dezun que no auian de obedecer l¿s palabras ni 
dodel Marques hafta que en dinero les pagafle lo q 
de tatos m íes les deuia. En el ínterin matueniS 
fe de robar, y destruyendo fin vergüenza y con gra 
crueldad las aldeas de aquella hermofa y fertilifií? 
ma tierra,molcítauan,y laqueauan a los labradores 
de manera que aquellos defdichados hombres as 
mcdrencados de jufto miedo,eran forfados a dexar 
las mieles,y huyr. Con lo qu3Í los Efpañoles Iiazi? 
do fe de Toldados ía Jrones,comar5 fas inieflcs (por 
que a la fazon eftaua fe gados los trfgos, y echados 
en el campo, en las eras) y apoderaronfe de todo. 
Eíiauanetlos foldadosamotinadosalojadósm la 
fértil tierra de Galera,pudblofamofopoí’ fufería. 
Llamo fe Galera afshpor la legión Galerita, que es 
VerMmil,q ir fue embiada dli, y porque Cayo Tus 
lio Cxíar hizo en e!h fu afiTenro,y fundo el lugar, 
que cita ca i en medio dd eftado de Mi.M, donde ay 
muchas viUás v lugares, y es tierra fértil y muy a* 
commodaca. Porque la rodea el Tefin,y riene cam 
pos muy fertiies que llegan al río A d a, y Milán e* 
ft i  en cierra manera pneftaen vn medio. Era tanta 
Ja licencia de los Toldados,y auia crecido tanto con
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no fer caftig2da,que no contentos con la tierra npi 
tenían tomada,amenazauá a los pueblos remotos, 
pidiéndoles cada día rama cantidad de tributo en 
dinero, y  a los que no lo harían prcfto,amenazaui 
los que los auian de matar y quemar a todos. Por 
«fio Baptifta Arquinto hombre muy eloquente, q 
venia por principal de los embaxadores,puefto*n 
te el Emperador,le dixo caí! efias palabras.
La gran ciudad de Mifan, poco antes poderoTa y ti 
ca que agora efta arruynada por los rrabajosque ie 
han venido con ta i crueles guerras, teniendo crty 
do que fu trabajo era acabado, y que bniiria largo 
tiempo en paz debaxo la prctecuonde vueftra M* 
ge fiad (efpetial agora que rama efperan^aay delia) 
ha rebebido ce repente vn nueuo daño, mayor que 
todos los paflados. Porque fi es Tenor cofa milera* 
bleferentiepode guerra Taqueado de enemigos 
imichastnasloesferen tiempo da paz deftiuyd* 
de am igos, y recebirdeilosirreparables daños* 
Por efto Emperador virtucfiEimo los pobres Mí* 
lanefes ocurrimos a vu ítra  Mageftad, y le íupjica# 
mosquevfandodefuimpcrial vhtud, y dcladc# 
mencu y bondad de fu rchgiofo coraron ,  nos des 
fienda de la crueldad de vnosdefuergo^ados ladro 
tres. Que fon lo* Toldados viejos Efpañoles, q qu3 
do peleauScon los enemigos de vueftra mageftad 
por ganar le v iso ria , robaron con tarta defordert 
nueftrashaziendas(como en tiempo tan defucnui 
rado ) que aun agora nos quieren bcucr 2a fangre q  
nos queda, fingiendo como mal mirados que vues 
ftra Mageftad Ies deue dineros para Taquear libre# 
mente y fin raftigoqtiantocncuenrrin«
Hazcn en cito gran injuria a la bondad de vueftra 
magcftad,pcro mucho mas es el daño de nueftrag 
haztendas,porque quando vueftramageftadruuie 
re necesidad de que le firuamos con dinero,no ter# 
nemos con que pagar loque mandare, como po# 
bre s y  defpojados de nuefrra hazienda. A  n fe amo# 
tinado maluadamenre, y tienen tomada la mas rica 
tierradeLombardia, y apoderando fe de las miel# 
fes Taquean las, y tienen 1.1 ojo en la vendimia cerca 
na, poaque rebeiando fe fin vergüenza cotra el Mar 
ques fu general, y contra el fenado, y grandeza da 
vueftra mageftad,confian en las armas, y no tienen 
en nada a los moradores del Ducado de Milán,v il  
do que fon leales feruídores de vueftra mageftad. 
Por tanto f ÍMÍsimo Emperador nectfíario es que 
vueftra mageftad nos focorra prefto,porque míen 
tra nos quexamos de nueftras injurias, no ft a deftrtf 
yda miferablementa nueíira tierra. Dos vías ay c3  
que vueftra mageftad nos podra focorrer. La vn* 
con que fi fe les deue lo que pide vueftra mageftadí 
los mande pagar, y fi no fe les deue, o vueftra mal 
geftadnotíeneal prrfenre dinero,nos haga merced 
de darnos licencia, para que fin pena ni ofiender *, 
fu mageftad,venguemos por nueftras manos nuca 
fuá incuria. Porqut razón es ? que los que con tan
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foberuíos maleficios dcsluftran las vídorfai devu 
f f:raM¿gert:ad,y con fu rebelión (fino fecafdga) 
tjtííran avn príncipe un vírcuofo vencedor tk tos 
da« las gentes la famadefu verdadera vi. tua y  la 
que «(pera tener entre todas las naciones, licúen la 
pena que fu gran contumacia y  rebellion merece. > 
Ei Smp;radorno fe refpondio nada, folo con gefto 
fcuero (porque le pareció que ama hablado íibremE 
te) íe dixo qtv: acudfcfie a Peronoto Granuda, por 
cuyamanofedefpachauanlosnegociosde impon 
rancia, y lugo embio a dczír a Granuela convn cas 
marero que reprehendiefle rezúmente ai embaxas 
dor porque auia hablado muy atrcuidamcnte, y fis 
gnideado que los Milancfcs mouidos de las injurias 
querían tomarlas armas,y fino lo proueyeffe, mas 
tariancopoco trabajo a ios Efpañolcs como a ma 
los y ladrones; Granuda viendo al embaxador, re* 
prehendio lo rezio,y cafideshonrrolo, porque auia 
hablado tan libremente y  con tanta arrogancia^ fi# 
do defacatado a fu mageflad; Arquinro efeufo fe co 
fu oíñcto,y dixo que losMtíanefcs harian muy peo 
rís cofas por vengar la perdida de fu hazienda»y 
(a injuria que fin merecer lo recebian , y echando t í  
puma ie dixo ♦ Veamos feñor vueftra feñoria que 
gouiernael confejo del Emperador, puede fufrír, 
queiaciudad mas fiel ylealqueel Emperador ríe# 
nefcadeftruydacon perpetuos latrocinios de mal 
uadosfoldados, aiiiendo t:ntos anos que os enrrú 
quefe a todos, pagando el futido a los Toldados, y  
fuítentando toda la corte . Todos efto« rué#
gos y encarecimientos no pudieron facar de Granue 
la ni del Emperador mas que cartas, por las quales 
ei Emperador mando al Marques det Vafto que bu 
fcaíTe alguna orden con que remediar c! daño. Sai 
bi Jo  efto en Milán y en las ciudades de Lombardia 
cerca del tiempo en que el Emperador fe pardo de 
Ni$a, fue canto el odio que codos tomaron al Em# 
perador, que como defefperados, parecía que fe re# 
helaran fi fe les offreciera algún mas clemente feñor 
a quien dar íé • Porque auiendo en paz y guerra
fido fatigadosde grandcstributos,fuffnan agora 
otra nucua carga,conuiene afaber9que pagauan ca# 
da mes cierto tributo,el qual a los virtuofos no pa 
recia que fe acabaría.

E l Marques reccbidaslas carras, procuro apla# 
car los foidados y reducirlos a obediencia,y para t i  
lio tentó particularmente a cada coronel. Porque 

Toldados elegían cadafemana por fuerte ciertos 
foídados, a quien porque tenían abfoluto poder, y  
defendían la caufa publica líamauan los eic&os. 
Prometíales el Marques perdón de todo lo paña# 
doy merced, porque fe aplacaften* Pero como eran 
zorros, y fe hazian ricos de lo mucho que robaua 
y tenían vida fu mprucia, y no temían a nadie, no 
I13 rían cafo de las amone ftacioncs del Marques, ni 
de fus promefas. porque con coftumbres corrupi 
*** querían raaspcrfeuerarcufunutlcScipqucbol
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uer a fus antiguos oíficiosde guerra* Por efioa* 
uiendo fe tratado mucho por ambas parres fobre. 
ello, el negocio vino a que el Marques queriendo 
por muchas caufas hazer io que el Emperador 
datia, y no íleuar el negocio por fuerza, mando a 
los pueblos que le dieffcn dinero para repartir !o en 
trelos Toldados,que poí el motín merecían cruel 
caftigo. Ei dinero que mando que les dieílen Fue# 
ron ciento y dier mil ducados, y como no fe pudieí 
fen cobrar en pocos días, nilos Toldados fe frailen 
de la palabra del Marques,el Marques les dio vn hi 
Jo en rehen, con condición que en el ínterin ± no hil 
zieílen daño . Al tiempo que fe hizo el concierto, 
fencofc,quelosEfpañoksfefalie(Ten de Lombar# 
día, y que ( como lo mandaua el Emperador ) fuef# 
fen a la guerra que fe ordenaua con gran diligencia 
por mar contra ¡os Turcos ♦ En eumplimúnrodc 
l(o los foidados Fueron licuados al armada ( que íe 
adtre^aua en la ribera de Genoua) y  los que en ella 
fe embarcaron , fueron cerca de cincuenta mi! hom# 
bres« Los demas fueron llenados por los Alpes de 
T  rento a Alemana, p a r a je  defendiclTcn te tierra 
de las entradas de íot Turcos, Nauegando ios folt 
dados por el río Eno abaxo , dos nauios dieron en 
vnas peñas, y con la furia de ía corriente hundieron 
fe y  efeaparon pocos de ¡os que en ellos yuan.Lo» 
de Lombardiacreyan quefusmaldicioneslesauún 
alcanzado, y  que Dios omnipotente les daua ia pe# 
na que fu maldad merecía - -  -
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armada Turquefca contra la del Emperador, 
y  los Efpañoíes fobre fu paga Taquean mus 
chas tim as en Sicilia.

Orno en Confian 
tinopia fe fupo la 
liga q  el Empera 
dor, y el Papa, y  
los Venecianos a< 
tiian hecho en R o  
ma por perfuafio 
del Papa, y  las v i  
fias que vuo entre 
el Emperador, y  
el rey de Francia, 
y  que el Papa fue 

aballar fe en ellas,  solimán viendo armar galeras 
para hazte por mar guerra,mando a Haradín Bar 
barroxa que pufieflfe en orden el armada, para que 
Caliendo prefto del eftrecho de Galipobfuefle a ené 
concrar fe co los Cbrífiunosvy hizieíle todo ei daño 
que pudieffe en las islas de Venecianos. Barbarroa
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«tvlfto  fu mandado, rehizo eon grantraba|oel 
armada, y hazicndo traer a la coila remeros que a? 
uta mandado a la gente de la tierra que le dieflfen, 
hincluo las naos,y armo las con gran diligenciado 
todo aparatóle guerra, y friendo del eft recito de 
G tlipoli, enderezo a la isla4c Candía cqu ciento y 
treynca naos que caminauáarcmo, Antetodopaft 
fondo el promontorio Ciamo (llamado oy cabo de 
la Efpada)aflalco la ciudad de Canea, llamada an? 
tjguamente Cidonia, y echando temerariamente 
gran parte de los Tuyos, como vncauallero de la ca. 
fa de Gríti defendieíTe la ciudad con buena gente, la 
temeraria ofadia de los Turcos paro, en que como 
de todas partes del muro y beftiones les hirieíTen4 
artillería gruelTa y pequeña que con gran ruydoe? 
radifparada contra ellos, y dos compañías de Italia 
nos Caliendo de la ciudad dieífen en ellos eílando de 
(ordenados, Barbarroxa auiendo perdido muchos, 
fue forjado a hazerfenal de recoger. Es cierto que 
Barbarroxa auiendo hecho a los fuyos feñal de res 
tirar, porque temía muchq bata1 la en la mar, fe des 
xo  en tierra mas de mil Turcos que fe metieron mu 
cho en tierra a robar, todos los quales fin faltar v? 
no fueron muertos de gente de Candía que cerro co 
ellos con el eípada en la mano. De allí Barbarroxa 
pafando el promontorio Drepano (llamado oy Me 
Iaca)entro con fu armada en el golfo Amphimaleo 
a qui^n los marineros llaman oy Suda, Porque fu* 
po que luán Moro gouernador 4e la isla vernia pre? 
fio a focorrer a Canea con muchos millares de lió* 
bres de la isla que auía (untado,y con algunas comí 
pañias de infanterialtaliana.De allí pallo a Rithmia 
ciudad noble llamada oy Retim o, pero fue con el 
mifmo fucceflb rebatido de aquella ciudad fortifsi 
ma, porque antes q las galeras fe acercaren a batir 
la, los de Retimo afieftando culebrinas grüefTas,ias 
hicieron boluer a tras con mucho diño. 
DeRecimoBarbarroxafueal promontorio Dion, 
llamado oy la Frafquea,y acodo fe hazia Candía, q 
«fia diez millasde Frafquea* Llamo fe ella ciudad 
d Caifa antigúamete Cíclico,y oy toda la isla toma 
el nombre della,y llama fe Candía. Barbarroxa c5* 
fi dorando el fino, porque la tenia por mucho mas 
fuerte q a todas las demas,no fe atreuio a combatir 
la, antes reboluio al cabo oriental de la isla llamar 
do Cabo Salmón, y quemo vn lugareño llamado 
Cecilia,a quien los moradores anian desamparado, 
y  conedo fue fe de la coila de Candía. Porque fupo 
que Vinccncio Capelo general de] armada Ventea 
na auia llegado a Corfú, y feria prefto en Candía en 
focorrodela ístaydefus moradores, ydezianle 
fus efpías que para el mifmo e fíe ¿lo auia llegado a 
(Zanre Akxaniro Bondelmero con fu gran galeón, 
y  con otro gran iuuÍo llamado Barna muy fornido 
de artillería y de Toldados, y q^c en fu compañía ve 
núcon veynte v cinco galeras vncauallero llama? 
do Pafqualigo.

* En eñe mifmo tiempo como fi reynara alguna 
malignacftrcllalainfanteraEfpañcIaque eftaua en 
Africa tomo la mifma locura de amotinar fe . por* 
que como no fe les pagalleel fueldo que de algún 
tiempo fe lesdeüia y no les aprouechaífe pedirlo^o 
menjaro a amotinar fe en la Goleta. Por loqual don 
Bemardinode Mendoza capitán de las galeras de E f 
paña, temiendo tonrazon a los Alárabes y Moros, 
por fer gente de poca verdad,como no pudieíTe a; 
paziguarel motín con razonamientos ni ruegos,a? 
cordo facar de Africa tan mal acondicionados ho? 
bres, y pafo los a Sicilia, diziendo les que Sicilia es 
ra fer ti lifsima, y que en ella el virrey les daría paga 
y  de comer. Pero como llegados a Sicilia el virrey" 
don Fernando de Gonzaga dixeííe que no tenia di« 
ñero a mano, y  a los Sicilianos fe les hizieííe de mal 
recebir tantos huefpedes eílrangerospara darlcsde 
comer a fu coda, los EfpañoIes(que líegauana feys 
mil Toldados viejos )comcnjaro a correr y Taquear 
la tierra enojados de que auiendo peleado en berbe 
riamos defraudaren ingratamente de fu paga, y de 
q los defamorados moradores no Ies dieflen íi quíe 
ra con que pallar pobremente la vida, pueseftauan 
pobres,confumidos de heridas y enfermedades. 
Con la qual color de juflicia encubriendo fu mor/n 
dexaron las vanderas y capitanes y  alférez* y los q 
eftauan cerca deMecina,comentaron a Taquear las al 
deas defcercadas, y ante todo Taquearon a Caftanes 
ta y a Monreíorte, y a Santa Lucia, cuyos morado? 
res huyendo a lugares fuertes,y quexando fe en va 
no de fus daños,diuulgaron por toda Sicilia los da 
vos que los Efpañoles (como enemigos)leshasían* 
Auiendo los Efpañolcs Taqueado eftos pueblos,fue 
ron a vn lugar fuerte llamado Caflro, y aflamando 
lo, y trabajando por tomar lo, los de dentro fe da  
Tendieron, y los rebatieron demanera, que quedan? 
do muertos quarenta, yfaliendo muchos heridos, 
fueron forjados a rerirar fe, porque a cafo fe fcuans 
to vna gran cempeftad con gran lluuia que les maca 
ua las mechas de los arcabuzes. Sabido cfto por do 
Fernando de Gonzaga ,embio a lugares cSuenien? 
tes a don Aluaro de Sande Maeílre de campo para q 
juntalíe y puíitflfe en armas a los Sicilianos, y hízief 
fe mueitra de querer pelear con los Efpañolcs > Pe? 
ro los Efpañolcs eftauan canembrauecidos con a? 
uer Taqueado eftos IugJi es, que no luzian cafo del 
mandado ni ruegos de I virrey, ni dauan mueftra de 
querer aplacar fe, antes cada día hazian mayores 
crueldades y daños, fegun fuccedio quando don Al 
uaro de Sande fe les prefento delante con multitud 
de villanos armados, porque no dando fe nada por 
fus amenazas, los Efpañolcs paliaron al memento 
vn valle que eftaua en medio y cerrando co ellos ró 
pieronaquella canalla de Sicilianos,y forjaron los a 
huyr a los montes.

Defpues viendo que fus capitanes y alférez los ai 
uían dcxado,y que no auiá querido fer cñpañerosd
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fu maluado motín,eligieron vnos corone Ies, a quíE 
Hamauaneleâos,cuyo poder duraua trcsdias,y lue 
00 elevan otros,pero de común conformidad ehí 
gieronpor fu perpetua cabeçj yfupcrior avnHere 
du honbre facudo y de letras,porque auia fido fray 
|c y predicador5 y quificron que fuerte fecretarío, y 
eoniíliario. ^ eíic dieron por executor de lo crimií 
nalavn Viztayno llamado Mondragon, que coí 
gu codos ios cauallos que enconcraua,y los repara 
tu entre los fargentos, y juntando vna gran vanda 
de ca jallos coraia la tierraal derredor,y bufeaua ma 
tenirmentos,y robauaquanto ganado podía« Ana 
ce codo Heredia perfuadio a losfoldados que pufief 
fen fus balijas, cargas, y puras, y la inútil turba de 
fus pajes en la Rocela^queerade vn caualíero Sicií 
Jíano de la cafa Efpatafora, Defpucs ileuo Jos de ene 
migo hazia vn lugar llamado Randazo, pueílo en 
las rayzesdel monte Kthna, llamadoanriguamení 
te Riado.Gos de Randazo fabiendo que les brauos 
Efpañolcs venían, embiaron les facerdores con fus 
cafulías y conva crucifixo de Ghrifto nuefiro Tenor 
para que Jesfuplícaflen no Ies hizieflen daño, y Jos 
apofentaifen en dos grandes monefterios que auia 
fuera de U villa, y les promerieflen que cada día Ies 
embianan mantenimientos de gracia fino les hizieíí 
feo mal. Vos Efpañolcs fe aposentaron de buena 
gana en las monefterios,pero por la defdicbada íu¿ 
erre de los de Randazo, fucccdio quevn Efpañol 
fue muerto de vna pelota de vn arcabuz que fe difí 
paro de los mu ros,con loqual los Efpañolcs altera? 
do fe, tomaron lo por occafion para como defiea? 
uan Taquear el lugar, y arrebatando las armas, peí 
garon fuego a vna puerta cercana, y quemaron la, 
yempuxando las puertas con muchas picas eftan* 
do ardiendo, derribaron las adentro, y entraron, y 
como fuefle cafi hora de medía noche,eftuuíercn fe 
quedos en ordenanza en la plaça findifcurrir de vna 
parte aotra.Eftandoafsi finrieron que los vczinos 
auian huvdopor la otra puerta,que poco antes cfta 
üa medio cerrada, y que fe autan dexado en fus caí 
fas buena cantidad de fus haztendas, y algunas mu 
geres vicias. Con efto ganando el lugat , partieron 
entre fi las pofadas por mandado de Heredia, y pu? 
fier on guardasen las caí les,y pafaron allí tres me* 
fes delinuierno harta el principio de la primauera, 
comiendo largo, y teniendo gran abundancia de to 
das cofas.

Ç E O S  H s p f l N N O L E S  S O N  
grauemente caftigados por don Fernando de 
Gonzaga«
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^O n Fernando de Gozaga ai 
.uiendo receóido taras afien 
teas con los rruleñdos délos 
jEfpano!e*,aunquc!e parecía 
:qdeuiarefrenarfus tetrodi 
ínfosporarmas y verdadera

| jfucrjajcfpeci l̂ porque los fe
' __ Sicilianos perfuadicri

do fe lo le prometían de feruír valcrofamente en el 
negocio harta acabarlo,co codo eílo parecíale q de« 
uia prouar fi los podría apaciguar co otro remedio 
porq entendía que aquel ínuiclo efquadrode Tolda? 
dos viejos no podía fer vencido fin inucliaíangre,y 
fin grandes muertes de ambas paices.Porque los Si 
filíanos no les età igua!cs,aunqueen general fon va 
lientes y indinados a armas,porque Gcpre andan en 
vados y qucftiones}y aun eniíempo de paz traen co 
ta,o coraba, o caxco, y vfan de diferentes fuertes 3  
mortales armas qriran de Icxos al enemigo,quc fon 
vnas parcefanilías de largo de tres pies co vn agudo 
hierro en la punta y vnas hondas con fus lazadas y  
ojales de cuero,con que arroja guijarros grueflbs a 
vio de los Mallorquines. De hombres armados de? 
fta fuer re fe offre cía ajuncar vey nte mil, Simon Viti 
amida Marques de Gierazo,hombre pequeñúo de 
cuerpo, pero de generofa grandeza de animo,pode 
rofo con grades riquezas,que defteaua m ucho defen 
der contra los Efpañolcs la antigua horra de Sicilia, 
Pero el virrey don Femado de Gonzaga veya q ai 
Emperador y a los Sidíianoseftaua mal,que el albo 
roto comentado temerariamente/eacabarte co du? 
dofa y fangrierua bata!ía,como de necefsidad auia 3  
fer fi peleaffen. Porque cofideraua,que los foldados 
crtauan bien armados, y que defefpcrando de biuír, 
peleanácon grandes fueras,y q los Sicilianos aunq 
eran muchos,y falieffen a bacalía con fus armas gro 
feras,no fufríru mucho la furia de los foldados vie? 
ej os. Pareciólo Je pues q deuia guiar el negocio por 
otra vía y aplacar los,y defpues caftigar al feguro 
fu maldad y foberuia,comcgo a tratar con ellos por 
mano de perfonas competentes que folian fer fus ca 
picanes,y vifta la maldad,los auian dexado, no que? 
riendo andar con elJos.Eftos fueron don Aiuaro de 
Sande,que poco antes era fu maeftrc de campo,y Iu 
an de Vargas,y Sandio de Aíarcon,y A Ionio vines 
lo squaíes tenían gran authoridad con ellos. Traca 
ron eftos quefeapaziguaffen y boluieffcn a obedii 
encía, y que el virrey Jes daua fu fe de perdonar leí 
todos los delitos cometidos, y de dar les en diueí 
ro contado paga de quatro mefes ♦ Y dezian íes,que 
miraflen que fi con gran dcfcruicio del Emperador 
arruynaíTcn a Sicilia, ninguno bolueria jamas a fu 
cafa a Efpaña,y contra ellos como contra tray dore* 
faldria roda la gírt de Sicilia por mandado del viri 
rey y los deftruyria. Oyendo los foldados efto 
Heredia no fafc'endo la forruna que le venia, hizo 
vn grauc y elegante razonamiento y perfuadio lo»
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fácilmente quetomaíTcnla paga que les offrecian, 
y  boluieffcn a obediencia, y no quiilcflen fer dados 
por traydores>y qdar deserrados de fu tierra-y fer 
echados a manos de los ayrados Siciliano?. Al ja ron 
codos la mano derecha aprouando lo que les offre? 
cían co q fe Ies dieíTe feguridad del perdón. Porque 
temiendo con razón la fcueridad de don Femando 
de Gonzaga muchos pedia que Ies dieíTe en rehenes 
a fuhijo mayor.Pero el negocio paro,en que fe con 
tentaron con que don Fernando juraATe foicnemente 
de campar lo af>i.Con efto concertó fe,que don Fer 
iwndo y ciertos embaxadores de lo* Toldados fe fu* 
taíTen en vn lugar llamado Lingua grofTa,q efta caí 
fi a ía mitad del camino entre Merina y Randazo, y  
que allí fe dfxeili vna foiene miíTa.Parecio bic el me 
dio a Juan de Vargas,a quien muchos dej'os acata? 
uá y llamaua padre de fo(dados viejos,oorq auia ve 
ynte anos q tenía principales ofificios en capo,y mu 
riendo luán Dcirbína cercad« Hifpclo,eI principe de 
Orange lo promouio «principal lugar fobre los E f 
pañoles a efte Iu3 de Vargas que era alférez de luart 
Durbina,por lo qual los Toldados nodudaua de fiar 
del fuvida.Era los Efpañolesveynre y quatro vade 
ras,y efeogio fe de cada vatidera vn Toldado hábil d 
buena prefencia para q fueíTe con Heredia poremba 
xador,y juraflen y recibíeflén juramFto del virrey. 
Llegados a Lingua groíIa,d5de luego el virrey vi? 
no,hizo fe el cocierto,y comenjo fe a dezir ¡a miña. 
Al tiempo que el ftcerdote llego a 2a mitad de la mí 
fa en que fe mueftra al pueblo lahoftia de Chrifto 
nueftrofeñor,Tuan de Vargasde parre deJ virrey, y  
Hercdiadeparcede losfoldados juraron por «que? 
llsfan&tfsimahoftia,y defpues el virrey y losemi 
babadores juraron alando alta la mano derecha, y  
con efto fe concluyo el negocio co condición,que el 
virrey los perdonaffe, y les dieíTe la paga prometí? 
da. Aconteció q como Vargas y Heredia que dezía 
las palabras jurando por la hoftia confagrada llama 
fen a los embaxa Jores para que furaíTen lo m¡frno,Y 
ellos lo hizíeflen preíio al jando la mano derecha,do 
Fernando de Gonzaga pareció que fe detuuo en ha? 
zer lo,Io qual vifto por vno de los embaxadores lia 
«nado Viíialobos,aIfo la bozalta y dixo, Señor vir 
rey, fi vueftra feñoria fe detiene en jurar y no alfa la 
mano con intencio de guardar el juramcro,ran poco 
noíocroslo guardaremos. Encocesel virrey autedo 
vergucfa,arrojo la mano muy alta, Vuo algunos q 
viendo que el virrey fe auia detenido en jurar,creyc? 
ren que lo auia hecho porque le remordía la confric 
cía,y q fegun lo moftro el íucceflfo juro folenemen? 
te enrre fi de no paífar por el vergonjofo concierto 
pues era hecho por fuer ja ♦
Acabada ía rmíTa,y adiendo rodos jurado alégreme 
te,ordeno fe que las compañías fe reparrieíTcn por 
Jas ciudades y lugares para que pudieflen fer fufien 
radas mas cómodamente y conferuadas en obedien 
cia,dádo les paga Jten  concertofe qlos que folia fer
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capitanes boluicfs? a fus ofli‘cios,y que los Toldado* 
les obedccieficn coforme a buena ¿rfcipüna. No mu 
cho defpues todas las compañías fe fueron con fu* 
vanderasa Augufta llamada antigúamete Megar» 
y a Caragoj a a ía tierra de los Leontinos, y a Calari 
girón,y a Taurominio,y le repartieron por otros lu 
gares.Eftádofuan de Vargas en Taurominio,efcrí? 
uiole don Femando que prediefíe a Heredia y aCa 
rranja porque andando los Toldados amotinados a 
uia tenido officio de apofentador,y que prefos y ata 
dos fe los embiaflfe preíio a Merina. Hizo Juan de 
Vargas el mandado del virrey,y prendiendolos(ci 
fiando fin temor de taJ)hizo los licuar a Merina, co* 
mo el virrey lo mandaua, y en llegando fueron me 
tidos en eftrecha prifion* Icen don F ernado efcriuio 
a todos los demas lugares que cada compañía prci 
dieíTe al elecio que auia efiado en la mida,y que prei 
Tos los entregaíTen a los alcaides de los caftillos.Co 
efio todos fueron prefos a vn tiempo en diferente* 
lugares,y traydos a Merina. Don Fernando execui 
to en ellos el fuego de fu jufta yra con tanro rigor,q 
en v n d u  los hizo colgar a todos de horcas a vfo 
de ladrones. Y para que Jas horcas fuefien vifias de 
los nauegantesjhizo quefe putieíTen en toda la nbci 
ra. En la mas alta horca fue por horra colgado He? 
redía,auiendo le eí verdugo primero cortado la roa 
no derecha. Y por compañeros le puficro a loslados 
de vna partea Mondragoy aCarraja, y de la otra* 
Villalobos q en la mída hablo con tanta foberuia a 
don Fernádo quando furo.Efte cafiígo no bafto a ai 
placar el enojo grande de do Pernádo, y  hizo pren? 
der en todas partes co mucliadiligeciaatodoslosq 
fabia que auia Gdo mas facinorofos. En lo qual lo* 
alcaydes de los cadillos y los juezes de las ciudades 
ficdo auifados por efcríto,hizíeron fu diligencia tan 
cuplida,que a los q no podía fer licuados feguramc? 
tc a Merina los maraua en la cárcel,y ecbaua fus cuer 
pos en la mar. En lo qual do Fernádo dezu q Iianá 
el deuer,porque quádo tomaron lapofTefsion de las 
alcaydias y gouernadon de los lugares, hirieron/u 
ramentoa] Empe rador,y prometieron de haztr cñ 
plidameure fuíticia en todo, y que eran obligados a 
hazer jufticia de los traydores rebeldes a fu Magei 
fiad en fahtendo fus nombres ♦ Pero don Alnaro de 
Sa de vfo de mayor crueldad,y hízoen Mecina ma 
yor carnicería, porque como muchos Toldados vi? 
ni :(Ten a Ja piafa de Merina a comprar veftidos y ga 
!as,combtdaua los a cenar,o eehauaíes rufianes y |ti 
gadores que los regalaíTcn,y prendía los en difieríi 
tes manera?, y  luego hazia que negros los inataf? 
fen y  echaffen en la mar. El macarlos fe hazia en vn 
punto, echando Ies vna foga al cuello, y trayendo 
al derredor un palo pequeño,a quien los Efpañole* 
llaman gjiarrore, Co efto $ muchas cofias de Sicilia 
df de Merina haftaTaurominio,y harta Cara gofa y 
hada Augufta, fe veyan cuerpos deEfpañoleshe* 
dios peda jos en las peñas, y defpcdajados miftcj1*
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Memore de las ondas del mar. Sabido cito fue tanto 
el miedo que I ° s demás vuieron,quc muchos bufea 
do nitiios procurauan en vano yr fe de Ja isla.Por# 
que fe auia mandado a todos los marineros que no 
rccibieflen en nauio a ningún foldado,ni lo Ileuafltn 
a ninguna parte, y afsi muchos andando bufcjndo 
como íiuyr fueron preño prefos por don Aluaro,y 
licuaron d  caftigo de fu maldad, Finalmente don 
Fernando viendo que eftos Toldados no podían fer 
fiar eos con ningunas pagas,vfo de mas rigor que el 
Marques del Vafto,y hizo los embarcar a Efpana- 
Efta afrenta fimieron tanto que viendo que los iieua 
u j  a fu tierra como a malos y Cray dores, no ponían 
a paciencia el afrenta y dezian que mas querían que 
los ahorcaílen como afus copaneros. sobre efto q 
don Femando de Gonzaga hizo hablaua la gcte di 
ferftemen te.Porque los Sicilianos enojados de fu da 
ño dezia que deuíera dezmar codas las copañias de 
(3 malos hombres. Por el cotrarío los Efpañolcs el 
fecrcto dezia grá mal deljlamauá lo in humano,cru 
eí enemigo de Efpanoles deífeofo de derramar fu fa 
gre y acordado fe de la clemccia de q poco antes el 
marquesdel Vaftoauíavfadoauíédofcle amotina 
do y hedióle el mifmo enojo alabauan lo hafta el c£ 
elo diziedo q vfando de ía nobleza de fu codicio,no 
rimo tldelíto por diño de muerte ylo apaziguo cd a 
moneíucioneSjY eo pagar les liberalmfrc como def 
cediente de Iinage Efpañohq quifomas gdonarlcsto 
dos fus delitos y motín q enfuziar fus gene rufas ma 
nos en fangre de fus fol Jados.Pero cIEmperador eí 
ftuuo'taícxosdeculparloq do Femado hizo q lo 
repte hedió,porq no dezmó todas las copañias,y co 
deno mucho ía clemccia del Marques del Vafto, di# 
zicdo q la horra q neciamete quifo ganar era indig# 
nade hobrede guerra?Ydecapít5(uíto,lo qual dimi 
nuyo mucho £tre los Miianefes el autoridad driMar 
queSjY Abemos q don Femado recibió del Empera 
dor grades rrercedcs,y q el mifmo Emperador rr>3 
do a ios pagadores q no acudteflen al Marques con 
cierta caridad de fu falario. Pero co todo los fuezes 
de Efpana citara a do Femado y le mádaro parecer. 
El teniendo premeditadas gentiles oraciones y eftá 
do ya embarcado para Efpaña,cl Emperador le trá 
doqnovinieffcporq no fe diuulgafemas por ella 
h  fama de la maldad y caftigo q a los Toldados fe a 
nía dado,yfc enefafse mas losEfpañoles,No mucho 
defpucs los Toldados q eftauá en Sicilia miraro los li 
bros de los pagadores en q eftauá los nobres de los 
foIdados,y hailaro q era muertos cerca de trezí&os 
y ellos fuero lleuados a Italia,y cerca de Brindez y 
de Taráto fe embarcaron en el armada del Erapcra# 
dor. A y  algños q afirma q la infantería de Sicilia no 
fe amotino cerca de Bandazo luego l\ fue rrayada 
de Africa a Sicilia,(mo el añofigaictcquadodefpues 
9 b  gue rra f] fe hizo por la mar fuero tornados a tra 
er a sieiíia.Pero no me parece q haze al cafo para la 
noticia del negocio^ entonces o dcfpues a ya Heua#

do e! caftigo de fu motín.
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y  del Papa va a pelear cocí armada dclTurcoy 
fale Barbar roxa *

^Nefteriepo AndreatDoria auiedo 
jydo delate los Venecianos, pafo el 
¡eítrecho de Mccina, y embarcado e 
[todas partes foldadosnauegola bu 

^Jjcltadela isla de Corfú,doncic Vin# 
VencioCapelogeneraldel atmada 

Veneciana aula llegado cofu flotaduras defra mane 
ra Iasarmada$,parecia qlos Turcos no podría fufrir 
tan grafuerza de] armada Chriftiana y q en ninguna 
manera ofarian pelear co ella, porq a rita fazon Ha# 
radm Barbarroxa con toda el armada dri Turco e# 
ítaua en el golfo de Larca,y fabiedo la venida de nu 
eftra armada,parecía q por fer el golfo eftrccho efe 
peraua q los nueftres entrañen en eI,tenicdo el lugar 
por au&ajado/ypcfando que co arcilla ia q tenia pI5 
rada en ambas riberas echaría a fondo ufa armada 
quadocntraííe.Porqpocoantesd Patriarcha Gri# 
manofaliedo de Corfú con las galeras delPapa,aco 
ño  las proas cf las galeras,y cobarío vn lugar llama 
do Prcuica q efta /uto al promontorio A jia co  en ef 
mifmo eítrecho del golfo de Larra. Hizo fe efto g a  
reconocer. Pero etrádo animo/amete Ja galera Jufíi 
nianacoPauloporcap/ra en el eftrccho del golfo, 
recibió en el Jado fínicftro alguoscanonazos y la gí? 
te cóbatio algíí tiepo por mar y  tierra la Premia de 
manera q parecía q la tomara,fino fuera porq pidic 
do los cercados focorro a ios Turcos de Lepáto v is 
tuero en fu focorro c5 mucha gcte de pie y de cauas 
lio y acomedido con grá grita a los nueítros, mata 
r5 y hit iero algños, y forjiro a los demas a q huyen 
do fe metieíTe n en la ma r hafta 11 cintura pat a meter 
fe en los bateles de las galeras,noaprouech5doq A 
lexSdro de Temí capit5 de infantería fuftcco algfi tic 
po esforjadamete la furia de los Turcos aunq cítaua 
mal herido* El Patríarcha lie Jo  afsi rebatido metió 
cnlasnaoselarti lcriaqauia hecho facar a tierra y  
boluiofe a Corfú no arrepintie Jo  fe de la emprefa ,  
pues auia reconocido el eftrecho y vifto de cerca el 
armada Turqfca q eftnua en acoras por rodo d  gol 
fo. Acftafazo nueftras armadas fe auia ido al puerto 
de Gotntiniza qes en riern fírme frorero de Corfú y 
en aql lugarabudatifsimodeagua IUroadoátigua# 
mete Fotc reglo,los capitanes cofulraua q deuia lias 
zer primero y como el Patríarcha hizíe(Te relacio 3  
lo q auia vifto do Fernádo, díxo q echafsc en rierra 
foldados y artillería y cobaucflen co gran fuerza la 
prcuica y q tomada la Preuijt y piarada artillería c 
el promotorio y í  las ruynas de la Prcui$a,ios Tur# 
eos no podrían efeapar y fu armada podra rccebir 
grá daño y fer deftruyda.Itc dezia q para q los Tur 
eos no pudieften falir del eftrecho,deuian echar a fo 
do en el vn nauio Ueno de piedras,y q tres galeones 
(q éralos mas artillados de el anrudajfcpufíefó en
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ancoras (las qualcs fe echaflfen de traues con rezias 
maromas) para que íi Barbarr oxa quiíiefle falír de 1 
go¿oaaltamar,recibielTcala falida vnaimimcra 
ble cempcftad de cañonazos que le hizkíTcrr yr a fo 
do* Contra cfte parecer replico Andrea Doria ,que 
cr* hermofo dcdezir y pelígrofo y diíkiide hazer. 
Porque echar gente en rierra era pehgrofo porque 
era vcrwraif,q ue los T urcos de Cepanto focorrerú 
prcílo a los cercado? como el Pacriarcha fabia que 
lQauun liecín poco antes y que fue cediendo cfto i 
los nu dhos fe ternian con trabajo con la cauallena 
Turq jetea, y íi por palearen mal lugar les fuccedie 
fíe aignn renes,peor que penfauanjas naos grueflas 
quedarían íin gente,y ferian comadasdelosTurcos 
L-oqual feria cofa de mucho daño. Icen que la gente 
qu: laicalicen tierra correría mucho peligro,porq 
ft viniciíi alguna cempcftad(como fucede en el oto; 
ño > y hizicllc que las naos y galeras fe reciraflen de 
la coila que toda era era peñas,y tendiendo las velas 
fe mecfclTen en alta mar para efcapar,de donde aúna 
mantcnimientoslos que quedaOTenen tierra,pues no 
fo ío eiianan defarnparados ert tierra de enemigos ,  
fino fe auún de tener con Turcos que por codas par 
tes ios acco*n?tcriatu Que fer pofstble tfto ningún 
pratíco demar ío dudaría, y que afsi podría fer que 
de repcrevíníeíle alguna borrafca q q uiraílc a ftrsfbr 
tifsimosfoliadosclpoderfc retirar y huyr, Que ro 
dos los cuerdos marineros tcmiS el tiepo deloroño 
porfer m jdable y leuantar de repente furia de vien 
ros como por muchos nueuos exemplos de naufra# 
gíos lo ajtan vnlo. Que U parecía que lino pudida 
fen Tarar a los Turcos a pelear fuera del go lfo , que 
lomas vtil y feguroera paflar la isla de (ancla Man 
raafpera por fus piedras y enderezar la bueIta del 
golfo de Lepinto, porque G  iegos le affirmauan q 
podrían tornar aLcpantoque no tenia fuerces muí 
ros y Taquear v arruyn jr muchos lugrres que eftan 
cerca del golfo y Jcl Efamillode Corínr!io,y que íi 
liizíeíTen efte viafe podría fer que Barbarroxaá ver 
gu:n{*o de ver el gran peligro de losfuyos falicfi 
fe di golfo ylcs dicfle comodidad para pelear como 
lo deffeaud Hfrepareccraprouaron Capelo y el Pa# 
marcha Grimano,aunque don FernSdode Gozaga 
procuraua reíponder a h s  dificultades que A ndrea 
Doria auia puerto com n  fu parecer. Porq pareció 
a Capelo y a Grimano que deuían pefear por mar,y 
no por’mrra y temían con razón el peligro dr algu 
ni repentina b arrafca mas que a los Turcos, a quic 
«no tenían en nada (5 en la mar vuiefíe bonaza IcenCa 
pelo y los Vene ríanos rcní5efperanfa,qfí Lepanro 
íe 'onríT? feria Tuyo coforme a los capitule» de h  li 
ga,porque al tiempo de la guerra de Modon era de 
lafrñoriadc Venecia,Refuíurosenefto Andrea Do 
Ha auitndo puedo en orden el armada y queriendo 
falír del puerto deGonrmnizahizo capiran de las na 
os grueflas queeran fetenta y dos a Fraco Doria pa 
r/cnte fu yo, porque era tenido por muy pradico de
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mar. Pero caeorzedeltas dio a Alexandro Bodcii 
mero, a quien fe mandaua que fueífe delante el arma 
da mirando tlviage queFrancoDorialleuaua. ¡t? 
de las galeras que por toda» eran ciento y rreynut 
y  quatro eligió cinco muy ligeras que andauan a ve 
la y remo y por ello eran llamadas efpeculadoras y  
mando quefucífen de'antcel galeón (que auia de«» 
char ancoras y poner fe contra la boca del golfo) y 
que reconocí«(Ten lo que el armada Turquefea has 
z ia . Porque quatro galeras de Turcos con otras ta 
tas fuftas ligeras auianfalido del golfo y metido fe 
en alca mar. Perocomo vieron nueftro galeón y q 
nueftras galeras enderezado la» proas a ellasparccu 
que quetian enueftir, tornaron fe a merer en el golfo 
Andrea Dona haziendo ferial que las demas arma* 
das le figuíeflen enderezo a la Preuiga, y eftendio las 
gaferasdemanera que lo» Turcos las podían íacib 
mente conrar y fi contaran los nauios menores que 
de fu voluntad acompañaua el armada pafíaujn de 
dozictos y cincuenta nauios. Dizc que Barbarroxa 
viendo nueftra armada vuo gran m jcdo3porq aun# 
que era valiente y no temía mucho el valor y dilri# 
na de los nueítros turbaua fe mucho viedoel apara 
to y grandeza de nueftra armada, porq dede tiépo 
antiguo nuca en el ir ar Ionio fe vio armada maior 
que eíla.Detal manera q vn eunuco camarero de $o  
liman que venia por compañero de Barbarroxa vic 
do lo perpTexo y  algomedrofo,y q te detenía lo re 
prehcdio con palabras foberuias y injüriofas*porq 
prefentádo lelosChriftianos ía batalla,y prouocaao 
lo a ella noftlia luegodelgolfo y £ueftia,pues no de 
uiatenercuctacoloquecouentaa lafaiud de fu per 
fona q no podía fufrir la vifta de los Chri7h5os,ímo 
co lo que couenia a la horra de Solimá fu feñor, que 
no holgaría q con aquella afrerirofa diíacio fe perdic 
fe tanto de fu honrra.Qnc G era bcllícofo y esfor$a# 
do (como publicaua) no auia porq defeíperafe de la 
victoria,y fi la fortuna fueñe cotraria a fu valor y de 
feo y fueflen vencidos no le faltaría a Solima me/o# 
res capitanes el galeras,ni ios motes del mar mayor 
de dodeauer madera para labrar cal armada q junta 
fe otra dos tato mayor y  me/or proueyda de foida# 
dos y remeros# Que fe guardafle q por temer vna 
muerte honrrola(q auquefuefle vccidoera incierta) 
no fuefie muerto afrentofarr ere por y ra de SoJimá; 
Barbarroxa dado bozes el eunuco boluio fe a 
coeapiúdcoílarios,y díxoIe.Valfnfsimo yJealco 
pañero pareccme q tentemos la fortuna aunq el ene# 
migo nos tiene vétala porq no muramos acufado» 
defte medio hobrt anre solimán Dicho cito comí# 
50 afacar cí armada a tiepo qAndreaDoría mádaua 
bojuer las velas hazia (anta Maura penfanáo q Bar# 
barroxade medrofo no ofaria falir ddeftrecho del 
golfo. Ñaue gando hazia Tanta Maura los que yuan 
drfcubricdo dfdc las gauias del galeón de Bondel 
Mero le auifaro q el armada Turqucfca fplia del eftrc 
cho del golfo y fe acoílaua a mano hnicftra haz ij J*
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ribera a quic coftcaua el ala finfeílra del armadaTur 
queica auia Grí’iiatio tomado poco antes con inten 
cfondefí 3arbarroxafaMe(Te del cftrccho impedir le 
q no fe aproueclnfe de la ríbera.Pero no mucho de 
pues ftendo íe mandado que tomafle otro viage fue 
fc do cftaua el armad a, y afsi Bar barreda tomo la ri 
fcera. Porque con aflato confcjo(conformc a la ntí 
cefsidad en q fe veya)tenia dererminado íi nueftra ar 
madale*pretaflebo!uer!asproascocraclía,y acó* f 
fiar las popas a tierra y defembarcádo la gctc fcgS 
fueireneceíTariodefenderelarmadadendc cierra fa 
cando la gcte y artillería porque tenia por menor la 
perdida dei armada q de la gente. Andrea fcoria fa 
hiendo q el armadaTurqucfcafalia altcrofe porque 
anta metido fus galeras junto a Sandia Mura en vn 
puerto llamado Suefola,pero auque veya lo que no 
penfaua como animo y mando que el armada Ce pif 
fieíít a punto de pelear y figuiefe fu cftandarce.

r  v \¿^¡f y<*t*K t t -r». t--t7  V" -
U '
>. j* i j*k *i

s-?s

t R E C V E N T R O  C A B O  L A  
prcuíca entre el armada del Emperador y  del 
Turco. - * :

Via el armadaTurqfca faíido a 
altamar co cita ordenBarbarro 

® f% í|x a tra y a  labarallaen q íe veya 
WV-áM fu capitana íuzrda con muchas 

coloradas vaderas El ala riie* 
ft« rraV3 Tahaij s , L  a finí; ít ra 
jaleco co igual numero de ga# 
jcras gftos auia ganado nóbre 

en las batallas de Túnez.Saco efte dia Barbarroxa a 
batalla ochenta y fíete galeras y cerca de treynca fu* 
fias tan rezias como galeras. Los vergantines eran 
tantos que el armada líegaua a ciento y cincuenta 
nauiosde toda fuerte que andaua a remo . Yuanías 
alas juntas a la batalla con ranea orden que la capita 
tu do quiera que boluia parecía vn águila que ricn> 
de las alas.Tanto q Andrea Doria admirandofe mu 
cho confeffaua(como yofe lo oy defpues dezir)cj 
ningún pracko capitán pudo facar fu armada a pe? 
lear con orden mas hermofa ni me/or.Yuan delante 
cerca de veynrc bixelesligerífsunoscmre galeras 
y  galeotascuyocapirScra Dargut gr3 colTarioque 
defpues fue famofo por mucho nueftro daño. Es cU 
erro que Capelo deífeádo pelear falro de fu popa en 
el batel de fu galera,y yedoala capitana de Andrea 
Dona le dixo, Señor principela V. fenoria ve lo q 
fe dcuc hazer en tan gentil occafion de pelear.Si vu 
eftra fcñoriadudaqncnolotengode fegtiir esfor# 
(adámente co mis galeras, yo le fuplico para que fe 
enrienda la voluntad áz la feñoria de Venecía, y mi 
defleo q me de la delantera y me dexe licuar el prb 
mer peligro.Porque tncfta$(moftrando vnas luzi# 
das congas q traya y dando fe en ellas con la mano) 
como couicne a esforzado y buen capitán de Vene? 
ciao venceré gloríofamente,o moriré honrradamí 
xe, Andrea Doria fe lo agradeció y alabando fu gr5
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animo rogo le que le figuieflfe, y eftuuicfle apunto 
para lo neceflario. A eftc punto el primer tfquadron 
de las fuftasfeacercaua al galeón v algunas calera* 
embítdas por Salecolo tobarían, pero como no fe 
UegafTen mucho no le hazia gran daño, niBondel# 
mero cofentiaquccitándolas galeras Turquefca* 
can lexos fe tfrafle el artillería, porque como era gr3 
marinero efperauaq fe Iíegaflett mas cerca para de 
improuifo tirarles vna horrible repellad d toda fuer 
te de balas, y no fe engaño, porque como los Tur» 
eos fe aljegaí&n acreuídamenre fue tan grande la tf# 
peftad de balas y pelotas quediofobre ellos que fu 
eron for^adosa afjar los remos y a remar fe con mu 
cho daño.En tanto que cfto pafatia, Andrea Doria 
llamaua las naos que auían paflfado adelante,y hizo 
traer el galeón a jorro y embiando correos en bate# 
Ies que corrían por medio el armada mandaua a los 
capitanes de las galeras q fe animaflen y eftuuicflert 
a punto para lo quclcsmandaíTe con cierta feñal q  
haría con vna trompeta o defplcgaitdo el eftandar 
te grandc.Su intención como lo fupe defpues de los 
capiranes principales y parricularcscra no pelear fin 
ayuda de las naos grueffks.Efto enten dia bien fu a# 
lluro enemigo, y  deíTeaua pelear lexos efe las naos 
grudlas y que enuiflielTen tantas a tantas galeras; 
Porq a efte punco auia ceflado todo viento y la mar 
cftaua en calma apropriada para darfe vna noble ba 
ralla.Y el Patri /cha yendo a Andrea Doria ledixo 
que no dexafle paflar la occafion de acometer y de# 
ftruyr a los Turcos/y er', tantod ariot con que bo 
zeaua que los capitanes cercanos lo oyan y le mar* 
uiflauan como Andrea Doria dudaua de pelear. Por 
q Andrea Doria haziedo vna grá buelra y ílguiedo 
r ras el la orden^a 3  las galeras rodcaua ai derredor 
las naos grueflas q fe andauan juntando y como era 
gra marinero, la gente penfaua q auia de hazer algu 
h:cho nueuo no penfado del enemigo  ̂tanto que el 
mífmo Barbarroxa como defpues fe fupo creya lo 
mifmo,aunquc era hobre fagaz y que no fe creya 3  
iígero.Bl efeto para qAndrea Doria daua tatas bucf 
tas era para hazer q las galenas Turqueícas fe acer# 
callen y en acercado fe tirarles 3  putería cañonazos 
dede los caftilíos de las naos grueflas y en viedo las 
defordcnadascnucftircoellas, por proa, q era el ca# 
mino cierto de victoria. En efte medio Barbarroxa 
paro y mirado £ q paraua ias buelras porq fofpech* 
ua q era algíí ardid las galeras q traína en las dos a# 
las peleauScn differeces partes yedo fe a poner el fol 
y  parre perfcuerauá en cobatir c vano el ga!e5 parte 
allaltádo dos naos grueflas en q venia el capita Boí 
cancgracofu copañiadEfpañoles y Machín de Mo 
guia Vizcaíno unil las t5 apretadas tirado les caño 
nazos q qbrandolcs los arboles y  quemado las ve# 
las y matado a muchosefpanoles y marineros íe ere 
ya q las toimrianjtcn por otra parte otras galera* 
de Barbarroxa tomaron dos naos cargadas de mal 
tcmmictos vaa Veneciana y otra de Dalmacia y ti*

R r  4  rando
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rindo les fuego qucmauan las dcmancra que pocos 
de los de dentro falcar o en los bateles o nadando ef» 
caparon en las otras naos. Jten Saleco queriendo ya 
anochecer tomo dos galeras que bogauan floxamé 
te cuyos capitanes eran vn Veneciano de linage de 
los Mozenigos,y el Abad Bibiena de linage Tofca 
no. Dcfpuesftic tomada la nao del capitán Luy s de 
Figueroa y vn fu hqo mo$o de eftremada hermofu 
ra que fiendo licuado a Solimán fe tomo Turco,y a 
uiendo feruido a solimán algún tiempo alcanzo la 
libertad para fu pobre padre auiendo tres años que 
cftaua catiuo y dándole buena cantidad de dinero 
lo embio a Efpaña* En efto turbando fe el cielo con 
nublos comento a tronar y corriendo solano leua» 
tofe vna gran borrafca c 5 gran lluuia. Los nueftros 
viendo que los Turcos al$auanlos trinchetes no du 
daron tomando Andrea Doria la delantera de apar 
tar fe y aleando los trinchetes,y tendiendo las velas 
mayores boluieron fe a Corfú do el viento los licúa 
u a»Pero yuan tan defordenados que como demas 
del viento remallen rezio no parecía que fe retiraua 
fino que confufa y  vtrgonfofamenre huyan »dema» 
ñera que Andrea Doria capitán fabio y experro,y d 
sanca reputacion en cofas de mar.no hizo eñe día co 
fa que valíeíTenada. Dizen que Barbar rox a ííguio 
con el mifmo viento algún tanto nueftra armada, y  
que como con la efeuridad no viefle el camino que 
Ucuaua paro, porque nueftros capitanes aula hecho 
matar en las capitanas todas las lumbres,las quales 
folian licuar en las popas puedas en vnas linternas. 
D iz5 que Barbarroxa viendo lo fe río mucho y di t 
xo  muchas vezes en Efpañol,bafta que Andrea Do 
ria mata las lumbres para que co lo efeuto no lo vea 
moshuyr. Eftodcziacafiadinirarídofedeque los 
nueftros como llenos de miedo quifieíVen mas olui* 
dar la honrra por efeapar, que romper y pelean 
Llegados los nueftros a Corfú todos confeflaron q 
el viento los efeapo de gran peligro aunque con aa 
frenra. Icen los del armada imperial efpecial los Gi; 
nouefes queriendo defeulpar a Andrea Doria echa» 
uan Ja culpa a los Venecianos y dezian que el los a» 
uian Qdo caufa de todo por auer rebufado foberuia 
mente recebir en fus galeras Efpanotes deuiedo los 
recebir, para teniendo tales defenfores vencer la ba 
talla,y que Andrea Doria no peleo porque defeon» 
fio de las galeras Venecianas,porque quando Bar» 
barcoxa falio del eftrccho cali todas cogieron las ve 
las y atándolas con Juncos a las antenas las fubieron 
prefto encima los arboles para cortando repente los 
Juncos dar las velas al viento a la parte por do qui* 
lkflen huyr ♦ Andando fe los vnos a los otros ech3 
do la culpa confufos y penados de ver cafo tan ver» 
gonfofo llego a Corfú la nao de Machín de M5guia 
Vizcaíno muy quebrada y horadada teniendo fe en 
tendido que fe auia perdido, pero en la verdad Ma» 
chin la auia defendido con valor y esfuerzo admira 
ble. No mucho defpues Barbarroxa no contento co

nuefira afrenta y fintiendo mucho que los ntieftroi 
fe Je vuieflen efeapado por la borrafca que vino de 
repente, llego a la isla de Pafcu prouocádo a los nu 
eftros a batalla. Hila isla efta caí! dozc millas del v i 
timo cabo orienta] de Corfú llamado amiguatrfte 
Phalacro de manera que Barbarroxa parecía que da 
ua a los nueftros en cara con fu huyda y que moftra 
ua que fi falieffen del puerto pelearía con ellos. Por 
efto don Fernando de Gonzaga bramando y no pu 
diendofuífrir el arrogancia de tanfoberuio enemií 
gofue a hablar a todos los capitanes y rogóles que 
tomaften animo y  fuerzas por la honra del nombre 
Chriftiano y  procuraffcn abaxar con mas felice va 
lor la furia de aquel foberuio bárbaro. Llego el ne* 
gocio a que Capelo aunque lo auia antes rebufado 
porque no reñía para ello comifion de la feñoría dil 
xo que el metería en fus galeras los Efpañoks que 
le offrecianconlo qual dererminaro acometer a ios 
Turcos con quatrocfquadrones y del quarto efqua 
dron hizieroncapitan a don Femando de Gcnzaga 
por honrrar Ie,y los otros tres lleuauan los tres ge» 
nera!es,conuicncafaber Andrea Doria y Capelo, y  
Grimano. Perola confuirá duro tanto que Barbar» 
roxa temíendoalguna borrafca,y pareciendo le que 
auia hecho harto loque deuia,fe auia buelto al gol» 
fo de Larta cerca d¿ los hete de Odubre.
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dor toma a Caftil nouo.

Tendo los nueftros 
ydo a Barbarroxa 
pifaron combatir a 
Durazo,pero como 
Capelo dixtfle que 
ningu puerto de la 
cofta de Durazo era 
bien fegurc paralo» 
nauios,fueronfe al 
golfo d Catare acó

_______________________ batir a Caftiínouo
IugardeTurcos,pncftoenaquel golfo. La forma 
de aquel golfo es talquehazevn puerto grande y 
feguro y la tr*ar torciendo fe adentro hazu Leumte 
corre por delanre de Catare dudad de Veneeia a la 
qual van en nauios por vnos eftrechos que tirando 
a la larga vna cadena fe podían cerrar.Es toda aque 
lia tierra muy de ley tofa,porque tiene collados muy 
labrados y defeubiertos al foLPero la ciudad de Ca 
taro es tan fombria por vnos motes que tiene a ma 
no derecha qne en tiempo de inuíerno tiene foí muy 
pocas horas.PcroCaítílnouo el qual ha muchos»» 
ños que Mahometo gano a Querfego caualícro cu» 
yoera tiene mas fol q Cataro, pero no es mas fuer



sus cdiScios coraicrI tiende lo mas baxo del pu 
hlo Jo !'^  i131* la rnar‘>Y allí *Yvn fu« rtc torreado 

aac parce* » y dende alii vanfe poco a poco
los eJiS 'ios leuantando por la ladera de vn collas 
¿o  En lo mas alto ay vn cadillo roas fuerce por na 
rara que por arce.Los moradores parte eran Alba 
neU? parte de Dalntncía, pero como cftan mezcla# 
dos con Turcos auú mucho que auSan dexado la 
religión Chrnuana. Dan fe a mercadear^ falen de 
fus cafas a <*aaar de comer con vnos nauios peques 
nos.No anta en guarda de Caftiinouo ningunosfol 
dados Turcos,fino en ios dos cadillos que ay en lo 
baxo y alto del lugar en los qualcs auia pocos. 
Enerando pues nueftrasarmadas en el golfo planta 
ron con gran furia artillería al lugar, ^ la genre del 
armada Veneciana (antes que eí lugar a quien los 
vezinos defendieron algún tiempo fe tomafle)arr:? 
marón los remos al muro y  fubiendo, enrraro en la 
parte masbaxadel lugar, y luego ios Efpañoles cj 
auian fidp echados en tierra arremetieron por la ba 
teria que e| artillería auia hecho y ganaron el lugar 
con muerte de dos valerofos capitanes, conuiene a 
faber del capiran Bocanegra EfpañoI,y de Cefar lo  
fia de Ferroo.El faco fue mucho aunque de cofas ca 
feras de poco valor ,  pero fueron captiuos gran mi 
mero de hombres y mugeres de toda edad,aunque 
muchos dezun que eranChriftianos y que no auia 
renegado. Tres días defpues los Turcos que efta? 
utn en guarda del caftilloalto fe rindieron con que 
Ies dexa (Ten la libertad y vida, pero no fe Ies guara 
do.Efte lugar por auerfe tomado con fuer jas cornil 
nes auia fe de dar a los Venecianos conforme a las 
condiciones de la liga : pero apoderaron fe del los 
Efpañoles, porque don Fernando de Gozaga y An 
dres Doria defleauan entretener los fuera de Italia. 
Y afs’i aunque Capelo vino de mala gana en ello, y 
les pidió que efperaíTen la rcfpuefta déla feñoria,fue 
puedo en guardadeCaftil nouo don FrancifcoSar 
miento con quatro mil Toldados viejos que amoti 
mando fe en Lombardia derruyeron la tierra de Ga 
lera.
La Señoría de Venecia recibió gran enofo de que 
auicndofe ganado el lugar co fueras comunes no 
fe les dicíTe conforme a las capitulaciones de la liga 
fino fe pufieflen en guarnición Efpañoles. Porque 
temían la condición de aquellos Efpañoles dtfleo? 
fos de imperio y vfados a robos y maleficios,y fo f 
pechauan que offreciendo fe occafion, Ies auian de 
tomar a Catato, y fue canto el enofo que los nobles 
rccebieron dello, que enojando fe co los imperiales 
todoel Tenido fe arrepemio de auer emprendido 
tan dañofa guerra, y  los diez varones deccrmtnaro 
pedir treguas a Solimán para en ellas hazer paz* A l 
cardaron las los Venecianos preda y  ben¡gnam£te 
por mano de Lorccio Griti hijo del Duque Andrea 
Griti,porque Antonio Rincón embaxador del rey 
de Francia en Conftantinoplainformo a loa Bajas
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que la liga que los Venecianos auían hedió con el 
Emperador en Ñapóles le auia hecho contra voíuri 
tad de la mayor parre del Senado, y que cíh nueua 
guerra fe auia emprendido contra volunrad de toa 
dos ellos. En tanto que edas cofas fe harían 
los nuedros tuuieron nueua que Barbarroxa auia 
facado el armada parafocorrer a Caítilitouo 5pero 
que llegando a la isla de saxon feleuanto fortuna, 
que no Tolo lo deruuo fino le hizo pedajos algunas 
galeras con quien vn teri ibfe viento mezclado con 
abrego y gallego dio en las peñas de la Cimera co 
mo parecía por las armas y xarcias que andana na? 
dando y  eran echadas por toda la coda de Dalma? 
cía .
„ SabiJo efto Vincencio Capelo dixo que facaf? 
íen fus armadas,y figuieflen a Barba» roxa que yria 
con el daño desbaratado. Aprouo fu parecer don 
Fernando de Gonzaga,y dixo que hizteflen algua 
hazaña notable con que cobrafen la honrra perdí? - 
da cabofanda Maura.Pero Andrea Doria tocona 
tradixo,d(zÍendo que no couenia a la Tazón y deter 
minando boluer fe a Italia dio luego las velas ai v i  
cnto. Enofofe mucho dello Capelo y llamando a ta 
dos los-capiranes de fu armada hizo Ies vn razona 
miencodiziendo rmlac palabras contraAndrea Do 
ria, y níaldizícndofe porque fe Je auia fometído, di 
xo a los fuyosque nunca fe fomctíeíTen a capita es 
ftrangero pues aquel Gínoue^antiguo enemigo de 
Venecianos aaia por maldad o cobardía dexado 
na visoria tan cierta,y aniquilado ccn fus diíacío? 
nes y afrenrofa huyda la reputación que los Italia? 
nos tenían de diedros y pra&icos por mar- Pero 
Andrea Doria que era muy cuerdo tío fe daua na? 
da por citas palabras ni por la infamia que contri 
el auia,porque quanto dezía y hazla medía con I* 
Vtilidad del Emperador, y afsí Valerio Vrfino que 
a efte tiempo andaua a fueldo de Venecianos dezia 
con ironía, que Andrea Doria no auia hecho cofa 
que nofuefTefapicntifsima y muy fundadapuesfiri 
perder vn nauio auia cumplido lo que el Empera? 
dor deflfeau a,conuiene a faber auia atierro gran pti 
erta para que los Venecianos (aunque les pcfaffe) ¿ti 
uieficn larga guerra con Solimán» Porque no falta 
lian hombres malos y parciales que dezian que e? 
fia guerra auia de parar en gran prouecho del Eni 
perador, porque los Venecianos no podrían fii 
Frir mucho Jafuerja de la guerra que el Turco le« 
haría por mar y tierra,y entonces el Emperador v i 
endo los quebrantados y gaftados les tomaría eri 
breue por fuerja o cocí creo (a que la necefsídad lo« 
forjaría1) las ciudades que remanen tierra firme, i  
quien auían en tiempos pallados tomado contri 
fuñida.
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CaftiinouOjaunquc fe defienden bien Ios¿Efpano? 
les,
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'* OmadoCaftilncuo
v quedado ene! per 

^ ~ £ í£ f[capiran donFrsafi?

S  eo Sarmiento cenia 
ígenre dicha, y  ̂en*

^;ldo fe las samadas, 
1 ! ûc tan grádela yra 

que solimán tomo 
que determino coi 
batir a Caftilnouo 
por mar y tierra 3 y 

ayradocontra los Venecianos embio mas gente a 
Ja Morca para que cóbaticflen rczioa Ñapóles de 
Remam^y aVUfiuagia. Y por otra parte recibió 
gran akgna de que Barbarroxa teniendo íe los r.ue 
firos ventaja en rodo vuiefle con afrenta echado de 
!a mar las armadas de cafi roda la Chnfiñdad que 
fe legaron contra el?Y folia efnmar las mas de lo ju* 
fto.-Entrando pues laprtmauera Barbarroxa rehizo 
elarmada-/y mando a los pueblos marítimos que 
le eífiiMc-ÍIcn nueuos remeros,ycomo erancceífario 
embarco enella lanzaros;y otros Toldados muy e* 
xercitados,y labro preíto dos grandes naos de car 

quien llaman AIahonas,para licuar la munido 
y  íírtil/eria y aparaco de campo.Y para la guerra de 
cierra fue feñahdo por general VJaman Perfíano* 
Eke por fer tenido por muy bdlkofo auia fído hca 
cho San/aco de la Bofna?en lugar de Vftrefo que a 
ufa faíkrido.Porque como en otro lugar he dicho 
cfre VUman fe auia paíTado del Sofi Tammai a So 
li man.FueafsÍ3queV laman hi^o que fc/untaíTen co 
el ticte San;acos menores,con fus ordinarias vádas 
dcc¿uat!os,y conduzio apoca coila infantería de 
geme a quien comunmenrellama Hay dones y V f  
cofos.y MarteIoí¡Q$,yCimeriotas,y Morlacos3que 
fen vnos villanos vfados a robar enfeluas y mon¿ 
tcvezios y ligeros, y de vigor indómito contra te 
peind.v fueltos y promptos para todo hecho de 
g jf  ra oorqjecornocabrasmontefestorrrncÓ mí 
ra'ülJnia ligereza por penas de montes y fragefos 
vades con ios pies defiramos,y quando mas con ali 
p astes . Pelean cíeos de Icxos con flechas,y hódas 
y Je re rea con vnas agudas pai tcfaniilas,y có vras 
hachetasde dospunras,y arrc/irdolas hieren al a  
ncmhjo mortajrrcnre. Conou*;io Vlaman a ellos 
poroue no trabajaren los Turcos, y pareció le con 
ucnknte y neceflarío licuar Jos,no fojo para pelear 
fino pa*\í que firuit fien de gaíudores. Y 1 izo fu raí 
pitá a Teíhgi Turco,que fe dize que fue nrüCco de 
harpa de Abialian baxa,y que acufando lo falfamc 
tele caufo ía muerte, Barbarroxa falio con el arma 
da del eftrccho de Gahpoli,y llegando al golfo de 
Cararo pareció por vnos altos montes Vlaman co 
tre \ nra mil hombres de pie y de cauallo. Earbarro 
xa antes que enrraífe en la boca del golfo embio a 
Gorfeto,y a Dargut coílarios con treynta galeotas 
para que reconQdefícn,los quales llegado a los mu

ros de Caftífnouo,cubriere fe del artillería ponien 
do fe trasvna cala,y faJiero a tierra a coger agua ce 
vna fuete cercana llamada Artifana.En eíio có Fr|
cifco Sarmicto viedo los hizo falir corra ellos a Ma
chin de Móguia con fu cópañia, y a Lázaro de Co* 
ro con vna vanda de cauallos los quales arremetió 
do a los Turcos mararo y pedieron muchos y for 
$aron los ahuyr ,y  a meter fe nadando en las ga* 
leotas.
Defpues defio llego Barbarroxa c5 noucra galera* 
y  tres mahcnas,y gado tres dias en defembarcar el 
arriileriayy hazer le trine hcas.Pcrq no fe podía ha* 
zerfino de roche por ]a perpetua tcpcííad de cano 
res de coda fuerte q de Caítiluouojugauá,de mane 
ra q en los tres días fueron heridos y muerrosdel 
artillen* mas de mil 1 urcos,entre los quales fuero 
A  gis Haradin ,q en Africa fe auia hecho rey de Ta> 
yorca,ciudad cerca de Tripo1,de cuya muerte dize 
q fin tío Barbarroxa gran pelar,porq era cimas prn 
dete y esforzado de tudos fus an tiguos amigos.A* 
cabádoBarbarroxa las trincheas c5 mucho trabado 
y  mortádad de los fuyos,plato mas de chiquen» y  1 
qujtro piezas,en que auia (Jete culebrinas dobles, y  
quatro bafi Jifcos de eílrana grandeza, q tíraua pelo 
ra de mas tí cié Jibras.Las demas era cañones dobla 
dos,y medios cañones,y facres,y fa!conetes,y mor 
terueIos,q tiraua hazia el cielo grades balas de píe 
dra,para que cayendo derribaficn con terrible ruyí 
do los tcclíos de las caías * Barbarroxa fegun era 
neceflarío dio la quarta parte del artillería a Vlara3 
para que batiefle a Caílilnouo,por la parte dtí Scp* 
tentríon,y elloeomcnjoa batir por las otrastre* 
partes. Por la vna batía e l , por la oirá Tabaques, 
por la otra Al i LeuanEfpaño! que ama mucho q a 
uia renegado,} en la primera guerra de Túnez fe 
auia feñalado,y ganado gran reputación de valor, 
y mucha honra con Barbarroxa y con los Turcos« 
A  Salecomando que acoftando las proas de las ga 
leras baticíTe por la mar cierta parre de vn bcílion, 
y  el lo hazia aceitando las proas de las galeras con 
cita orden.LIegaua cada día cerca del alúa, y al poí 
ner de! fol con diez galeras, y entrando vna tras oí 
tra tirauan artillería al muro.Fue tanra y  tan perpe 
tua la batería de algunos dias, que don Francifco 
Sarmiento aunque haría denoche trincheas donde 
el muro caya,apc ñas podía remediar tantas partes 
como venían al fueío, y  viendo fe tan combatido 
efraua con gran temor.Porque aunq en nueue me* 
fes que auia eítado fin guerra auia fin dexar holgar 
los fuyos hecho nueuas municiones, y conue nicccs 
feparoSjfofpechando que Turcos lo auian de ccrí 
car ,con rodo efibeftaua muy apretado por dos 
caufas.Lo vno porque como todo el Jugar era peí 
ña,no tenia tierra para labrar trincheas avfode 
guerra .l o  otro porque no efperauade ningunapar 
te brcue y preftofocorfo» Porque aunque Je auian 
llegado pocos días antes dos nauios cargados

de man
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de mantenimientos y municionembiadospor An 
drea CoríaCcjuc con el armada imperial eftaua enel 
puerto de Hnndez) y aunque Andrea Doria lo em# 
bio a animar prometiéndole con grandes palabras 
focorro,no pCnfaua que intentaría nada en que auc? 
ítírate clarinada a bata i la. Trabajando pues doFrá 
cjfco Sarmiento por reparar juntamente tancas par 
tes como del muro cayancos Turcos tomaron vn 
forreonqoadradorodcadopor de detro de vn mu 
ro,y para efpantat los nueflros plantaron en lo mas 
alto vna vandcra7y dende vna rrinchea cercana ala 
torre heriana los Españoles con flechas y arcabuz 
ría,y con artillería gruefla aíTeftando la bien contra 
ellos. Con todo eftolos Efpanoles defendían fe va 
le rojamente, y donprancifco Sat mienro mando ha 
2tr vna mina debaxo e 1 cimiento del rorreen, para 
metiendo barriles de poiuora dar le fuego y bolar 
de repente el torreón,y con la ruyna matarlos Tur# 
eos quandomas losapretaflen.Peroeftotuuomuy 
contrario fuccefTc.Porq como apretando los Tur# 
eos los Efpanoles dieíTen fuego a la mina, la poluo 
ra como fe Vuiefle humedecido tomo tarde el fuego 
y procuraudofalir a lo alto do ¡os Turcos eftauati,

*35
lada como eftuuiete cSfado de no dormir muchos» 
dias,y de lo mucho que auia durado la batalla tu# 
uo fe vn rato con Jos Turcos en la delantera, hurtS 
do el cuerpo a las armas que le tirauan, y como qui 
ílefle mas morir con honra peleando,que boluer el 
pie atras,y viete que Sancho de Frías capitáde vna 
compañíaqueriahuyr,reprehendió lo rezio,y echS 
do le mano,mando le que defendíetle el lugar,y hi# 
zo que teniendo fe con los Turcos muriete con el* 
Porque Sancho de Frías con intención per üería ,y  
fediciofa,dcfechaua muchas vezeslos buenos ron i 
fejos de don Francifco Sarmiento, y  con cierta ini# 
quidad contradecía los confesos acertados,y en Lo 
bardia fue el mas alterado de todos los Toldados* . 
Con efto ambos (íendo hechos pedamos dé los Tur 
coscayeron en la delantera muerros aunque no co 
ygual valor. Los demas con la mifma fuerte perd 
no con la mifma fortaleza y  gencrofo animo,Fuero 
fin faltar vn o muertos. Parque quieren dezir qUe al 
gunos canfados de lo mucho que auía cjue duraua 
la bata!ía,y confumidos de falta de fueño arrojaron 
las cfpadas,y poniendo las manos pidieron cnuand 
Vida a los Torcos.

no cuuo fuerza,y reboluiedo h azia los míeteos que 
nto a muchos ,efpccial a Miguel Firrríno maeteo 
deh mina, natural de Caragoça de Aragon,y al m if 
mo tiempo a otra parte por donde Vlaman batía 
cayo vna parte del muro que fe jur.taua con el cafti# 
lio,ylos Turcosaljarongrangrítacon alegriade 
vencedores.

Don Francifco Sarmiento vífio el trabajo, Iiizd 
echar vando q^elos heridosque no pudieten pele 
arfe rcriraílen a* cainííodeabaxo donde fe auiáre# 
tira Jo heridos Luys de Haro,y Machín de Moguia 
y que los demai fe juntaílcn en la plaça a dar la vlri 
roamueftradcfii valor,y vengar fu muerte* A  cfte 
tiempo arremetiendo los Turcos trauo fe vna fan# 
griemifsimabatalla Pero fuccedio a los nueteos v i  
na defgracia, y fue, que eftando peleando cayo vn 
gran turbión de agua que mato lasmenthas a los 
arcabuz^ros quepelcauan mas dícítramentcq to* 
dos,con lo qual fueron forçados avfar no folo deisS 
picas lino de las efpadas con ventaja de los Turcos 
que arrojauan fobrelos nueteos innumerable can# 
tidad de fíechasjren muchosTurcosdecaualíofie 
do mandados pelear a pr,cmbraçauan fus adargas, 
y fugauan de tal manera de fus chuicari as,que fácil 
mete cortauin las celadas y efpaídares de hierro,y 
cafi todos los nros fuero muertos,aunq fe defendie 
ro valenrifrímamenre.Porq era tanta la furia co que 
losvnosy los otros peleauan, que inflamados deí 
ardor de la batalla arremetían y peleauan eftriban# 
do fobre cuerpos muertos.Murio en la batalla Cu# 
fano 13orgoñon,que per auer fe moftrado valerofo 
en muchas batallas era capitán devna Compañía de 
bfpañoles.Don FrancifcoSarmiento auiendo rece# 
huio en la cara tres flechazos que le paliaron la ce#
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en caftilnouo, y los Portugüeíes rebaten en 
Dio valerofamente a los Turcos. Dcfcriue fe 
aquí el golfo de Arabia.

Vrícro en la batalla íosfígulé 
tes capitanes de infantería Iuá 
Vizcayno, Domingo de Arrf 

( adan el mayor, Cerón Anda# 
‘Iuz,yOiïucros Valenciano* 
iPor otra par teLu y s d Haro, y

______ _ ________ jfosque conel fe auían metido
en el caíhllode abaxo,efpantados de la terrible ma# 
tança de losfuyos, y viendo que no tenían fuer ja# 
para defender fe de los Turcos, tendieron vna van# 
dera en feñal que fe querían rcdir,y Barbarroxa lo# 
refcibio,y guardando les la palabra no ios mato fi# 
no ios 1 íeuo captiuos.Entre ellos de mas déla tur# 
ba de Toldados coraunes,fucron captiuoslosfiguig 
tes capitanes de gran valor y autoridad. Luys dd 
Haro^Machínde Monguia,Diego Mafqticfa,y ilgU 
nos Griegos vaícntifsimos capitanes de cauaîlos, 
conuíene a faber,L azaro de Coron,y Andrés Efcra 
pula de Ñapóles de Romania.Los demasa quic c! 
rendir fe dio la vida,ferian cerca de ochocientos ho 
bres de toda fuerte,en que eran principales, Hiere# 
mías Ginoues Obífpo del lugar. A  todos licuaron 
los Turcos captiuos a Conftantinopla, faluo a Ma# 
chin de Monguia,porque como le rogaffen mucho 
que fe tórnate Turc o,y el blafonate fobcruíamert

te con
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te contando como auia deí enJido fu nao Dar* 
barroxa ayrado k  biso coi tai la cabera en la prca 
de tu ga’c.ra, til cuerpo de don Fruncí ico Sarmicn? 
to no pudo fer conocido ent. c untos montones de 
mucrcoSjauncjue Barbarroxa lo luso bufear có grá 
diligencia prometiendo la libertad y mucha ¡urna 
al que lo h allaffe, porque quería embiar íu cab^a a 
Solimán a Conftantinopla.

Hinchado Barbarroxa con cfta viiloria,ycon q 
los Venecianos que guardauan vn caftillo cercano 
llamido Rizano ,fc le rindieron efpantando fe de 
Ver ranros Tu reos,partí© de Caftilnouo, y  preren* 
dio tomar aCataro,y afsi eferiuio al corregidor car 
tas llenas de amenazas,procurando qne fe ríndicfle 
diz cdo Je que fi luego nole abrir fíe las puertas barí 
ria el m uro con arctUeria.Llamaua fe el corregidor 
Mafeo Bembo cauallcro de gran valor y  confian; 
eia,y afsi refpondio a Barbarroxa que los Othoma 
nos no tenían derecho alguno a Catiro, y que fi vfa 
fe de fuerza quebraría la tregua,y y  ría contra la hon 
ra de fu feñor que fo'ia guardar el juramento,y que 
fi contra razón vfafíé de fuerza el como gouerna; 
dor rebatiría con orrosranto* tiros la fuerza que le 
hizieflfe^BarbarrOxa caí? ayrado de Ja rcfpuefta me 
tioalgunas galeras en lo vlcimo de! go ílo , y dif; 
parando algunas pircas moftro querer combatir la 
cíudad.Entonces Bembo hombre confíate y íin p*í 
uor refpondio le con otros tantos tiros y pelotas y  
mofiroalosfuyosenclmurocon el efpada en la 
mano,lo qual vifto por Barbarroxa hizo leuar los 
remos,y mandando boiuer las galeras que ani! paf 
fado adelante romo fe a Caftilnouo,y aplacando fe 
con prefentes que el corregidor Bembo le «rabio 
no cipero la fe de las treguas que lcauia pedido que 
le moílraffepor eferipto y falio fe del golfo rogan 
do le que en noble mueftra de las treguas que dezia 
que auia ayudarte en lo pofsiblc amigablemente a 
V ia  man sanjaco de la Bofna.

ñuiendo los Turcos en la manera dicha gana* 
do esforzadamente a CaftiJnouo y rat/erro Jos E f 
pañoles y  echado al remo a los que fe nndieron y 
quedaron biuos nueítros capitanes vuieron verguc 

y miedo considerando quan grandes eran las fuer 
jas de los Turcosy quanta potencia auia por mar y 
tierra moftrado Solimán fu fobcruio enemigo pa? 
ra defender fe de daño y hazer lo a quien Je ofendjc 
fe,y los virtuofos comenzaron a maldczirlasdifcn 
{Iones de nuefiros reyes, y parecía lesquefc deuia 
en codo cafo rrarar de paz y de q los principes Chri 
ftíanosboluicfien fus armas córralos Turcos,y co; 
rao el Marques del Vallo llorarte en Milán la muer 
ee de los valentísimos foídadosEJpanoJes, los Mi¿ 
lancfesalegrauanfeen íofecreto,y vibrando los aU 
tares de fan Donato dau3 le gracias5porque las mal 
díciones que los pueblos faqueados les guian echa* 
donoauianfalidoenvano,puesel día delaño enq 
fe celebra fufiefta (que esa ííctc de Agofto ¿Ies dio
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ti pago de fu dtforden,caftigando los mejor qfuei 
ron caftigados los Efpañoles de Sicilia,pues aun no 
fueron muertos la de cima parte.Efte fucceflo auif* 
ua a nueftros principes,cuyas fuerzas eftauan muy 
debilita das,que tuuicífen gran cuenta con juntar di 
ñero,y harían lo con mucha diligencia con gran ai 
grauio de los pueblos fus fubditos, fo color honei 
fio de querer hazer guerra a!os Turcos,titulo vano 
y de que ftempre vfan,pero en la verdad pretendí! 
fus intcrefes,mas que la honra ni bien de la ChriíhS 
dad,ymarauillauaníecomo Solimán tenia tantos 
rhcforos,que jamas le faJraua dinero para guerra 
pues ellos cogiendo y rapando, no tenían para fin 
gran trabajo fuftentar vnafola guerra,y el bárbaro 
fuftenraua en muchas partes diferentes guerras por 
mar y tierra como a elle tiempo solimán lo auia he 
cho,porque cfte mifinoaño hizo también guerra 
alo5Portuguefesenlalnd'ia,y labrando fe como 
auemos dicho vna gran armada en Suez puerto del 
mar Bermejo llamado antiguamente jRríinoes.SOi 
liman eleunucho,y el Moro de Alcxandria fallero 
del eftrccho del golfo de Arabia,y paflando el gol* 
fo deí mar de Perfu llegaron al rio Indo, y  combal 
rieron con grandes fuerzas la ciudad de Dio puerto 
de los Por tugue fes,puerto a la entrada del rio.Pero 
el fucceflo de la guerra fue,que Jos Turcos aukndo 
combatido muchos dias por mar y tierra a los Por 
rugue fes, ios hallaron hombres de valor índorairo 
y  fueronforzados a dexar lo comenzado, y a deíam 
parar el artillería y boiuer fe a Aden ciudad degrá 
trato donde ef eunucho Solimán reniendo el corado 
quebrantado,de que nada le auia fuccedído como 
dcfieaua,hizo ahorcar del amena de fu capitana al 
rey de Aden a quien hizo venir fobre fu fe ♦ Y robo 
todos fus thcforos,y romo aquella ciudad fortifsi; 
ma cercada de trentes que fe continúan vnos tras o 
tros,y de vna hermofa muralla de picdra.Deípucs 
llegando al puerto del Ziden(de donde va por riera 
ra a Meca,ciudad famefifríma de Arabia por el fe* 
pulchro de Maboma)mato al rey de Zibir, que con 
grandes prefentes procuro fu amiftad,y con la mif 
ma crueldad mato toda la guarda de fu corte, que* 
brando les la palabra,y luegoel medio hombree* 
pon ladrón cruel, fue fe a Weea,a limpiar fe de fus 
maleficios,lauando fe en lafuente del falfc prophel 
ta tMaboma,y mando al Moro de Alejandría que 
fe boluíeífe a Suez con el armada.

La largura defte mar Bermejo o golfo de Arabía 
d?de«Suez harta el efrrecho del golfo fon m i y qua 
trecientas roillas«De ancho por do loes mas,apenas 
tiene dozienrasmilIas.Todo el golfo es de forma 
de vna pierna de vn Iiombre,porque a ambas parí 
tes fe van apartando las riberas,y la mar fe va fiem* 
prc enfanchando bafta que fe cftrccha cerca de vnas 
bocas llamadas Azanias.Dixen que en ríempos pa 
fados el mar Oce ano leuanrandofe por parte del me 
dio día con viento cierjo^fc metió con violenta fu;

ria



ría por eítas bocas,y tragado la tierra,hizo efte gol 
fo que cita H*"0 is,as Y Pcñas’Y por ello es muy
enoiofo a ios naueganres • Dizen que la mayor de 
las ¿las,efta ca(i al medio del golfo , y llama fe Caí 
¡nu an Es caíi toda tierra por labrar,  y folo ay enes 
lía algunas mueftras de auer tenido cadillos, Los 
m oradores fon negros, y  biuen en chocas hechas 
de hojas de palmas.Su principal ocupación es pef* 
car,y muchas v ez es nadando debaxo el aguaican 
de ío hondo pcrIas.Los que vienen de alta mar ha; 
Uá a la entrada del eftrecho a mano finieftralamar 
torcida,que haze vnfeno#En el ferio efta vna isla lia 
mada Dclacia,cercana a vn reyno de tierra fírmenla 
mado el reyno de Barnagaes/ubjecfto al gran Pre# 
ftc luán rey de los Abidnos,cuya es efta coila hafta 
Suez,que efta en lo mas baxo del golfo. En efta co# 
lia efta Ercoco puerto de tierra de Abrimos., dende 
el qual fe Ileuanlas mercaderías de la India a los rey 
nos mediterráneos de Ethídpia^que eftan de la otra 
parte del Nilo.En la cofta frontera ,que es la cofta 
de Arabia,efta el famofifsimo puerto de Ziden, dos 
de aportan los peregrino i que por deudeion van a 
Mcca(quc efta de aUi dos jomadas por tierra)« vifií

Añoxf 5* P  auíoíouíoi
Car el fepulchro de M ahorna,aunque muchos affírí 
man que esfabulofo cftar allí tnterr*do,porqucMa 
boma murió en Medina Talnabi?y allí fue ftpultas 
do y no en Meca.Confina Medina Talnabi con el de 
fiertoarenofojque parre a Arabía de Suria.Y faliedo 
del eftrecho del golfo a mano finieftra efta Aden, fa 
mofifslmo lugar de Arabia la felice,por fu gran tra 
ro.De allí nauegandoal Leuante,(c encuentra otro 
lugar no menos famofo ni de menos trato llamado 
Ormuzjd qual efta en Vna isla a la entrada del gol 
fo de Perfla.De Ormuz van a los demas feynos de 
la India,hafta los que caen de la otra parte del rio 
Indo,y del rio Ganges,y de Malaca?a todos Jos qua 
Ies han y do Portuguefes,yfub/e<flado los con fus 
armadas hazia la China.Los que falen de los eftrea 
chos del mar Bermejo,encuentran a mano derecha 
Vnimmenfo piélago del mar de medio día. Y en la 
cofta de los T  trogloditas eftan los rey nos de Selano 
y  de Mcrmbaza,y de Melinde, cuya cofta va dando 
bucíraSjY haziendopuntas, y  eftiende fe hafta la ifr 
la de fan Lorencio,y vlrimo promontorio deEthio 
pia^ílamado oy Cabo de buena efpcranjar

Líb.XXXVij

Fin del libro trcynta y fíete»
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a Qjteri,y el Emperador prouee negocios 

en Italia, y fe viene a Efpaña*
(O  (•')
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[muchos dias 
j que el Empeí 
jrador eftaua 
en Genouao# 

■ cupadocn co 
ualecer de vs 

^naligeraindif 
S, poficion en q 
^  auia cay do til 

mal ayre de 
Proetija(dons 
de deftruyen; 

do iu campo mal concagiofo,murieron tantos mb 
llares de lio robre s,efpccial Alemanes.) Iten eftaua 
ocupado en determinar negocios de gran importa 
cía,que naciendo v nos de otros, íe auian recrecido 
del mal (accedo de (a entrada en Francia. Por ello 
An drtaDoria le auifaua que fe dieíTe prie(Ta a defpa 
char antes que la mar anduuieíTe alta con tempefta# 
des del tnuiemo.Porqueeftauan cerca los días peí 
qucños,y en el veranillo de fan Martin no es cierta 
la bonanza de! mar.Porque como no tiene tiempo 
feñafado para bonanza ni fortuna,a vezcs anda bra 
ua tempranera vezes rarde,y íes que fe arretren a na 
Uegar,no (Tempra Ja hallan apazibíe,ni en fu fauor. 
Quería fe el Emperador parnr por mar a Efpafía, 
pero dilatauan fu partida efpecialmente dos cofas, 
tocantes a fu dignidad y alafeguridad del Piamon 
te en que auia guerra*Porque antes que fe pardeíTe 
de Italia auia tí poner vn cafteliano EfpañoI,y guar 
riicion de Efpañoles en el cafri lio de Milán,y auia de 
fentenciar el marquefedo de Monferrat ( feudo del 
imperio)y adjudicar lo a quien de derecho fe deuie 
fe.Pareciaa los aficionados del Emperador que la 
determinación df fto importaua,porque el Marque 
fado de Monftr*at es muy acommodado para fuftc 
tar guerra de Francia por la commodidad deJPo 
y  de aJgunosfurrces lugares. Auia muclioque anda 
ua gran píey to fobre ello, porque conteftando el 
pkyto y prefentando antiguas eferipturasante fue* 
zes fcñalados por el Emperador,litigauan fobre el 
tres Tenores,Federico Gonzaga Duque de Manrua, 
y  Carlos Duque de Saboya, y Practico Marques de 
Saitizo Sus fundamentos,medios y  efperanps eran 
diferentes,y codos pedían al Emperador que les hí 
zicíTeiuílicia.Porque letrados fuftentauan fus efpe? 
randas como hombresque facilmente (Truc a Ja ga 
nancia, y poi fas o nefasta y udan a fu parte.El q pai 
recia q tenia mas clara |ufticia,cra el Duque de Mas 
tua,porque era cafado con hermana de Bonifacio 
Marquesde Monferratqucmuriócavendole enei; 
ma vn caualto que yin corriendo, níta íeír ra parej 
cía que era daramcre herederas el derecho del Du 
que de Saboya y dei Marques de Saluzo fe tenían 
por inciertos y de poco fundamento. Pot que el Mar 
ques de saluzo como a tan buen tiempo de la guer

ra auia dexado al Francés y  paíTado fe al Empera# 
dor,claro pretendía que el Emperador le pagaffe ej 
irruido con darle el Marquefado.Iten el Duque de 
Saboya como eftaua miíerablemente defpcfado de 
la mayor parte de fu citado, fin mas culpa de aj 
uer fe querido moítrar por el Emperador con fu da 
ño,pedia le que le hizieíTc merced defte Marqutfa* 
do,en emienda del daño rccebido. El Emperador 
haziendojuíHciafentofe pro tribunali/y fentencio 
«nfáUordeiMantuano,y mandoa don Aluaro de 
Luna que le fueífe a dar la pofiefsion del eftado. Y 
en lo que tocaua a proueer Cafteliano enel caftillo 
de Milán,determino lo , y cfe&uo lo con latnifma 
breuedad.Y Maximiliano E (lampa antiguo caftellai 
no,quedefpuesde!a muerte del Duque Francifco 
Esforciaauia prometido de tener el caftillo por <1 
Emperador,!o entrego luego al cafteliano q el Em 
perador embio,aunque por fus antiguos y fidchfd 
mos ferukios,y por fer muy aficionado al fe ruido 
del Emperador,creya que el Emperador le dexa ra 
latenencia.Pero el Emperador pareciendo le que 
fe deuia fiar mas de vn Bfpañol que de vn Milanea 
(aunque generofo y lcal)hizo merced a Eítampa de 
rodo lo que mas le pidió,y dando le a Soncinofanf 
fizo le con mucho amor y voluntad como a afficio 
nadoafuferuicio y  nqbilifsimo entre los caualle# 
rosMilanefes.

Acabado efio,y dado licencia cafi a todos los fe* 
ñores Italianos que eftauan con el,y «fpecial al Du# 
que Alexadro deMedicis fu yerno,y a Federico Go 
zaga Marques de Mantua para que don Ajuaro de 
Luna lo lleu.fle a Cafal cabe ja del Marquefado de 
Monferrat,embarco fe al primer buen viento,y lie# 
go con buen viage a Efpaña.A cfte mifmo tiempo 
los capitanes del rey de Francia fortificaron los \ut 
gares tomados enel Piamonte,repattiendo enellos 
fu gence.Eran cafi rodos eftos capitanes Italianos, 
porque el rey Francifcoquandoel Emperador en# 
tro en Proenja,ilamo la mayor parte de los capí» 
nes Franccfes para que defcndieíTen fu natural. En# 
tre eftos Italianos de mas de Paulo hijo de Rcnzo 
de Quíri,yde AnibalGonzagadeNuuolora,efta# 
uan el Conde Guido R angón,y Cacfar Fregofo, y  
Cagnín de Gonzaga,que auiendo poco antes cota# 
bando en vano a Genoua, fe auia venido al Píairo 
te,y remado algunos peqfios lugares,y echado de# 
líos a los itr.periales.Tcnian eftos fu penfamíento 
en ganar mas tierras,y auer por trayeion algún acó 
medafio lugar para hazerlaguerra. Pero eJ Mar# 
ques del Vafto proueyacon mucha diligencia que 
no fucccdi€fíV,y auiendo venido poco antes de Pro 
enea,auia hecho refleña de la infantería EfpañoJa y  
Irah‘ana en vn pueblo llamado Puerino. Y auiendo 
connderado y reconocido la guarnición y defignos 
Franceftsauiapenfadoaflalrary tomar de camino 
a QrKri,Iuoar de grandeza dceiudad,püefta a cinco 
millas de TuriaPero apenas auiendo comen ja do z

batir
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Barír lo,fue fe a inue/nar a Afte,porque Rodrigo de 
Riotlda maeftre de campo fue muerto de vna pelo 
ta Je vnapie$2 pequeña andando reconociendo la 
calidad y lirio del muro,y Anibalde Nuuolora que 
eftaua dencrOyiuia hecho vn rezio beftion, y defen# 
du el lugar con buena gente, Dexoel Marquesen 
g jarda de Villanueuaaíuande Vargas# repartió 
J15 dem *s compañías por los lugares al derredor, 
Y defu gente cenia cuydado Francifco Marques de 
Saluzo,que como hombre de mudable fe fe auia a i  
parrado del feruicio del Francés,y paíTado fe al Em 
p:rador quando entro en Francia, y con manifieíla 
maldad auiahechoque los Franccfesque eflauácn 
guarda de Foflanolo rindieflen a Antonio de Le y? 
ua^ior falta de mantenimientos. Porque Antonio 
de Leyua(capitanfagacifsimo y doblado)viendo al 
Marquesenofadoconcicrtos capitanes Franceíes* 
por ciertas oflfcnfaspufo gran diligencia# prome; 
tiendo le muchas cofas aparto lo de deuociondel 
FranceSjYprametioIeennombre del Emperador 
que el Emperador Je haría general de la infantería 
Efp*mola(oflÍcio que muchos años antes auia <1 rey 
don Fernando dado-a la eafa Daualos por fu mucha 
lealtad y valor.) De mas defto Antonio de Leyua 
prometió de cafar lo con vna fu hija,par* q el Mari 
ques viendo tanto prouecho^no vuicíTe yerguen^* 
de mudarfe,y dexaralrev. Pero la pretenfion que 
tenia por fu infame hecho,enojo mucho al Marques 
del Vaíto,y fu hecho pareció mal a muchos, aunq 
algunos ingratos y malíciofos coroneles y  capira# 
nes de infantería Efpañola en afrenta del Marques 
del Vatro acanciauan con defuergon^adas adulado 
nes al de saluzo como a a verdadero yconuenicnce 
general,q haría mas valerofa y noble mete la guer# 
ra Lo qual hazian,porque Ies parecía que el uueuo 
capican,aun no confirmado por d  Emperador les 
daría larga rienda,y les dexaria faquear latierra fin 
cafiigo^omo íe vio  en Carallo,donde((lendo ven# 
cido Torrigiano tumultuario capitán Francés, que 
truxo contigo vna defordenada multitud de villa* 
nos)ios Efpañoles hizieron enellos vna crudelifri# 
ma matanza. Por que el Marques de Saluzo les dixo 
que marañen aquella pobre turba de hombres que 
fe rendían y echauan las armas en tierra* De lo qual 
fuccedio,que gran multitud que humilmente pedia 
Ij vida,fueroncrudelifsimamente muertos, cofa q 
no ay memoria q en ningún lugar fe aya hecho, 
Pero el Marques de Saluzo fe alabaua fanfarronamc 
te de fu cruel dcfordcn,y buen principio de fu ofs 
fído,Y de que con lafangre y faco enemigo,auia ga 
nadóla voluntad de los Efpañoles.
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y laquean a Cafal, y es muerto donHierony; 
mo de Mendoza* - v *

Ano*i55* r '
Via el Duque Federico G 5 
zaga parado en Alba,efpc# 
rando que los ciudadanos 
de Cafal Jo recibiefien en la 
dudad conforme ala Tente t» 
cía y mandado del Empera 
dor,y que el pueblo lo ape# 
Ilidaflc Marques de Monfcr 
rae, pues le pertenecía por 

claro derecho de herencia.Perodon Aíuaro de L u  
naque auia ydo delante para entregar la dudad de 
fu mano al Marques con ciertascerimonias acoftu? 
bradas,hallo a los ciudadanosttofolamentc contra 
ríos,lino rebeldes* Porq en la ciudad auia muchas 
caberas del vando Guelfo# recebian gran pefar de 
que vneftado antiquifsimo como aquel,y fu patrta 
vinieífe a fer del Duque de Mantua principe nueuo, 
a quien no conocían,y querían mas fer fubdicos d d  
riquifsimo rey de Francia(de quien fe creya que fe 
auia de hazer feñor de Lombardia,echando della a  
los imp* ríale 5) que fufrír las moíelhas délos fplda# 
dosimperiaIe$,que apofentando fe verano y inuíer 
no en lugares amigos,los deftruyan ymoleítauá mi 
ferablemence.Porque Jos de Caía! fe acordauan del 
Marques Guillermo fu feñor,que auia fido capítá de 
vna vanda de cauallos F ríce fes,y muypriuado del 
rey de Francia,y acordaua fe que auia refultado grS 
vtilidad a fus vaflallos,porque todos los nobles y  
animofos fe efereuian en lavanda,y ileuauan Talaría 
de hombres de armas, y cafi todos los ciudadanos 
recebian notoria vtilidad ,  porque el rey Ies hazia 
merced,y las mercedes audorizauan mucho a los 
ciudadanos,que por fe o valor ganaua la gracia deí 
Marques,andando en la guerra o en fu corte. De to 
do lo qual no efperauan nada,(íel«Mantuano fuefie 
feñor, porque las dignidades y premios delexer 
cito imperial dauan fe a Efpañoles,Fia meneos y A  
lemanes,y no altalianos.Eílando los de Cafal altes 
rados por cfto,vuo entre otros dos que con perpe* 
tua& amoneftadones,procurauan que fe dícfienalo» 
Francefes# fe rebe la fíen corra el Emperador, efio* 
fueron Guillermo de Biandra,letrado fedicíofo,y a# 
treuido, y verdaderamente mihtar,y Chríítoual 
Guafco que en Alexadria era cabera del vado Guel 
fo,y por fer muy aficionado a el, andaua huydo dé 
fu tierra a fueldo de Francefes.Con efto algunos dé 
CafalIlamaronFrancefes,yabriendo les las pueí# 
tas,metieron los dentro,alterado fe mucho el píre# 
blo,porque no fabian nada del hecho,pero caílarS 
luego,y no fe pulieron en armas,creyendo que elne 
godo fe auia hecho por orden de los nobles.EI prí 
mero que entro en Cafal fue Mofíur de Burria,capi* 
tan Francés,el qual truxo conligo los mas fueltos 
infantes Gafcones,y para llegar mas preílo,hizo q 
los truxeíTen a las ancas los cauallos que conel vefi 
nian,y dexo mandado que lo fíguieften los infantes 
y  cauallos que eftauan en guarda de Varolcngo.
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Con lo qual llego ala ciudad con gran Riendo a la 
hora concertada cotilos traedores, y fue recibido 
en ella,y ordeno cercar el caftii!o,para que ningut 
no de los de dentro pudicffe falir a la pía Ji, porque 
fe auian metido en el don Aluaro de Luna,y los cm 
babadores del Duque dcMantua,yfin dilación ente 
diendo en la obra el mifmo Burr ia,y Bi2dra,y Guaf 
co,cI cadillo fue cercado,de manera q ninguno por 
día falir,yprefto hirieron al derredor vn foflob¡£ 
ancho y J)ondo,y vnastríncheas de forma de luna, 
y  pulieron encllas guarda contra los que quifiefien 
fo’jr Eftando haziendo eíto,cl Marques del Vado fu 
po el negocio en Adeudando fugando a la pelota 
fobre cuerda,y no moftrando enel gcfto alteración 
acor Jop reíto focorrer el cadillo,pero encubriendo 
lo can d o  haaer con vna trompeta feñal de que los 
fuyostomaffen las armas,y lofiguicíTcna gra prief 
fa»Hizíeron lo eIlaaafss,Y tomaron cof gran prom 
ptitud el camino,aunque eftaua lleno de lodo,porq 
penfauanqueelMarquesIot ileuauaa priVflaatOí 
mar a! gun lugar enemigo donde vuicflenrica pres 
fa.£d Marques no les dixo donde yu5hada que ¡leí 
garon cerca de vn lugarc/o llamado Alfero, y  allí 
Ua -»ando a los capitán es, conto íes quan necia y ar; 
rogancemente fe auíanpaffadoa íes Francefcs ios 
de Cafa! y como conueniacaftigar Juego fu trayfo 
y  que el ?Sedo condflü en breuedad. Que fuflfrief* 
fen con buen ?nimo el crabqo del mal camino,pues 
Ríe aprefuraffen cogerían eifrufto de vna v isoria  
cié rra.Con efto caminaron fin cefiar tocia la noche, 
aunque el camino era embarazado con hondos pan 
t3nos,porq los Efpanoles yuan enojados déla ruyn 
dad deíosde Caía!,y como teni3efpcrá$a defamarlos 
yuan muy apneífa.Sa'tdo el fol llegaron al caftiiío 
y  el Marques tuuo 1 »ego auifo de do Aluaro de Lu 
na y de 1 uan Pefquiera alcayde de las trincheas que 
los France fe y auian hecho frontero del cafHllo,y de 
la Jilboliciode los deCafal,y délas fuerzas de! Eran 
ces harria Andando conliderando el Marques el aí 
tura de ios muros,fu caualío de quien poco antes fe 
a ufa apea do,fue muertodevna peíora que fe tiro de 
vna trinchea que eftaua a vn lado.Perono efpantan 
do le por el mal agüero,pídio a los del caftilloque 
le embtaíPn efcalas para aflalrar el muro que dende 
c! caihllo cae hazia el Po.Porque aunque los Efpaí 
ñ ík^ autan ñdo recebidoseuel caftiilo,uopodiafar 
lir orefta v aniroofaircte a alfalfar fas trincheas Fra 
cefas,porque vna puente de madera que el calillo 
reñía,le auia quebrado con ej pelo de vna pir^a grti 
elfqv lo«arcabuzeros Fianreíes eítauan det;*sde 
I trincheas con las menehas encendidas para tirar 
vna rodada deploras fobre losfcfpañoíesfi ofaííen 
filir.TomandoIosEípañoles I ase fe .Jas,pude rol as 
al muro,y fubieron amroofametuesy arrojáronte en 
la ciudad,porque vn reparo antiguo que eíí aua peí 
grdo al m tro * ra yerro,y fubú cueíta arribábala co 
fiurobreantigu4.Los Francefcs tirauan arcabuze;

ría de fus trincheas y de cafas altas, y de Jcxos derr| 
bauan muchosEfpañolcs. El Marques viéndolo, 
mando a los Efpaiioles que fobre el folio defuera 
hizkfien vna puente,poniendo encima el fcífolai 
efcalas,y rídiendo tablas,y que la hizieflen tan aíra, 
que llegaífe a las almenas,para fubiendo cerrar fe,y 
entrar en la ciirJad,como quien fube por vna puf na 
te cutfta arriba,para que entrando vnos tras otro^ 
animaíTen a los que auian < ntrado, y  cerrados fuefi 
fen al caftilIo.Los Francefcs no defmayando comí 
jaron a pelear animofamente,de njanera;quc vn raj 
to anduuo vna muy fangrienta batalla, y venidos a 
jas manos,U victoria parecía dudofa, porque en la 
batalla fue muerto de vn arcabuzazo don Hiercny 
mo de Mcndofa,eabeja de losEfpañoles, cauallero 
de la orden de fan Juan,famofo por el valor que mo 
ftro en la Morea.Fuc también herido de vn mortal 
arcabuzazo Pedro de Jaén, y muerto vn mojo de 
defordenada fortaleza htpde don Hugo de Moni 
Cada,el que contamos que fue vencido y muerto del 
armada de Andrea Doría cabo Saterno.Los Efpaí 
ñoles viendo lo,ayraron fe mucho,y animándolos 
el M arques del Varto,cerraron con nueua furia con 
los Francefcs,tos quides no pudiendo fufrir fu futrí 
¡a,fueron- luego rompidos, y huyero por cafas par 
rfcu!arev,ttiyas paredes tenían horadadas para paf< 
far de vnas a otras ♦ Los Efpañolcs ganaron por 
focrja las cafas,y cafi todos los Francefcs fuero mui 
erros,o fe rindicron.Fue prefo Burria,y Biandra efi 

1 capo hu yendp.Guafco queriendo pallar d  Po, por 
que no tenia efperája de biuir fi vinieíle a poder de! 
Marques,cree fe qfe metió temerariametc en el,río 
y fe ahogo,porque no pareció mas. Los de Cafá 
Guelfos y Gibe linos llenaron la pena de fu maldad 
porque los Efpdñoles los prendieron,y no ios folra 
ron halla que fe lo pagaron.fcI Marques defendió la 
honra de las ygírlias y mugeres,y faluo a muchos 
y hizo venir al Duque Federico Gonzaga ,el qual 
hizo merced a murhoseiudadanosde fu opínion,y 
de conformidad vniuerfal fue rece bido por tenor en 
medio la lacrímofa victoria,que a el le daua plazer 
No mucho defpuesel Marques anitndoembiade a 
Burria al caftilIodeMiJan para que adi lo guardafí 
fen,fue a Milán con intención de prender a lacobo 
de Medias,y a fu hermano Baptifia, porque eneirb 
gos fu yos los auian maluadamenre acu fado ante»«! 
Marque^de que eftauan concertados con Francefcs 
Porque cftos hermanos eran mal quides de ciertos 
principales canalleros Mi!ancfes,porque en la guer* 
ra paílada auian vfado de mucha auaricia y cruefi 
dad en el lago de Com o,pero auia los perdonado 
el Duque Francifco Esforcia.Haziendo JoselMarí 
que s prender defpues de comer ,Iaeobo de JWedfí 
rí$ fe defculpo de manera,que elMarque^vfando de 
fu clemencia no los tuuo por dignos de muertc,por 
que no fe dixeíTe que lo auia hecho por com pk^r 
a la maldacj ag«na,y remido la dcterminacicn dd

negó
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w godo  aí Emperador,y los refciblo en fu gracia,y 
man do a i°* theforeros quede* rcfticuycflkn el diñe 
ro que les auian tomado.

g r E  C/ D V Q .V B  D B  F D O R E N C T H  
yerno d d  del Emperador e* muerto agran  
trayeion*

L Marques del Va 
fto regoziíado en 
Milán la fiefta cíela 
Nariuidad de Chrs 
(lo nueftro Tenor. 
Lorencío de Medi 
cis hizo en Floren 
davna gran cruel 
dad y rrayeion a 
feysdc Enero,ma* 
tacto crudelifsima 

mente ai Duque Alexandro.La caufa y forma dcílo 
parece me conuentente efcrcuir lo aquí lo masbre* 
ue que pu Jiere.El Duque Alejandro aufendofe cas 
fado en Ñipóles co Madama Margarita hija del Em 
ptrador,boluio ft a Florencia, y haxicrtdo buenas 
constituciones para adrmniftrar (a república, pufo 
en la tierra guarnición,y confirmo las fuerzas de fu 
eílado,y moftroatierde fer principe cuerdo ydilij 
gente.Porque perdono a fus antiguos enemigos, 
y hizo merced a los adicionados a la cafa de Medí* 
cis,y lo que importaua para ganar la gracia del pue 
blo,hazla muy recámente juíiÍcta,rto recibía mole 
(lia de oyr benignamente las peticiones y  quexas 
de qualefquier ciudadanos por bazos que fueflen. 
Aula veynre y feys años,tenia vn cuerpo mediano 
pero rezio y fuelco,baftante para trabajos de guer# 
ra.y accommodado para occupar fe Gcdo nece (Tarto 
en todo exerekío noble.Pero con liuíandad fuuenil 
era un luxuriofo, que le hedía la cama de fu nueua 
efpofa,Y fe entendía que no tenia cuenta con fu ho# 
ñor y falo d, por que Ymmitando a Lorencío de Me* 
dicís fu padre,hoigaua con nueuos eftupros y adul 
ter ios. Para eflo andaua de noche por la ciudad con 
armados,de manera,que algunas vezes trauado fan 
grientas pendenciar con los que eneontraua, llega 
ua a gran peligro de la vida.Áuia con admirable fa 
gicídad infinuado fe poco a poco en fu amiftad Lo 
r*do de Medicis,fingíedo otras coftumbmde las 
que tenia,y componiendo fe en la forma que conue 
ma para adular le,y falir con la trayeion con que te 
nía penfado matar lo quando lo tuuieflc abouado. 
Eu Lorencío el deudo mas cercano que el Duque 
tenia de parte De los Medicis,y cali era de fu edad,y

tan fu vezino,que fu cafaeftauapegada con I* cam a 
r i  del Duque,para por vna puota fecreta verfe q u i 
doquüieiren,y hablarfeGntcicerosco ítndas llaues 
que tenían. Porque Lorencío pira engañar mas fa# 
cifmente al Duque fabia codos fus amores,en que el 
Duque era ínfaciable,y andaua íiempre arcicdo de 
vna m uger en otra,y Lorencío com o fabia letras y  
era donofo y regoxijido,era apropiado para todo 
trato de am ores, porque bazia medianos Toñecos 
(inftrurncnros de íuxuriajeomponia en T ofcanocq  
medias no defgruciadas,y hazía las rrprefentar3fin# 
gíendo que rccebía granplazer de eftas ocupado# 
nes.Qtn*rofe elefpada aunque lo* demas dudada# 
nos la traya,moítraua que auia temor de la fangre, 
y  queera am igo de paz, y quietud.Andaua Gerrpre 
Tolo con geíto amarillo,y frente arrugada, habiaua 
con pocos,ypocas palabras. Andaua fiempre por Ita 
garesfolitarios de la ciudad,con tan reanifieftasfe# 
nales de melancolia,que algunos de feertto burlan* 
deI,ylos mas auifados fofpechauan que maquinaua 
algúnbrauohccho.Porque algunos correfanos ie 
querían m al,y le tenían por fofpec bofo, porque i n 
Ñapóles auia tratado con losSrrozis huydos de ma 
car al Duque,y /untando fe con cijos ,auia muchas 
vezes dicho grandes males del eh tiempo q el Du# 
que eftaua penado,noíabiendo li el Em perador lo  
fauoreceria, y  en tiempo que Tuse nem igos dezian 
por eferipto terribles males del • ícen ama dicho a 
los srrozísque el hallaría bretie camino con que fin 
peligro  fucífequirado del mundo el tyranno dcCxi 
patria,y L e g o  doblando la trayeion auifaua alDu# 
que de lo que los Strozis y demas h jy d o s  ordena# 
uan y deziary/ moftrando le algunas carras y cedu 
Jas,liaziaque el Duque creyefle que le era muy ver 
daderoferuidory am igo . L o q u a l conr> Pedro 
Strozi fupiefie de fus efpías abom inan  del ,genero 
famtnte con gran enojo, com o de falfario dos ve# 
zes traydor,y no pudiendo refrenar la lengua ,en# 
contro a Panduifo Pocí,antiguo compañero fuyo, 
y  hablo le m uy claramente diziende. Señor Pan# 
dulfo,quan necio y  ignorante es efíe vueftro Du# 
qut,y quan ma! fabe lo que le cumple,pues huelga 
tanto con las a dula done* de Lorencío de Medicis, 
qucesel m ayortraydor drimundo-porqueno ay  
dia que nonos promete fan f rronamente que lo  
ha de matar, Pandulfocom oeraeJ m ayor am igo  
que el Duque tenia,auifo le deífo como deuia. Y  el 
Duque llamando d eay a  p o co aL o ren cio  a fu c a  
mara,dfxo le lo que le auian dicho,Pero aquel tray 
dorartífice vnico de difsim ular,refponciiolccoii 
gefto quieto fonriendofe. Señor verdad es todo 
lo que Pedro Strozi d ize,pero  lleua eflovnanifl# 
ció  que ha muchos dias que ando tramando,por 
que no puedo fer buena efpia , fino d ig o  que de fe# 
creto os quiero m uy m alpara con efta delicada d if 
fimuladon facar les t\ iecreto del pecho, y prouecr 

í ^  $ f  - loque.
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Jo que conuienc a vueftra honra y (alud con mí díli* 
genda,aunq parece infame y peligrofaami perfona 
Conefto(que fegunesvertfimildeuiatcncr penfa* 
do)d Duque perdió la foípecha^porq auia de paíi 
far por lo que Dios cenia ordenado, y  no fofpech a* 
ua defte hombre que era fu amigo y  familiar,y por 
grandes beneficios le efiaua oblígado.Demas dtfto 
Lorendo para engañar mejor ai Duque, y hazer le 
mayor daño,nofolo vfaua defte ardtd de auifarle 
de lo que fus enemigos ordenauan,fino era fu alca* 
hutte en toda dcfonefiídad,y como el Duque fuelle 
defordenado en cofas de Iuxuria,lltuaua !o mucha« 
vezes a monefterios de monjas , a cuyos maluados 
amores Lorendo fe daua con tanta deforden, q no 
tenía temor de Dios,que a los que acometen tai fai 
crilegto da prefto caftigo y  muerte defuenturada, 
como fucccdío a el y  al Duque. Auiendo penfado 
en el terrible deliüo mas de feys mefes,nofiandolo 
lamas de perfona ,la fortuna dio occaíion para q en 
vnos amores fe executafTe al feguro porque quería 
ha ser lo de manera que fuvida no corriefle peligro 
para que(fegun dezia)pudiefle faluo gozar déla glo 
ría de auer librado fu patria;y  afsi aunque feanía ofj 
incido algunas  occaíiones,no auia querido vfar de 
Uas,no teniendo el tiempo ni lugar por accommo* 
dado para huyr.Moraua a cafo cerca del palacio del 
Duque vna feñora principal y hermofa,pero de cer 
rifsima y  impenetrable caflidad.V Lorendo viedo 
que el Duque efiaua muy enamorado despareció  
le buena occaíion paraexccucar la traydon,y ofire* 
do al Duque que trataría con ella que le hiziefle pía 
zer,y ofFrecío ío con mas calor,porque la feñora e* 
ra muy fu parienta,y afsi tenia con ella gran familia 
ridadtCo elfo a cinco de Enero en la noche defpurs 
de cena teniendo trabada la maldad,llego fe ala ore* 
fadtIDuque,y como craydor dixo le con mentira, 
que la feñora haría fu voluntad, porque aunque era 
caita y fe auia defendido mucho,la auia vencido co 
promeflasy perfuaíiones, y  aquella noche Iaauria 
a  fu p!azer,con que lo tuuieflc fecreto, y le dieflfe lit 
bcralmete lo que fobre fu fe le auia prometido (Por 
que fingió que la feñora pedia ciertos dinerosprefta 
dos para dar los a fu marido,que(como el Duque fa 
bia)eftauapara quebrar,para refufeitar fu trato,y re 
mediar fu haden Ja  El Duque pareciendo le la petí# 
don juila, concedió la fácilmente, encendido deque 
tan prefto gozaría de ftisamores. Yfaííendo luego 
de la fala,Lorendo lo lleuo(como otras muchas ve 
zesfolia)a fu cafa,que eftaua(unto con el palacio, y  
dixo le que mandaíTe a dos camareros que auí5 ydo 
con el que fe fueflen, porque no olieíTen algo de ío 
ordenado.El incauto Duque entro en la camara del 
traydor,y echo fe en fu cama para vn rato repofar, 
porque el mal hombre le auia dicho que efperaíle 
liafta media noche,para que rodosdurmieflen, y fe 
gunconuenia ambos pudieffen paitar feguramentc 
do lafenoraefuua.Porquecntre el poftigodel pala

ció del Duque y la puerta de la feñora no auia ma» 
que vna pequeña calle angofta. Eftando efpcrando 
el Duque tendido en la cama, dixo le Lorencio que 
fe qunalTc el tfpada para repofar mas defcanfacaa 
mente,y como ello hiziefie,Lorendo metió dif$j| 
muladamenre la pretina por la guarnicionóme mu 
chas veze* fchaze)para que fi el Duque quiíiefie to 
mar el cfpada,y defender fe,no la pudieíTe facilmeni 
te defcnuaynar.Defpues dixo le que durmiefTe hafta 
que boluícflequando lo tuuieflc rodo a punto. Y fa< 
liendo fe dexo lumbre en la camara,y cerrado el pa 
uelló de la cama,tiro la puerta que fe cer raua de gol 
pe.Como vio la trayeiona fu propofito^Iamo a vn 
mojo fu lacayo llamado Efcoroncolo,a quien cíhn 
do condemnado a muerte auia alesnado la vida del 
Duque,y dixo le,que le cumplidle la palabra que le 
auia dado de ayudar lea matar vn hombre princii 
pal fu gran enemigo,porque noera menefter mas q 

' animo^y noefpantar fe con fu vÍfta,porqüe el negó 
ció fe podía ha zcr fin ningún peligro.El lacayo ref 
pondio con animo,que por pagar le algo de loque 
le deuia,nofolo mataría a vn principal fino almifi 
mo Duque íi lo mandafie.Entonces Lorecio de Me 
dicis le dixo .Bien hashermanoadiuinado^l mifmo 
chaqui lo cenemos encerrado en efta camara duri 
míendo.Y al memento abriendo quedo la puerta,en 
eraron,licuando configo otro v il m ojo de cauallos 
criado de Lorendo^ quien porque andana muya 
efpacio,Uamauan yronicaraente Saeta. Y L orenrio 
echando mano a vn puñalazo,metió lo por las coi 
ftillas al dormido Duque,el qutl efpauorido con la 
gran herida,arrojo fe a la otra parte de la cama,y ati 
dando a gatas con las rodillasy manos, metió fe 
tras la cama,y queriendo leuantar fe,saeta le dio vi 
na cuchillada en el carrillo, y los demas viendo que 
auia animofamente tomado vn vanquiilo,y que lo 
ponía por rodela,cercaron lo,y redoblauan golpes 
y  cuchilladas.Ei Duque rauiando como fiera, arre* 
metió a Lorendo, y llamando lotraydor tan alto, 
que(como confia de los dichos de ciertas mugeres) 
fe oyo en toda lacafa.cogio le con los dientes el pul 
gar déla mano finieftra,y quebró fe laLorcnciore 
cihiendo gran doíor,pidio íbeorro a Efcoroncolo, 
el qual degollando al Duque derríbelo  muerto en 
el fuelo,echando mucha fangre por la boca, y dan* 
do le muchas eftocada«, echaron lo en la carmín 
que nadie de la cafa acudiefle a tanto ruydo,porque 
Lorendo mucho antes para engañar a los de fu ca» 
fa,fohaen aquella camara luchar con fus amigos, 
haziendo gran ruydo con vancoB?rodeías y fan̂ s» 
rodo para que aunque el día de la trayeion vuidfc 
r u ydo,no cchafien de ver enello.

?̂  *



Año «537 Paulo ionio*
- ,  c  O V B  s V C C E D T O  B N  FL O < 

“  rtnci¿ muerto el Duque,y Coime de Medícia
viene a ella.

Verfoel Duque ,«t matador 
ycukndo defcubnr la muerte 
d publicar la cocorear le la ca. 
jbe$a,y moftrar la al pueblo, y 
llamar lo a que íe pufiefTc en U 
bertad,no lo hizo, anees eftan# 
do vn rato atonito.penfandc 

cu ía maldad,oíuido la gloria que con tan grantra, 
ycioriblafonaua que auia ptnfado ganar,y pufo el 
penfamiento en efcapar,y tirando a cafa de Agnolo 
de Marci,que folia quedar por gouernadorquando 
el Duque yua fuera o eftaua ocupado , pidió le las 
pofiasycontrafeñaparaquc le abrieflíen la puerta, 
de la ciudad,d jzíendo le que fu hermano eftaua a la 
muerte en Cafagíuolo de cólica, yq dcíTeaua yr en 
todo cafo aquella noche a ver lo para hazer Jeque 
teftafle.Mard concedió lo que pedia,porque atíque 
no lo auia de hazer con nadie fin mandado del Du# 
q,psredo lebícn conceder lo a Lorencio,que era &  
priuado fuyo, Caualgo oorenrío,y llenando coníi 
go alo* matadores,pico la polla,y tiro a gran prief 
fa a Bolonia, y  de allí a Venecia,pa-adara Fiíípo 
Strozi la nueua tan delicada. Pardendo fe es cierto 
que dio la llaue de fu maldicoapofentoa luán Fran 
dfeo Zefi que tenia la cuenta de fu cafa, y manco le 
que cntrafíe enel antes que amaneckffe,y auifaífe de 
lo que a’li hallaffe a ciertos ciudadanos a quien era 
aborrecible el ftñorio de los Medids* Hizo Zeíi lo 
que le mando,pero ninguno de los ciudadanos ofo 
boquear ni mouer fe,porque no creyan a Zefí, ni a 
Lorencioyi quien tenían por fofpechofo y de dudo 
fa verdad,y íofpechauan que era ardid para prouar 
fu voluntad,y matar a losqucfecreyeflen de ligero 
Salido el fofeomo los dos camareros a quiccl Du 
que entrando encafa del traydor mando(fegun con 
tamos)quc fe fjeftendo vuklfen huleado toda la no 
che,y no lo liallaften,fueron temblando al Cardenal 
Tnn ->cccio,qcomo muy deudoy amigopofaua enel 
principal quarto de palacio, y contaron le lo que 
paftaua. El Cardenal alterando fe,adiuino lo fucce 
dido,y llamando a Francifco Campagna fecrerario 
dio le parte del negocio,y ambos creyeron que Lo 
rencio lo auia muerto en fu camara,y difstmulando 
el dolor,llorauan lo con lagrimas del coraron,por 
que lo teman por muerto fín duda,y no les parecía 
que auia para que bufear lo , porque Cupieron que 
Lorcncio mudando pollas auia paflado el Apcnino 
Con todo efto moftrando buena car3,dezian a a!gu 
nos ciudadanos(qucfeguncoftumbre venían a pa# 
laclo a hazer rcuerencia al Duque) que eftaua dur* 
tnicndojiorque auia fugado a los naypes toda I3
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noche,y que defpues de comer faldria en maxcarai 
y  para que rmjor lo creycílen,lidian traer por allí 
mucho* vellidos pira la mascara,y regózijo,y ' 
por otra parcedcipacíundo correos a toda furia, e f 
cnuieron a Alejandro Vítelo,y a Rodolfo Bailón* 
que para vn negocio peligrofo y grande ,funtaflen 

* con coda breucd$d,|a mas gente que pudicílen en 
tierra de Arczo y*Corto«a,y la truxefien a Floreos 
cía.Lo mifmo mandaron a los capitanes de infante# . 
ria que eftaua en tierra de Mugelo ,  cuyos morados 
res fon tenidos par valentifsimos y  muy afficiona* 
dos a la cafa de Medid?, El cuerpo dtl Dyque no 
fue bufeado ni vifto hada que cometido a anoche# 
cer,porque no fe alrerafle el pueblo que ygnoraua 
1* murte.Pero venida la noche,vno$ pocos criado* 
por mandado del Cardenal lo emboluieron en vis 
tape te,y lo licuaron de fecreto a fan Lorenzo. Efta# 
ua a la fazonen la villa de TrebiaCofmedc Medí# 
cis,mo£o de diez y ocho año$,a quien no penfando 
tal Dios quería ha2er fenor de la Tofcana. Era efte 
htjo de María de Saluiati, y  del fortifsimo espiran 
luán de Medicís^que yendo los Alemanes a Taquear 
a Roma,contamos que cabo el río M?zo fue muer 
to de vn tiro de artillería mas por el hado de Italia 
íque luego auia de padecer íeruidumbre¿qcic por el 
fuyo. * - T r-í t . ^

Auia Cofme licuado a efta fazonacajaaígu* 
nos cauallero*comarcanos fus am igos, y  vio quje 
la gente de la tierra fe Juntaba a priefla, y que licúas 
ua compañías a Florencia como a alteración. Y  fu# 
porque Lorcncio de Medias auia mudando podas 
en todas las viras del camino real,pallado derecho 
por el Apenino,y luego creyó que auia muerto al 
Duque,o que lo auia herido, y creyó lo mas porq 
fupo que dos criados del Duque autan algunas ho# 
ra? defpues feguido tras el a gran priefía Pero ma# 
rauillaua fe como fu madre(que eravna feuora muy 
cuy dadofajno le auifaua de nada,pero era la caufa, 
que las puertas de la ciudad eftauan cerrada?, y no 
dexauanfaliranadie. No mucho defpues víníeru 
do la noche,llego le vn villano con nueua cierta, q  
<1 Duque auia Gdo muerto. Sabido el negocio di 
fsimuloel dolor de la defuentura del Duque, y  pía 
zer de que vuieffe fído muerto por mano de Lorcn 
ció.Porque amaua al Duque de coraron, y aborre* 
cía a Lorf?cio,como arraydor maíuado, porque k  *  
uiamouidovn gran pleytofobre la herencia de fu 
prdre y aguelo,y la determinación del era traba/©# 
fa,porquefe entendía que el Duque lo faucreeia y  
dexauaque dslacaíTe el negocio. Cofme commij 
nicando ía nueua con pocos,determino yr a Floren 
cia,aconfe/ando fe lo algunos Toldados viejos de fu 
padre,que cruxeron compamas a punco para mar# 
char,y offrecieron le de acompañar le.El agradecí? 
do les la buena voluntadlo quifo por nuchas cau 
fas yr de noche,ni acepto la guarda de aquellos fol# 
dados^uues les mando que Gadexar la prieto que

s f  x Ucua
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Ucnauan^ucflcnluegoaFlorencia, porque ficha# 
maneeiendo yría tras titos» Porque no quifo entrar' 
en la dudad de manera q parccíeíle que auia bufea# 
do guarda JEl día figuiente entro en la dudad co po 
ca compani *,y Taludándolo con gran affidon loa q 
lo encontr auan,fue fe a palacio, y con habiroefe caí' 
mino entro al Cardenal,y dixo le qvenía a llorar co 
el la muerte dd Duque,y a fauorteer fie Imite fu pa

• a /* . a « í * .  • . * ____ J  í  . /* » 1  t
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lar,y veyan q fino vuicfle Du quejo# populares fe# 
ri5 luego fenore s de todo,y lo gouemariS como po 
co ante s fe auia vifto.Porq quandoecharo a loi Me 
dici$,los populares y plebeyos fe apoderaron de la 
gouernaci5,y fiedo feñores cruelesy foberuios,mal 
tracaro y abanero a los noble #,y la ciudad por 1a te 
meraria obftinacio deftos necios rfiuuo en puto de 
fcr definí y da,y padecer verdadera feruidubre. Por
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tria defpo/ada de fu principe y drfenfor. Abraco Jo f fh> todo! Io¿ robfcs áüí&dof^dea ‘rÛ ía>,t'Por
«1 C*rdenal,ydixolequetm k ñ buena efptrar^, rî uncjdelTeauanmucho
peroqueladiGiimtlaflé muchaDeípuesfueabefar ñamSrifsimo. déla p a trí« e n iS
las mano, a fu madre,y la turba del pueblo v  aeme mar mrl nuncio « J L  £  ̂ Ü l . f tnjfríto
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las manos a fu madre,y la turba del pueblo y  gente 
de guardia q armada fiaría guardia a la puma de! 
palacio miraron lo con tanto amor,q todos con ale 
gria dezian.Efte mancebo de gran llaneza y efpert 
pa tiene el brío de fu magnánimo padre,ha de fer 
aleado por Duque,y vengar en Lorencto la muerte 
del Duque A lexandro. Acudiéronle prefio muchos 
amigos de fu padre,y abrajaron lo con mucho a# 
mor,aconftjaron le q tomaíTe animo,y tuuitfle bue 
na efpcrájade el feñorio,porq ellos con fus amigos 
y  paricntes(que eran IosprírteÍpaIe#)trabafarían por 
q  ¡os Cenadores le fauorecíefien. Pero el ( fegon era 
neceíTarioen negocio tan grande,y auia fido auifa 
do por perfonas principaIce)refpondia con humil# 
dad,y compuefto el gefto en manera de vn íolícgo 
y  repofo admirable,mofirattaq no le pafiauapor 
penfamíenco,y dezia q el eJimia cotento con la me# 
díanía que tenia,y fe conectaría con q las cofas de la 
ciudad eftuuieflen fe guras,y los ciudadanos le de xa 
fen en la república lugar honefto entre los nobles. 
Dczía efiocon animo y  palabrastan humildes de# 
fechando las perfuafionesdefus amigos,q muchos 
enojando fe lo reprehendían de hombre tibio de po 
co efpír»tu,Y dezían q no parecía hijo de hobre tan 
magnánimo como luán deMedÍcis,qfíempre auia 
pretendidogran eftado y gloría,y co gtnetofo brío 
licuando por guia fu valor,auia empr&iido toda co 
fa de gran dificultad y honraJSfias palabras haziá, 
q  el mojo Cofme lleno de noble verguenjacfiuuie 
fe fatigado de empacho, porq ve ya q I a gente creya 
que con poco faber menofpreciaua el fauor de fus a 
flNg0 * #  3  con *mmo poco varonil dexaua la oca 
fion de vita cofa can grande»Pero couenia le dlfsimu 
lar y fer cuerdo,porq fu negocio confiftia en ello, y  
con dsfsimular fe veya que podría ganar las volun# 
cades de los principales gouernadores,en cuyos co 
rajones moraua la imagen de la libertad perdida y 
de todos deffeada.Eran los gouernadoresquarenta 
y  ocho,y tenían abfoluto poder de ordenar el efta# 
do de la ciudad^y elegir principe,y la general volff 
rad de cafí codos era no elcgirlo^ino recobrar fu an 
cigua libertadla qual aíique muchas vezes Ies auia 
fido quitada por arma flu ían  la recobrado con de 
terminación varonil,y nunca auia faltado a Jos ciu# 
dúdanos esforzados y virtuoíos-Pero los principas 
Ies ciudadanos aborrecían el maluado eftado popa
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mar ene I ne godo medio por no prouocar otra vea 
las potentifsimas armas del inuidHfsimo Empera# 
dor don Carlos,y qri5 tomar principe q  tuuiefle po 
der moderado y limitado,y guardare fas ordenan# 
jas de la ciudad, y vfafíe fif pre de fu cofqo,para q la 
gcte plebeya no entrafie en la gouernatfon,y fe bol 
uieflc a fus offteios mecánicos,y aprefidicfle a obc# 
decer a los mejores,y pagaflen a los noble t(a quien 
tantas afrentas auian hecho la pena que fu temeri# 
dadmcreda.Eranmuy enemigos de los plebeyos 
y  hombres de media talla Francifco Guichiardjni, 
y Matheo Strozi,y Fríeifto Vetori,y Roberto fle 
dayuoli perfonas de antigua experiencia de negó# 
ciosgrauifstmos,y que querían masfuffrír vnprín 
cipe moderado con quien creyatt tener gran au&o# 
ridad y  gracta^uefuflririnjuriasdecíudadanos ba 
xos y  ingraros.Como eftos truxeflcn a fu parecer a 
losma* honrac*os,Ios porteros llamaron a confe 
jo a los quarenta y ocho varones. Bfte confejó por 
horar al Cardenal fe hizo en la (ala alta de la cafa de 
Medids,y Alcxandro Vítelo pufo mucha gente de 
guarda en la calle y  apofenro donde fe hazia audiett 
cía junto alas efcaleras,y en todas la$puerras»Porcj 
auii venido con gran prefieza con la infantería^ fa 
uorecia mucho a Cofme de Medicis. 
C C O S M E  d e  m e d i c i s  e l  i  

fto  Duque de Florencia,y la forma*
/ j -, ¿?

» L  tiempo que fe funtaua el 
fe nado, Coime de Medid# 
determino falir de fu cafa,y 
yr donde el Cardenal y fus 
faudrecedoreseftaua. Su ms 
¡dre viendo Io,comen$o a de 
¡tener lo,y rogar le q no pre 
!undieíTc ni deíleaíTe lo q le 
auia de coftar tanto peligro 

de la honra y  vida,porque muchos tenían de fecrt# 
to mala voIuntad,y los Fíorendncs deflciuan natu# 
raímente recobrar fu libettad, y  fin fangre y armas 
no íe les podía refiftir,como poco antes fe auia vi# 
fto.Refpondio le Cofme, entendiendo que Dios le 
quería ayudar.Señora/uplico os q no mo apreteyi 
con vueftrosruegos,porquc yo tengo de yr tu 
todo cafo donde la fortuna me llama , pues of# 
frece benignamente a nuefira cafa eíia occafiotuio

menos



Ano*i5 57 PauíoIouío4 Lib*xxxviij i 4 0

menos hortroft que neceífaria para aucr cite gran e 
fhdo,porqueÍ3 ia rncnofprecío/amas la recobrare, 
y no es/mto que por infame miedo3faite aíbic y h3 
raoue Oíosme quiere dar,uno que con valor luga 
verdadera la fe de mi hado.Efto dixo acordando fe 
de qucdonBifilioMathctuanco y ViiadíirinoGric 
go mirando le la palma de la mano le auian dicho 
q>K auia de aucr vna riquifsiraa herencia,porqcnel 
atendiente de fu genitura eílaua la felice cítrefla del 
Capricornio relumbrante con admirable afpe&o 
de píanetas,<:omo en tiempos paliados eftuuo en la 
genitura de Augufto,y en el nueftro enla del Empe 
rador Cario quinto,que en grandeza de cftado pare 
ce que fe puede comparar con Augufto, porque co 
clnueuo mundo que lia futycciado ydefcubierroal 
occidentc,cafi es fenor de immenfo imperio.Yendo 
Cofme de Medicis con ella determinación donde el 
Cardenalertaua,lialIo a los fenadoresfemados y fa 
ludo los con geíto ni fcuero niapocado,porquc los 
miradores no (¡nrteficn fu cfperan^a. Pero fus gran 
des arpigos que díxe,ncgocíauan de manera por el, 
que gran parre de ios fenadorescreyan que auia de 
tratar,no de elegir prÍncipe,fino de ordenar la repu 
blíca,y penfauanqueauiande elegir vn Gonfalón 
siicr que ruuieífi: imagen de prmcipe,yque fuoífi* 
cíoduraflecierto tiempo,y penfauan promouera 
alguno del fenado,que corda mageftad acoftumbra 
da reprefcnraíTe elomcio y calidad de la feñoria.En 
tonces el Cardenal mandando a Cofme que fe baxa 
fea paffear alalan;a(porqueno fe IialiaíTe,«« confe 
fo como efraua ordcRad^cornen^o a hablar alos fe 
fiadores fobre la maldad de la muerte d J  Duque,y 
peligro de la ciudad^y d*xo. Señores Dios nos ha 
hecho merced pues fí nos lieuo vno nos dexo otro 
como vn oro,que podra remediar U república fatií 
gada y priuada de fauorQue riendo ftgnificar a Cof 
me mo^onobkjde condición apazible, y notable 
virtüd,que como mas cercano deudo del Duque, 
deuia cóformc a las prouífípnes dd Emperador fue 
ceder en el eftadc.Y dixo leí, que harían lo que de* 
man,!! guardaífen li prcuifion del Emperador,y de 
hnqíiirian (i no la guardallen,y que al bien delaciu 
dad no comrcnú quebrantar la promdTa hecha, ni 
mudar el eíiado como algunos pretenderían. Que 
ya fabianjqf re <1 elíado de Florencia por fu volíícad 
y autoridad y prouiíioncs deí Empeudor ,perte; 
recia a la cafa de Mediéis,y nadiefe lo podía quitar 
fin maldad,y caufar ruy na a Iacuidad.Y que los que 
facífen au&orcs de tan mal confqo,y losquc lo to 
tomafftn,fe arrcpinrinart preílo dcllo ,pues eítauan 
cerca fueltos foídados imper ales que muyhrcue ca 
fugarían alos que du-ficn fofpecha de traycion»Que 
moflen que Cofme era hr'o de vn gran ciudadano 
q poco antes ganando fama eterna auia refufeirado 
ín la Tofcana el honor de la miIiciaoluidada,y por 
parte de María S siman fu madre tenia muchos deu 
dos muy nobles, y no vfariade Otro confe/ofino

de! luyo, y trabajaría de manera que aunque por fu 
edad no tenia experiencia. ganafk de comi/u cófor* 
midad nombre de principe moderan L imo ,quc íe 
dexaua gouemar,Había'ianíeaí oydo lo* nobles, 
y con animo perplexoddíberauan muy tibíame!?* 
te ycon mucha coníidcracion.Porque Caniguno fe 
nador necio y loquilío dix/^que fufiituy eflen en lu* 
gar del Duque a vn fu hrjo baítardo q aun no auia 
tres años(a quim ps recia que el Cardenal tirau¿ po 
co antes) Jten Pala Rucelay proreílo que el no que 
ría en la república principe ni Duque,y dixo que ie 
cortafTen la cabt£a,quando cchaíTe haua blanca por 
voto.Pero Francifco Verori k dixo,q tuuíeíle cucn 
ta con la modeíHa>que fe fentairc,y de fu veto ( que 
entre tantos fenadores no feria mas que vro) difpu* 
ficífe conforme a fu loco defíeo,y reprehendió lose 
zio,porqqucríaque Vn niño efpurio contra las ora 
uifíones imperiales y bien de ia patria y jufi ida3fucf 
fe con adulación vamfsima preferido a Cofme ho* 
bre encero y legitimo,y de mucho valor. Icen Guie 
chiardino,que a cita fazon tenia fumma auctoridad 
como aborrecieíTe mucho el efrado popular vfado 
a perfeguirlos nobles, y no tuuieíle e/peran^a de 
genero de libertad en que los no¿>íes gouernaílcrr, 
fauorecia cláramete a Cofme de Medids,y dezia en 
alca boz,que el no cófcnciria que tornaflen a reynar 
CiomposCque aíií llaman en antigua IcnguaFIoié 
tina a los hombres baxos y apocados) en cuya oía* 
día confiando Miguel de Lando en tiempo de nue* 
ftros agudos falio de la tienda en que Ubraua lana, 
y hizo fe fe ñor de Florencia, y echo della injuriofa* 
mente los nobles Repetía mucho Guie! iiardíno,q 
parabicndelaciudadconueniaque vukllc cabeca 
en la república Con lo qual crayédo a fu parecer al 
gunos principales,metió fe en vna camai a qüe auia 
allí Junco con Aciayuoíi,y Francifco Vetori,y Ma* 
theo Nicolim letrado,que cían cali de vn mifmo pa 
recer,y entendía fe que por fer tenidos por fabios,y  
tenerau^oridadenrrelos eiudadanos,trayr/anafu 
opimon(como fuccedio)a muchos de Opinión con* 
traria,o que eítauan dudofos.Retirat on fe alii para 
funeq^efereuir las condiciones que auia de guardar 
el q¿efucíTc cícSlo por principe.Porque Guiciiiari 
diniqueclarocraelprincipal dd!os, quería que la , 
potencia del príncipe efi uuiefTe limitada con ciertas 
condiciones,11; quitar el nombre de Duque de q tan 

" ̂ as vezes auian vfado Jos Mechas^ tan odiofo es a 
toda ciudad libre<Efto hazia en fauor de fu patria, 
pero encubría lo gcntiímcute,diziendo que el Em* 
perador no holgauadeq fe Üamafieu Duques,pues 
a Alexádro cofer fu yerno no Ic efereuia Duq, por 
q el PapaClemcte ganada la ciudad,y ordenada la 
republicano le pidió tal titulo, y rogara fe lo fi la 
qmfiera,pues el Emperador le cocedlo entoces libe* 
raímete mayores cofas.Efto dezia Guichiardini co 
rao prudente y cauto Jurifconfulto,oerque no que* 
ria que por entonces fe trataíle del nombre de Du*
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que,porque el derecho de elegir Duque pertenecía 
ala cmdaKque eta Ubrc)yno quería rnouer ncciamc 
le Jiíerenciafobre ello aporque no fe remuierte al 
Empera Jor,aquien folo pertenecía el derecho de co 
firmar loque ellos hiaieflen por virtud de vnaantt 
quifsimi conílicu:ion,pero no de elegirlas condi? 
dones f jeron,que Coftnc de Medicis para bien y fe 
lidiad ie la república fueíTe gouernador del ía,pcro 
que no fe llamarte Duque,lino cabera de Florencia, 
(vocablo masmo Jcfto).í conque quando hiziefle au 
fencia7no dexafle lugar teniente que no fueflfe ciuda 
da no,porque los nobles como foberuioviufufrian 
bien en tiempos pafTados que los mandarte Goro* 
da de Pifioya^ Paferm de Cortona,Y Eftacío Ro< 
mano,De mas defto rtgaiendo la limitación del ga? 
fto Fiorentin,capitularon,que Cofme licuarte cada 
ano doze mil ducados para fu plato y gafto, y no 
mas,porque el Duque Alejandro gaftaua diez y oj 
cho mil ducados,y parecía Ies muchosEftando fe ef 
criuiendo y comunicando fe con losquarenta y o? 
cho fenadores,y aprouandolo largamente Cofme 
de Medicis,y diztendo algunos fenadores cofas dif 
ferentes con mas tibieza de lo que quiíieran los que 
fauorecian a Cofme,Ieuanro fe en la calle gran albo 
roto entre ios Toldados fobre vna cofa de poca im? 
portancia.Lo qual oyendo fe arriba, algunos Tenas 
dores comentaron a temblar,y parar fe amarillos, 
y no dexauan de tener razón, porque Alexandro 
Vitelo erainimidfsimo dcFlorentines,porque ira 
carona fu padre,y afsife podía fofpe diar que incita 
ua a los Toldados a que mataifen y faqueaflen la du 
dad.Tcen a la puerta de la fala oyo fe vn.» boz de q 
los fe iadoresefle¿tuaflen prefto fu voluntad ,porq 
los foldados de Vírelo íin poder lo el mas refrenar 
auun tomado las armas,y robarían y matarían los 
que en. otraflen.EíU negocio f  ccedido a cafo,o de 
mal ida hizo que los fenadores fe refo'uieflen pre? 
fto.Y de común confentimtento (a quien la necefsú 
dad que ve yan al ojo los for^aua) Cofme de Medí? 
cis fue eledo por cabera de Florencia, y fundo lias 
mado de cierta parte do eftatia,vino a confio,y d5í 
do gracias a los fenadores dixo,que del podejr y’di? 
gnidad que le dauanefaria con fu confrjo ypariífcer 
y no de otros ningunos.Y abriendo fe el fe nado fue 
tanta la alegría y grita déla cafa, que los foldados 
derteofos de robar,mezclados con los piebeyos,en 
traron en cafa de la m adre de Cofme focolor de dar 
le el para bien,y faquearon la,porque aunque el falo 
defendía,eftaua muy alegre con ía ventura de fu hi; 
jo,y la ciudad de vn gran miedo eftuuo alegre y re 
gozijada.No muchodefpues Lorenao de Medicis 
fue por fentencia del fenado dado por rraydor yene 
migo de la patria,y confifcaron le los bienes, y pro 
metieron líete mil ducados al quelo matarte,y fu ca 
fa en perpetua innominia fuya fue derribada deci? 
mientoj*
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la muerte del Duque,y Vitelo fe a!$a con elca 
(Hilo de Florencia por el Emperador.

Líb*xxxvírj»

Ij  Cardenal poco 
antes que Coime 
de Medicis fuerte« 
jledo , trabajando 
mucho entilo ,pi# 
dio le que G fue de

<$o,lrízicfícredag 
mente sufrida fin 
mouerfe poramor 
ni odio,y que no fe 

l apartarte Jamasdd 
feruicio del Emperador don Carlos,y vengarte bic 
la indigna muerte del Duque Alexandro, y amafie 
y hiziefle merced a fus hijos baftardcsXo qual tos 
do Cofme cumplió por enrero,porque haze juítís 
cia ccn admii able prudencia,caftiga los mal hedió 
res,y con perpetua moderación de fuftafeu cridad y 
clemencia ha procurado ganar notnbte de redo, y 
tiendo leal y mu y afficionado al feruicio del Empe 
radorshafe moftradoagradecido,y es mayorfit 
gloria,porque vfando repente de clemencia, gano 
farra de clementifsimo,porque fin f  rrogadodepa 
ríeme ni d e u d o so  por vn cdi¿k> el deftierro a ro* 
doslosqueclDuque Alexandroauiadefierrado,y 
recibiendo los en fu gracia co mucha fenziiíeza,los 
ha fíempre fauOrecido,oluidando fus culpas Jet n ha 
perfeguido al matador con tanta di!igeucia,qoc cor 
¡roo huy ríle de Francia a ConfiandnopIa,SoliíriS pa 
recundo !e mal la trayeionjo mando prender y en* 
rregír al Duquesimirando a Bayazeto fu agüelo,q 
en tiempos partidos entrego al traydor Eandino. 
Pero.Lorencio de Medicis fofpcchádo lo que fe rra 
maua,huyo,con prieífa a Venecia,donde el y fu río 
Soderino fueron de ay'a algunos años muertos por 
dos Foldados Vo!aterranos,couiene a faber,por Be 
bío,que auia (Ido déla guarda del Duque Alexácfro 
y por Cecin de Bibona,q por ganar la grada di Du 
que Cofme,fe mouiero de fu voluntad a vengar la 
muerte de fu fe ñor, y fue mayor fu generofidad,por 
q noqoiíiet5 recebir el premio q el fenado auia pro 
metido a Iqjt q lo  matalTen,pareciendo Ies que gana 
ua harto en liazcr liberalmente af Duque efte feruii 
cío ta derteado,de ver muerto al tra ydorJDemas de 
fio hizo criar noblemente a Julio,y cafo a Julia (que 
en gefto y ojos era vn retrato cí Alexádro fu padre) 
con Reíiagno Cantelmo feñor nobilifsímo enel A* 
bruzo,Sabido en R orna y  en todas Jas ciudades de 
Italia que el Duque Alexandro auia (Ido muerto a 
tray don por vn ciudadano defulinage,fu granara! 
go  y copartero,y q tres dias defpues Cofme fue por 
el fenado dedo por fucceílor marauillaro fe de que

Floren*

Pauto Touio
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jlorcnch (que de fu natural esaffidonada a líber* 
tad) no fe vuiclle alterado en tan gran alteración 
como Ja de la muerte del Duque, no auiendo en 
la ciudad gua» nicíon3fino vna compañía de la guar 
da del Duquesa qub n los mochadlos Tolos con fib 
tíos,y tirando piedra$(comocscoftumbrccn aque* 
lía ticrra)echaran de la ciudad.Por cfto vnos dezian 
mal del hecho de Lerendo de MediciSyOiros lo alai 
bauan,oorque callen todas Jas ciudades ay parda* 
les que con foberuía difputan de la calidad y razón 
de codo gran negocio,y juzgan fies bueno o malo, 
y  con palabras,y cartas eferiptas a todas pirres, fa* 
uorecen con mucha affícíon Ja opinión a quien fe ha 
dedicado.solo j  en coda Italia los Florentines, efpe 
cal los huydos,a!abauan harta el cíelo a Lorencio 
de Mcdicisjdizicndo queauía ygualado la gloria de 
M arco Bruto, que amado fu patrÍ3,mortro eldiuw 
no deíTeo que de poner la en libertad tenia, no cur3* 
do de la grada del cyrano,aunque era fu gran amu  
go.Iten dezian.que Marco Bruto comunico el nc* 
godo con muchos Cenadores,que le ayudaron y ga 
naron parte de la honra,pero que Lorenci o, no def* 
cubrió a perfona de! mundo la admirabfehazaña cj 
muchos días penfo,y por fu mano cumplió d  defir 
feo publico,y íatisfízo el amor que a fu patria dcuía 
y dio a fus naturales camino llano y feguro para re* 
cobrar fu libertad liruuieflen animo varonil. Por el 
cosario otros mas humanos y de mas equidad fuz 
gauan dcílo differentemenre}y dezian que Lorccio 
de Medias no era veníimil que auía hecho tal coíá 
por recobrar la libertad,fino porincreyblc maldad 
que en fu inico coraron auia,pucs no rucio icfpedo 
a (a humanidad y an3j(tad,tii ai parentefeo , y copa* 
ñia tan eftrecha que con eí Duque tenia, y con tra y* 
don can infame mato a vn hombre que guardado 
fe de todos,ñauacon razón de el folofu Talud,pon 
fer heredero de íu hacienda, y fuccefior de fu gr2 
eftídotconformc alas prouifionesdel Emperador,
(i con fu gran daño no lo perdiera, Gendo condem* 
nado como malo y cruel parricida»
, Porque no auiade penfar gartar honra que no 

fuefle faifa y a puyzio de muchos infame,y que íe as 
uia de dar nombre de cruel haziendo vn hechode 
que no vino prouccho a fu patria, n¡ honra a fu fa* 
miiia,m plazer a fu perfon?,de vengar alguna hfuf  ; 
ría quede Atexádro vuicffe recebfdo Cierto fu mal 
dadexcede toda fiera cru el dad,pues matando ta gra 
amigo y liuefped enfuzio la íllurtrc cafa donde elfa 
mofo Cofme de Mcdicis el viejo fe engendro y na* 
cío,y la camara do fus padres y agüelos dormían,y 
las colchas y ropas de fu cama. Y pues fegun dezia 
maro vnfoberuíocyranno,porqut huyo con tama 
príefTa,y no reprefenro a los ciudadanos la libertad 
que les dalia i La qual antes fe perdió que la derteaf 
fen. Deuiera publicar la muer te,y llamar al pueblo 
a recobrar la libertad,y no emboluer al difundo en 
lacolcha,y huyr. Pero Dios tenia ordenado que

Cofm e de Mediéis alcen,‘arte rtnfatigrc el íeñorio,y 
que el matador fruftrado de fu efpe ratina no aproue 
chando le andar huydo mucho tiempo,lleuaill bre 
ue Ja pena de fu abominable maldad*

No me parece que deuo pallar aquí lo que Gui# 
chíardmo hablando co migo fobre cfto me dixo, 
que qualquicr que fue la intención de Lorencio do 
Medicís,el hÍ2ovn heclio de que fuccedieron tres 
cofas que no quiíiera. Lo primero matando a vn 
príncipe gran amigo fu yo, hizo Duque a fu capí* 
tal enemigo,y cauíbafupatría mas larga teruidum 
bre que el quilicra*. Dizen algunos,que no lo hizo 
fofamente por amor de fu patria,fino para con alga 
gr*n hecho, hazer que fe oluida fíe fu rrueuamfa* 
mía.Porque en vida del Papa Clemente porque pa 
rcciefleque imitauala afftaon que fuspalfadosa* 
utan tenido a toda cofa de virtud y curioítdad^corro 
denoche las caberas a las eftatuas antiguas de Ro# 
roa,efpecial a las que eftauan en el arco de Conrtatt 
tmo,bramandoel pueblo Romano,y el Papa man* 
do que bufeaflen elmal hechor,y lo caítigaflen quig 
quiera que fuerte. Y como no pudieffe eftar mucho 
tiempo encubierto el audror de ran maluado hurto 
(porque Lorencio dcMedicis fabfendo la yra del Pa 
pa,enterro la prefa,y huyo de Roma), Eí Papa mal 
díxíendo fu bertial locura lo llamo deshonra de fu 
linage,y el pueblo Romano juntando fe enel Capí 
toliojlo derterro peí peruo,y el fenador Romano tg 
tiene au&oridaddc Confuí, hizo pregonar, que a 
qualquter que ío matarte en Roma, no fojo no fe* 
daría caftlgo,fino fe daría cierto premio,y en la vnl 
uerGdad(porque rambien a tila parecía cjtocauatatf 
gran in$uria)htzo vnaeleganrifsima oración contra 
el Mario Molfa M odones,y diziendo gran mal del, 
lo hizo perpetuo infame, Por tilo Lorencio firttíá 
do gran dolor del affVenra,tomo (fegun dizen) vn 
confejo peor que rl primero,pero tal que cflfedtuan 
do fe,parecía que ganarla gran honra,y con la nout 
dad y  grandeza acabaría \* infamia pifada . La 
muerte dd Duque Aitxandro, y que Cofme auia 
de (üCcíder en el cftado,fue dicho antes por aquel a 
diuino Griego que contamos, Lo qual fue a todo* 
de gran admiración,porque no foío dixo alDuquc 
que lo auian de matar,fino cafi le feñalo con teñale* 
ciertas al matador,porque le dixo q era vn fu gran 
amigo delgado de cuerpo,de gerto defeoíorido ,q  
íiempre eftauacallado imagínatiuojy que cafi nun* 
ca fe juntaua con nadie. I ten a Cofme de Medid* 
dixo,que brcueteriaacrccentado con vna gran he* 
rettcia.Lo qual íe d ixo en prefencia cel Duque A le  
xartdro,y  fcmrío fe C o fm e, porque antes auian de 
rnorír gran numero de parientes,que el vuieflcvna 
herencia muy pe quena Jren  vn  mo$o Perufino lias 
mudo Horado(que feruia al Duque a la mefaj cftan 
ddtenfermo de calenturas caufadas fegun es ve rifo 
nril)de humor melancólico v io  vna noche tres ve* 

s enfüíños vna viGon en q parecía q  L o  r e d o  d*
$  f  4  Mcdi*
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Medicis degollaua al Duque Alexandro, y recordá 
doconto !o a Pafquai mcuico del Duque^ dixo Ic 
que auifaíTe al Duque.Hizo lo Pafquai con diiigen 
ci4,y el Duque le dixoquc era imaginación déla en 
fermedadjy marauillo íc de que roda lu cafa quería 
ni.il a Uorencío de Medids.Bfto quifc efcreuir,pcr* 
que de lio es teftigoel Duque Coim e, para que los 
curiofo'í enciendan,que no liemprc fon vanas las a* 
dtuinaciones de cofas futuras.

El tnífmo día en que Cofmc de Medicis fue eledo 
por D uque,aquella noche figuícnte Akxandro V i 
telo teniendo concercado{fegun algunos ptFfan) vn 
gran engaño,fe apodero del caítiilo de Florencia. 
Auíacl Duque AlexanJro hecho dende principio 
alca y de del a Paulo Antonio de Parma, hobre lea), 
pero que no c.ma practica de guerra,™ aftucia varo 
niI.La caufa fue,que como vna noche k  cortaflen en 
vn  a pendencia las narizes por defender al Duque,el 
Duque le hizo merced del alcaydia ,en reconpenfa 
dele fealdad de la cara.Aui# Vitelo dado a Paulo 
Antonio algunos Toldados de Ciuica de CafteIlo>fu 
tierra,para que con Mendaía capitán aftuto y  malí* 
no de tierra de Otranto gu. r̂ iaffen el caftillo. Dcf* 
pues pe rfuadíendo a los Toldados por mano del Me 
dola,Ieuancaron(fegun lo tenían concerrado;vn ruy 
do hechizo en eí caldillo diziedo que el alcayde def 
coígaua por el muro zurrones d dinero,y quería en 
fregar ío  a los Florenrines huydos, que fe lo pa ga$ 
uan bierífEl akayde vífto eí alboroto y traydora fo 
bcrunde los foldadovjuifo defcnlparfcjptrocllo» 
comoeftauan conceriados,arrcmetieron a e l, y cor 
mole falfaíTenfucrfSS y confe/o,prendíeron lo.Mens 
dof a tomando le las llaues,hizo la feñaí concertar 
da,y abriendo las puertas acogio dftro a Odio Mo 
tacuro,lugar teniente de Vitelo, que con v na comí 
pañia de Toldados eftaua cerca del fo(To,y luego acu 
dio eí mifmo VÍtelo,y cchsdocon amenazas y ma 
las palabras al alcayde,apodero fe del cadillo, y pu 
fo otras guardas,y embia a dczir al Duque que el 
alboroto era apaziguado,y todo eftaua de paz, y  el 
le prometía de entregar le el cafiillo.Efto prometió 
con voIuntadmuyhonrada3pero(íegun algunos 
pienfanjmudo la defpues por cfprran^a de mayor 
premio con gran daño del Duque Cofme.Pero el pa 
ra quitar la fofpecha, prometió le en prefcnciade 
los mas principales Cenadores de no dar eí cadillo a 
otro fi a el no,con condicion,que perfeueraíle e nfer 
feruidor y  vaffiüo del Emperador $ y que para que 
no dudafle,le daría en rehen dos hijos. E l 
Duque no acepto el ofrecimiento,ames díxo q no 
era neceíTario,para con hecho tan generofo obligar 
mas a fu feruicio a Viteloyque no edau a confirmado 
en el.Dizcn algunos que Vitelo lo ht20 porque a? 
uia echado el Opalos teforos cíelos Mefdicis,a qpi£ 
Madama Margarita de Audría muerto fu marido# 
llena de miedo y dolor fe Ueuo al cadillo, y yendo 
b  acompañando el Cardtnal/e metió en el, lleuaüí

do le todo eí theloro nodexádo en el palacio añUf 
alhajas de poco valor,porque penfauaaucr en pt«  
mío partedeUas,eomo defpues laivuo.Ko mud o 
defpues Vitelo embio al Emperador vna ceJul* 
prometiedo le de defender por el el cadillo, y de no 
entregar lo a nadie fin fu mandado*

C E U DVQ.VE L L A M A  ESP A* 
rióles en fu focorro,y echa de Florecía a vnos 
Cardenales q le perfuaden que dexe el eítaoo

¡pafiaua en Floren 
'cipjyentanroque 
jen Roma fe acaba 
'uade Caber cierto 
la muerte delDu# 
que Alexad ro,los 

¡jFlofentines huy# 
1;dos prados deBar 

^ io rh y  
jC S jjdc Ah ton Francia 

co det Albizs,»cu# 
dieron al Cardenal Saluiati,y al Cardenal R  idojfo, 
y  con mucha diligencia tratará de recobrar ia líber 
tad,y mrticronen la confuirá a Macón embajador 
del rey de Francia.Pcro como les 1‘cgaífe w.euaq 
Cofme de Medias atiia per vclomad dd frnado G# 
docledoen lugar deí muertojintiercnmuíhover 
perdida laoccafion de recobra! la Iibertad,y quexa 
lia fe de la pereza y cobardía de los cíudacíaoos,por 
que a can buen tiempo no auian hecho mudanza, y 
reprehendían al leñado y a /os nobles de cobardes, 
pues auíendo fido muerto esforzadamente elryra# 
no,fufthuyeron en fu lugar con tan precipitada dril 
beracion a Cofme,de manera,que parecía q no qui# 
fie ron defechar el feñor,fino tomar otro mas mode 
rado.Líenosde yra,determínaron tomar las armas 
y  y r prefto a Florecí a,para antes q el nueuo Duque 
cobraflfe fuerzas,deftruyrío,!euáfado a los dudada# 
nos a q fe pul hilen en libertada El Papa Víendo a e# 
ños Cardenales y Florentines encendidos a ía guer 
ra,incit aua los,y dando íts Macón dinero,ccnfintio 
q hizieílen gerte en iaVmbria y en todas las tierras 
de layglefia,porq le parecía q conüenía a fu vtil par 

* ticular y al bien publico q Florecía fuefie ]ibre,y na 
tumeíTe feñor.Porq conocía q con la muerre deí Dif 
que Alexandro quedaua libre de vn espiral enemi# 
go.PorqAkxandro eftaua qxcfo déla rufríea cudí 
cia y  dureza del Papa,q quifo mas vender en alrotf 
neda la recamara delCardenal Híppolyto defunda 
(en Q eftauan los antiguos ornamentos deJa cafa de 
Medicis)q dar fe los a el q pagaua fu Jufto valor de 
contado,y muy enojado de 1a injuria llamaua al 
Papa ingrato, y  deziaq algún día fe auiadeven# 
gar,faquemdo fu tierra .Y penfauacoft mucha ca# 
u«lkria,yfuelta infantería yr a quemar íos luga# 
res de la cafa Farncfia baftael lago de Bolfena.r

Con
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Con efto el Fapa n0 dexaua de tener occafíon de 

querer »nal al Duque Colme,y guardar fe deí mif; 
mo peligro,porque aunque Cofme era nueuo D uí 
cuaterna la mifma caufaque Alexandro ,y  duraua 
en el la intención de Alexandro* Fue pues afsi, que 
los Cardenales auiendo reccbido dinero, mandaron 
a Paulo hipo de Renzo de Quere que hiziefle gente, 
y  entrarte en tierra de Arezo,y por otra parte partie 
ron ellos de Roma, y caminaron a Florencia. El du 
que teniendo auífo de fu intención, mando a Vitelo 
y a Rtdolfo Bailón que hizieflen gente, y 2a opulief 
fimeontra el enemigo en los lugares por do auian 
de paflfar, y hizo venir a tierra de Fiefole la infante; 
ria ErpañoIa,dc que era capitán Francifco sarmien; 
to, y proueyo co diligencia lo que era necefTario en 
la ciudad. Y  era fu confianza mayor, porque con los 
Efpañolesyuaudosvanderas de Alemanes de los 
que auian ydo a Túnez,y de alli auian fido Ueuados 
a Efpana,y defpues venido a Italia. Porque el Du¿ 
que Alpxandro fofpechando mal de los defígnos 
deí Papa que claro vacilaua en el amifiad del Empe 
rador,como le cenia odio caíi capital,auia determi* 
nado fortificar fe con ayuda de efirangeros * Iten el 
Marques del Vafto fabiendo la muerte del Duque 
AIexandro,auiaembiadoa Florenciaa Pirrho de 
Eñipiciano, para que fegun conuinieífe ayudarte co 
imperiales a Cofme. Sonauafe que los Cardenales 
venían a Florencia a ordenarla república, porque 
los nobles fuftituyendo nueuo Duque, no auian fie; 
cho lo que lcconuenia,ni lo que deuiarl. El Duque 
fabiendo fu venida, marauillaua fe, porque ambos 
Cardenales eran muy ftls deudos,y el Cardenal Sal 
madera hermano de fu madre,pero mas fe reya de 
fu defigno qnc lo temía, porque confiaua de íosfol 
dados que tenia cerca, y no dudaua de la lealtad de 
los nobles, ni de que ferian confiantes en la Volun; 
tad que le tenían* Porque querían conferuar fu de; 
techo y prometían de defender lo que auian hecho 
como acertado. En efte medio los Cardenales y Fio 
rentineshuydos,enrraron en Monte Pulchauo,pero 
como fupieífen que los Efpañoles venían alia, y les 
llegarte nueua que Bailón con la caualleria auia lie; 
gado a la puente de Chiane, para ron vn poco, y em 
biaron a Florentfaperfonas competentes que recos, 
tiocieflen lavoluntad de los ciudadanos* Icen auian " 
embíado delante alorge Ridolfo c5 cartas para los 
principales de fu opinión ♦ Andaua Ridolfo huydo 
y  como entrarte temerariamente en Florencia, fue 
prefo y muy medrofo moftro las cartas,y luego fue 
íuelto, Defpues los Cardenales embiaron al Duque 
embaxadores dizicdo,que les auífarte (i auian de tra 
tar de la república por razo o por armas. El Duque 
dixo que por hazer les feruicio los recibiría en la ci 
udad fí vinieflen concopañia defarmada,pero que Ci 
vinieflen co el exerdto que tray5,el metería en la el 
tidad a los Efpañoles, y  miraría por fu eftado y  v i; 
da * JBi Cardenal Saluiati viendo que no tenia bafta

te «fuerzas, y  confian do que fu confefo y palabra» 
ualdrían mucho con los ciudadanos, acofqo aí Car 
denal Gadi (que perfuadido de Macón fe auia:i ;un* 
tado con ellos ) que fueften a la ciudad con cumpa; 
nía de paz como era decente a facerdotcs ¡ras derte 
oíos de paz que de guerra. El Duque fabiendo que 
venían, (alio los a rccebir por horarios y acogio ¡os 
alegremente como a fus parientes y perlados princí 
pales naturales de la ciudad* A l tiempo que emraro 
el pueblo eftuuo tan Iexos de hazer les fauor,queno 
fe oyan fino apellidos y bozes de hombres que ape 
llidauan pelotas .Los Cardenales entendiendo defio 
fu intención,perdieron efperanga de efiecfiuar fu pré 
tenfion, y fuero acompañados hafia las cafas de fu i 
padres»
No mucho defpues el Cardenal saluiati como auiá 
do fido muy vifitado vuieíTe tentado en vano las V d 
luntades de los ciudadanos, comento a peí fuadir al 
Duque que renunciarte el efiado, y fe contentarte cc5 
tener principal lugar en la ciudad,porque efio le fe; 
ria mas gloriofo, y feguro en aquella ciudad libré 
vfada a biuir por fus le yes,y que haziedo lo, le qué 
daría en amor y grada de los ciudadanos vn authd 
ridad muy grande,con que fus partados por fu mo 
deracion y templanza auian venido a fer príncipes c! 
la ciudad,y que la ciudad por decreto pubiko le d i  
ria en premio gran renta cada anc?, para que con ella 
y  con las riquezas de fu padre tuuiefle cafa y efplen 
dor de illuftre. Que confiderafle con que brío y coa 
ftanciaauuianpocoanreslos ciudadanos procura ¿ 
do recobrar fu libertad y trabajado por defender l i  
y  quan poco reyno el tyranno, aunque fue puefto fd 
bre hombres defamparados de fus compañeros ¿ y  
aunque conjurando fe conrra Florecía toda Europa 
auian fido defpojados de las armas y fujetos. Que e 
fio le d e z ia con mas libertad y voluntad,porquefirt 
auer hecho cofa indeuida, era bue ciudadano y  amd 
rofo tío,que Dios hiziefle que libre de ambición td 
marte el confq'o feguro y honrrofo, y quefifueífe 
afsi, el por fu officio de verdadera virtud y el por to 
mar mejor acuerdo, ganarían incomparable aíabanl 
ja que en ningún tiempo fe acabaría. A  efiaspalas 
bas rcfpondio con varonil confiancía el Duq C of; 
me que el no auia pretendido dignidad ninguna eni 
la ciudad ma yor de lo Jufio, ni defpues efe Ja mverté 
del Duque Alexandro auia pretendido fer principé 
fino que falúa fu vergüenza no pudo ni quifo rehüs 
far lo que el fenado conforme a las prouifiones del 
Emperador k  oflrecio de vna voluntad, porque foé 
ra necio, fi como apocado moftrara que no mere; 
cialoqueledauan. Que el que era futió, dcuiaak? 
grar fe de fu feJicíddd,y no aconfejar le co poca pru 
dencia o enemifiad que dexarte neciamente el nom* 
bre de principe, que no lo auiavfurpado, fino fe to 
auian dado. Que el gouémaría la república en ferui 
cío y con fauor dei inuicto Emperador don Carlos^ 
y la adminifiraria con equidad y  fuñiría,y no como
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tynnno,y queelefperaua(qut biuiendo bien y vfan 
do de reAos confesos )haría que muchos que le c* 
ranmuy enemigos le fucilen muy amigos, y pros 
curarte qfu potencia nofucíTe aborrecible a ningún 
ciudadano bueno. Qye en lo q rocaua a fu Talud ere 
ya que Dio« te mi a oiydado delia, porque no auia 
famas dado muerte cruel a hombre que reynafiévir 
Cuofamente, y  hízieílc bien Que fe desafie de tratar 
con el de lo hecho, porque el tenia determinado de 
teniendo a la virtud por gute,feguir lo que Dios le 
nuia dado, y  adelante le prometía, y  no faltar al fas 
uor que le hazia, y que fi con armas le quiíiefTcn ha 
xer fuerza, el moílraría que tenia ranea conftancia 
para defender fu dignidad, que ames fuffriria tadoM 
los traba/os del mundo, y  moriría (S neccflario fuef 
fe) con el efpada en la mano antes que fucilé defpo* 
do de lt dignidad que cenia | y felicimente aula co# 
meneado adminiftrar»

í  E L  E M P E R A D O R  F A V O
rece y confirma al Duque Coime de Medlcfc

5| C A B A D A  fa platica, t í
ftCardena/en tendió«] bríoq 
Intenta fu fobrino, aunque era 

mojo desbarbado, y  quan
Ipocodeuiacfperardeía vo? 
fum ad de los ciudanos y fu y  
Izio de! pueblo, pues no auia 

jjp o m b re q u c  fe moftrafle a# 
-^ m igo  de nouedad, niafficios 

nado a1 vando popular, Por efto ayraua fe contra E 
porqu;con tanta alteración auia emprendido cofa 
can diííi col cofa y peligrofa por la mucha gente que 
ayudaua al Du.|ue,y conJenauael auer venido. Por 
que los Toldados parciendofe a todas partes mirsuS 
dífsimuladimente lo q u efch az iatn las cates de los 
Cardena'es, y  notauan los ciudadanos que de día y  
nocitc entrauanenedas. Pero con rodo los Carde* 
n*Vs com o eftauan feguros por fu dignidad, perfe# 
uc- uan en p-arar <o comenta 1o , y  cosnbi Jtnc'o a al 
g  ir'os fo color de com er, hazian les grandes cari* 
cía i. El Duque labiendoloem bioles a dezir con 
Adexandra Vírelo que fe fatieflen de Florencia, y fe 
fuíden a haxerfu ofifírio de Cardenales, porqi.e los 
folda dos co no los querían m al, porueníura vfaria 
del efpada y ejecutarían cuellos f«r enem iíhd .fren 
amenazo a V alorí que lo baria m atar. Vífto por 
lo s Cardenales el peligro faÜeron fe de Florencia, y  
ftieron fe a Bolonia Por el camino encontraron en 
el A p m iu oa PlatipoEftrozi,cabera de lo sh u yd o í 
y  com ofe vieron acordaron renouar losconfe/os el 
la guerra que poco antes les auia fuccedido m al* y

dícronleclcuydadodeproueer lo necesario y fo  
guir la guerrsa Pedro tftrox!,porquetraya algüs 
nos principales caualterosdeíterrados, y  parecía q 
ardía con defleo de harer algua hazaña. Efte como 
fu padrefueífe muy rico, y vuieífe ganado honrra 
andando a fueldo de Francefes en Turin ,penfaua q 
no 11  faltarían foliados. Y tenia efperanja de tomar 
el Burgo de San Sepulchro ciudad en los confines 3 
la T  •(cana que confinan con la Vm bria* Porque "a 
efte tiempo los v ezinos de aquella ciudad trayan di 
fcordias,Y matauanfe,y algunos fiendo defterrados 
por la fuíticia ocurriana PcdroEftrozi,y prometía 
le de dar le la ciudad, y ere ya fe que el gouernador 
no contradiría latrayciont El gouernador era Ale* 
xandro Ron díñelo antiguo enemigo de losMedkis 
aunque lo encubría bien, al qual entraron a hablar 
Franciftodc Pazzi, y Philipo hijo de Valori,y Btr 
toíoCorfinOjCjerandeloshuydos. Pero como los 
ciudadanoslupicron que Pedro Eftroxi vente con 
infantería y fusvanderas fe vieron,todos por no dar 
fofpeeha detraydon tomaron tes armas, y comen* 
jaron a falir por la puerta al fon de vna campana. 
Los Toldados de Eftroxi fruftrados de fu efperanja 
y  efpantados de la multitud de k>sciudadanos,bol# 
uieron a gran prtfeff* a tras, y paitando la ladera del 
Apeinno,fueron a tomar de rmprouifo vn ruin luga 
rejo llamado Seftino. Pero los moradores no fien# 
do menos leales ni valientes que los del Burgo,aun 
que no tenían guarnición, rebatieron de tai manera 
a los Toldados de Eftroxi que fubian »que matando 
a al gunos, y entre ellos a Nicolás Eftrozi, y a More 
toSignorino huydos,derrfbaron alosdemas con ti 
ta furia,que los hizieron huyr de fa tinados, y  camí* 
nando por la corriente del rio Crimino, a quien los 
de la tierra íteman Maríza ,  retiraron fe y metieroti 
fe en tierras de la ygWia. Pero Eftrozx aunque le a# 
uia fuccedido efto mal, no perdió punto de animo * 
antes communicando con el Cardenal Salui ti y ro 
los huyelos los confe/os de otra tercera emprcfa,de 
termino entrar en la Tofcana con mayor appararo 
y furia. El Duque fabiendo lo y  fiendo ya venido el 
eft io,funtaua ma yores defenfas que ( fegun el fiicccf 
fomoftro) fueron mas felices,yefperaua a ios ene# 
migos con mas confianj9 ¿ porque el Emperador k  
auia por eferitura folenne confirmadocon mucha 
voluntad el principado, y vfando con el de gr?n lí# 
beraüdad,le dio 1a confirmación con los rrífwos rl 
tolos y honrras con que (confinticndo le la ciudad) 
auia henrrado a Alexandro fu yerno,y dio le titulo 
de Duque y prlncipe,como lo auia dado a Alexan# 
dro. PorqucCofmeen fiendoelc<fto,embioal Ent 
perador a Auerardo Serriftor fu embaxador,fupli 
candóle que le dieífe/oque el finado de Florencia 
(ordenado por fu authoridad luego que la dudad 
fe tomo) auia dado al Duque Alejandro. Con ?* 
qual lignificación de amor qüe el Emperador dio al 
Duque, fue tanre lo que credo fü autoridad, que fe

veya
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V€yaquc los ciudadanos perdían«] antiguo odio 
que a los Medicis tenían,y que la voluntad de los as 
roigos crecía, y  lasemprefas de loshuydos fe pos 
dían m enofprcciar. Pero nopudoel Duque acabar 
con el Emperador que le diefle por muger a Marga 
rírafu hija biuda »porque dixo que de fccreto la te# 
nía prometida a Qítauio nieto del Papa Paulo * L o  
tercera que pidió al Emperador fue, que mandaf# 
fea Alcxandro Vitelo que IeentregafleclcafíiUo, 
porque Vite lo dezia que en ninguna manera fe lo en 
fregaría fino lo mandafle e] Emperador.Refpondío 
el Emperador,que por efíonccsno cumplía entre# 
gar fe Io,que tuuíelle efperíja, que a delante fe lo en 
tregaria. Porque el Emperador que nunca fe ñaua 
por entero de eftrangero quería confe ruar af Duque 
en fu deuocion con efperan ja propinca de entregar 
le el cadillo, pues no leauia querido dar por muger 
a fu hija. De lo qual fe maramllauan todos de que fí# 
en Jo  el Duque mojo gentil,de edad floreciente/e# 
ñor de la Tofcana, lo dexo,y cafo fu hija con Oda# 
uío Farnes mochacíio de doze años, de fortuna y  ef 
peranja incierta. Pero como la guerrade Francia fu 
«fíe tomando fuer ja  y apretafle el armada de Solima 
el Emperador tuuo necefsidad de ganar con algún 
grande y nueuo don la voluntad del Papa ( a quien 
no auia baftado dar a Nouara) para que deícubierta 
mente fe declaraffe por enemigo del Francés, q mal 
uadamente ilamaua ios Turcos para deftruyr Ja 
Chriftiandad' *

( [ L S G E N T E  d e l  e m p e r a
dor ha ze muchas cofas en Píamontf,y Fran
cifco Rui* focorre a don Antonio de A ras '
son.

ASI eneftemifmo
tiempo los imperia 
íes y France fes tra# 
yá guerra en el Pía 
monte, y el fuccefo 
que vuofue tal,que 
fe puede dczir , que 
el daño y peligro ä  
amba^ partes fue 
ygual. Porque los 
capirancs quericdo 
exercicar el inuier# 

no los Tuyos, y continuarla guerra hízieron diffe 
rentes emprefas, en que tomaron algunos lugares 
o los defendieron con fangre. Porque como el eftio 
pafíado los imperialesauian ganado a Foflano ,!os 
Franccfes el ínuierno ayudados de Toldados Italia# 
ros ganaron por fuerjaaBargia, y prendieron a A# 
nibal Brancacio Napolitano, y tomaron a Raconi# 
Go lugar muy grandeva quien Pedro Strozi afíaJto

de noche, y  fo entro por la fortaleza, fiendo focor# 
rído de cauallos que truxo CaefarFregofo,y aunque 
pelearon por las calles con gran alboroto los impe# 
ríales,enfin fueron rompidos,quedando muertos de 
los vencedores Tomas Ronquio lugarteniente del 
conde de Nuuolara,y Latino V eda Romano Eftot 
dos dañosvengaron no mucho defpues los imperia 
les, haziendo gran matan ja en Carado, y auiendo 
viÁoria en Cafal. Entrando la prímauera, el Marqs 
de Saluzo auiendo tomado a CarmagnoJa quifo co 
batir el cafiillo (a quien defendía pertinacifsimamen * 
te StephanoBaliaModones)y cftandoafíefíando v# 
na pieja de artillería, fue muerto de vna pelota que 
lo paíTo. Lo que de fu muerte fe fintio fue,que no fo 
lo muchos de la parte Francefa,fino hombres llega 
dos a razón y no inclinados al Emperador ni al Fr5 
cesdixero,queeon razón auia íido muerto,pues a# 
uia fido traydor. pero los Efpanoles alabauan lo de 
esforzado, y el Marques del Vafío difssmulando fu 
injuria y el alegría q en lo fecreto fentia vfo de mas 
feueridad de la que por ventura fuera razón,y como 
Scephano Balia auiendo fe defendido mucho defef# 
perando de defender fe,fe rind/efle, fue le rraydo de# 
lance y hizo lo ahorcar,para que con el íácrificio pa 
recieífequehaziaobfequíasal Marques de Saluzo 
fu emulo. Co ello parecía que el daño de ambas par 
tes fe auia ygualado, porque poco antes los France 
fes auian perdido al Cortdc Aníbal de Nuuolora, q  
en nobleza y valor era ygual aíMarques de Saluzo. 
Murió el Conde (unco a vn lugarefo llamado Bu fea 
porque dando de noche vnaílako,acerróle vna pe# 
Iota de artillería pequeña, y marolo. Cafi en efíe riÉ 
po»Mofiur de Humero nueuo capitán Fraces fiendo 
embiaJo por el rey con nueua gente para que icpa 
raíTe la guerra baxo de los Alpes. El Conde Guido 
Rangon que (fegun auemos dicho) en fagacidad de 
ingenio y praríca de güera era el mejor de los capi 
tañes Franccfes nopudiendofuflfrír mucho Ja venir 
da de Humero, ni eftar debaxo fu mano, dexo la gé 
te del rey,y fue fe a Francia. L o  mifmo hizo no mu 
cbo defpues Cagnín de Gonzaga,porquc tomando 
por liuianas raufas cnemiftad con C^far Fregofo,de 
xo  a los Franccfes, porque quería ha zcr campo coa 
Fregofo,y fobre elfo auia publicado carteles, como 
lo tienen de coflumbre los Italianos ,que loca y fo# 
beruiamenre fanfarronean y defienden en campo fu 
honrra vana muchas vezes con fucceíTo tur pe,y da 
ño afren tofo de honrra y hazienda. Eftacoftumbre 
no tienen las naciones efirangeras, porque figuíen# 
do mejor opimon, folo tienen por lícito mofírar fu 
valor en guerra y batalla peleando cotra enemigos 
de fu r*y orepublica, Humero aunque al principio 
lo ruuícron por brauo, y venia con mucha fama de 
fuerjas, y nombre (porque auia fido ayo del Delfín) 
cayo prtfto defta Opinión. Porque no fe mofíro a# 
migo de pelear ( como lo fuelen fer los Francefcs)nt 
en los confejos era refoluto y prefío, fino tímido. Y

aunque
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aunque fe ofrecían algunas occafioncs que a fus caí 
píunes parecían conucnientespara feguir L  guerra 
no vfaua dcílas y dezia que eran peligrosas. Con 
lo qual llegando a Aftc, aunque parecía que ii Ioaf 
(airara valcrofamence Jocomara ,fi llegando vn po 
co adelante con fu campo, tentara prefentando fu 
gente la voluntad de Jos ciudadanos que no tenían 
mucha gente, y eran aficionados a los Fracefespor 
la antigua coftumbre que tenían de tener los por fe 
ñores no lo hizo. Eftaua en guarda de Afte con po#

„ ca cantidad de gente don Antonio de Aragón^ y el 
Marques del Vafto tenia mucha congoxa de fu peli 
gro, porque don Antonio como ra o p  generólo y  
rico no muy exer citado en guerra^ tenia gran pena 
de fu vida, y pedia al Marques con mucha infancia 
que lo focorrieífe * Pero como Francifco R uyz lie; 
gafe  en fu focorro con media compañía de Efpaño 
les don Antonio cobro animo, y Humero pareció 
que perdió todo el poder y cfperan^a de auer la ciu 
dad,y determino retirarfe,porque andauavn rumor 
vano de que el Marques del Vafto venia, y  auia de 
pelear co el Redro fe Humero-, no aproueehando q 
Paulo de Que re fe lo contradecía, dizifdo le que el 
no temía ni quería rebufar peligro, que lelózieíTe 
merced dcdarlelaemprefa de aífaltar y  combatir Ja 

^  ciudad, Pero como perfeueralle eti fu parecer, Pau#
lo  de Que re maldiziendo el acuerdo del Re y,que en 
lugar de vn capitán beflicofo auía embiado al Pías 
monte vn hombre de bien, modefto, y  de condicio 
fofpechofa (contra lo que otras vezes folia) fue for 
tificando i i  retaguarda con Toldados efcogidos,por 
que fe ere y a que ios imperiales vifto que fe retíraua, 
faidrian a dar en ellos (como luego iohizÍeron)por 
que dando en la retaguarda,comen$aron a pelear co 
los Franccfes. Paulo de Q¡crevifto que fe metían a 
nimofamente,cerco los con fu infanteria,y hiriendo 
a muchos, y  matando a algunos, refreno fu furia,y 
maco a Co!a Toraldo cauallcro Napolitano defeen 
diente de linage Efpaño!. Humero nofiendo mas fe 
guido de los imperiales fuefie a Alba, y alojo fe futí 
ra de la ciudad. Lo qualfabido por el Marques del 
Vafto, mouio fu campo, y alojofe cerca de Afte en 
rre dos monefterios, y mando a Sanfeuerino priuci 
pe de BÍÍÍgnaao(general de la caualleria)que la eíten 
dieíTe por la ribera del vio Tanaro, y cftando a pnn 
to, embude cfpias, y cfperaíTe lo que los Francefcs 
qjerianhaser .E l Marques viendo que Humero fe 
eftaua quedo,y que el cxcrccíro Francés crecía, y du 
daftede la lealtad Je algunos fugares, p*dio al Rey 
con Fernando que para detenía de! Pía monte le em 
b u fe  dos legiones de Alemanes, Concedió lo el 
rey don Fernando por lo que rocaua al bien del Em 
peradorfu berm mo,y porque era /ufto,y baxo por 
Jas monranas de Trenzo por capiran de los Alema# 
nesFederico Fruftembetgo, feñor principal en Ale 
miña, y cone! muchos cauaKei os megos de Bauie 
ra y Augufta deudos de Tenores Alemanes, Lite Fe#

derico Fruftcmbergo era hermano de Guillermo 
Fruftembergoque andaua a fueldo del Francés,^ 
ro era diferirte de fu hermano, porque en gentil pre 
fencía y fama de muy virtuofo excediaa fu hermas 
no, elqualeradcperucrfofuyzio, mencfpreciador 
de la religión,inclinado a latrocinios de guerra, y 
malas ganancias, y  afsi aljauafe con la paga de ios 
Toldados,y (lo que era peor) andaua a futido de vn 
rey eftrangcro y enemigo en afrenta de la nación A 
lemana#
Humero fabiendo la venida de los Alcmanes,como 
en animo y fuerzas fuefíe defigual a los imperiales, 
partió fu gente por las rierras y pufo en caaa vnavn 
capitán que lo defendicffe, En Queri pufo aAzal na 
tura! de la Romaña,Iiombre fanfanrron mas que va 
líente ? y  con el demas de Italianos dexo dos vande 
ras de Gafcones. En Quirafco lugar importante pu 
fo a CaefarF regofo. En Alba a Iulio Vrfino hijo de 
Mario Vrfino el que contamos que en Florencia fue t 
muerto devna pelota de artillería# Acepro Frcgofo 
el cargo con proteftacion que fe defendería esfor^at 
damente, íiHumero como fe k) prometió, le prouí 
y efe dentro de quarenradias de cierta cantidad de 
Toldados y mantenimientos .Iulio Vrfino auiendo 
Vifto Jos muros de Alba en que por todas partes a« 
uia grandes faltas (que no fe podían reparar ni forri 
ficar con tríncheasfin trabajo de muchos días) ace# 
pto ia guarda mouido de ruegos de Humero, y de 
ja efperanja y  palabra que le dio de focorrerle. Aui 
endo Humero repartido afsi la gente ,nofe detuuo, 
fino boluío fe Juego a Francia, auiendo ganado pos 
ca lionrra, y el Marque s del Vafto dentro de pocos 
dias truxo toda el artiIltriaaQueri,para combatir 
lo . Comen$o fe la batería por aquella parte de los 
muros que caen hazia fan Auguílin,porque fe veya 
que por allí el muro era flaco. Azal queriendo fe de# 
tender, tenia conforme a difcíplina de guerra hecha 
vnatrincheaala parre por donde los imperiales a# 
uiande entrar, y  en el fuelo auia encaxcado cablas, 
de que fallan agudos clauos, pira que los que entra 
íen/c los hincaíTcn.lté auia puefto en partes efeondi 
das mucha poluora y materiales Tecos, para dando 
les fuego,leuantar grandes llamas, y  parecía que a# 
uia proueydo bien los peligros, fi al executar tuüfc 
ra tanto animo como fanfarronamente auú moftr*

i
d o . Porque como jugando el arrilferJ? el muro co# 
men^o a fer batido y derribado, y no cefando Ja b$ 
caria fe abriefle tanto,como era neceflario para que 
los Toldados arremetieílen, los Efpañoles y Italia# 
nos dando les el Marques feñal arremetieron juntos 
y  entraron en el lugar. En efta animofifsíma arreme 
tida Azal fue tan cobarde y ignorante, que ninguno 
de los fu yos peleaua allí, ni el parecía en los lugares 
do el peligro lo requería, y los imperiales palTaron 
fus trincheas,no deteniendo los punto Jos clauos de 
las tablas,ni la poluora y materialesaparcjados pa> 
ra leuantar fuego, porque A zal defmayando infa*

me
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roementefc «parto del peligro, y auíendo ios Tuyos ' do del foíTo,qué eftaua lleno de Iodo, y que riendo fij 
fido prefos o  muertos,fue hallado efeondido en lu bir a la batería, hallaron mas difficultad que reniari
« r  fuzio. Al tiempo que lo* imperiales entrauan penfado,porque no auian podido medir bien ¿5 lo*
Jos Galeones turbados metieron fe en vnbcftionq ojos quanro cfpacio auia de la orilla de fuera del fo f
el año antes auia hecho el Conde Aníbal de Nuuola fohafta el muro, ni quan mala era la baxadá y fubi
ra,y no ofando parar,y queriendo huyr mas lexos da. Pertí aunque recebiari daño de armas que los de
com entaron a faltar en el foíTo de fuera en que no as dentro les drauiiyio perdieron el ardor, ni el Mar*
uia agua ( porque los reparo* del beftíon eran ba* que s (queriendo perfeuerar en lo esforf adame te ctí
xos,y el falco era muy fácil.) Los infantes Alema* meneado) perdió la efperan ja  de auer el lugar,y pa
nes que auian quedado fuera en efquadron, viendo ra que el aflalto fe rénouaflr, embiaua a menudo mi
lo cerraron con ellos, y aunque fe rendían mataron eua gente, y  fuplicando le los Ale manes que les die
los a todos, que llegarían a trezienroshombres. * fe licencia para arremeter, concedió fe la* para pues
Todas las mugeres del lugar que attonicas de mié fe tienen por hombres nacidos para guerra,arreme
do auian huydo a vna torre con las Joyas y  aderes tteffen fin temer peligro y y gualaflen el v a lo ró lo s
jos que mas eftimauan, rindiera fe*y faqueo las Die Efpañoles y Italianos. Renouándd pues todos la'fu
g o  de Arze maeftre de campo, que fofpechando lo ría y caG compitiendo todas las naciones febre ga*
que fue, y bufeando do auia mas rico faco,llego cor uar honrra, fubieron por la batería,y comentaron 4
riendo a la torre primero que todos. Los demas fol pelear terriblemente .Pero era mazor el daño de lo*
dados repartiendo los barrios y cafas, las Taquea* imperiales porque los foldados de Fregofo por co*
ron, y prendieron á lo* dueños ,  y  hicieron que les fqo de Pedro de Prato auian de noche hecho preftd
díeífen dineros por fu libertad. Azal traydo antecl Vna trinches encima la batería. Efta trinchea eta vri
Marques, dio que rey* a todos, porque auíendo pro monron defuziedad y ¿inmundicias frefcas,en qué
ueydo tanto, nada le fue de prouécho en la necefsi* por fer blandas,las peloras paráuan demanera, qué
dad, y  quedando por infame, fue conftre wdo a daf detenidas no paíTauan a hazer daño a los de dentró
gran dinero por fu liberud* í , . - , que cubiertos con efta nueua y  repentina inndhea j
^  * peIeaüanfcguro*,yíaliertdoaíabárcría,ypafl*ndo

> J a los ím pe ríales con arcabuzeria, y rebatiendo lo*
conanítriocon alauardasy picas los derríbauan ert 

| T L A  G E N T E  D E L  E M P E R A  el foflb con terrible ruina de lo* que tras ellos fubia 
dortomavalcrofamcntea Quirafco. . . . .  y  con gran trabajo procurauan falcar alo  alto, por

* ' » -í* que cori gran rtiydo de armás que vriasfobré otras
cayancos biuos y medio muertos coíi los mimbro* 

A  N ADO  deíla manera Qué debilitados fe andauán tebolcando por el lodcfo fd
ri, el Marques del Vafto licuó fo. Auíendo durado efte aífalto brauo algUná* hói
fu campo a Quirafco »y confi iras quedaron muertos mas de dozíentos, yfuerorl
derando las fuerzas enemigas hridos mortal mente de arcabuzazos y pedradas fd
y recoridcicdo por fus tipias bre quinientos, y énrrfcelios rrnJrío VulcariO Alcmá
la parte delniuro que no tenía triodo de loca valen lia,hijo de Guillermo Rocaridol
crírtchea* nueuas,quifo ma* fo capitánfitriofo.Ydélos de dentro murió Liuid 
aflaítar aquella parte que otra hi/o del efclarecído capitán AÍbiano. Porque eftan*

ninguna aunque parecíe(Te que por otra feria mas fa do defendiendo la dudad, a tertd le vna pelota gru*
cil el combate. Lo  qual hÍ20 principalmente, por* efla, y aríebato le la cabeja. A  efte perqué era mofo* 
que a aquella parte no auia beftiones de do pudsef* de gran efperajá y amado de los Toldados,auia Fre
fen herir de traues los lados de los que aflaltaflen. gofo fuftituydo en fu lugar,y dado le fu podef,poi*
Porque eí Marques tenia mucha cuenta con efeufar que eftaua mu y  enfermo Je calenturas. Petocomd
muerte de fus foldados, porque quería mas alegrar fupo que era muerto turbo fe mucho, y viendo fó
íe con vi&oria Gn fangre que ganar fama con matan tan malo y defeonfíado de que Humero lo focdrré*
ja y crueldad. Pero fuccediomüy de otra manera, ría (porque era pallado el rermino fcñaladopafá c*
porque aunque la parte del maro no tenía beftiones ~ lio,y días nías,y viend o que tenia falta de pOluon$ 
antiguos ni nueuos, y los foldados no poetan fer y  no muchos mantenimientos) dete* mirto rendir fe,-
heridosGrto por delante, con todo elfo junro al mu G el Marques le otorgaíTe honrrofo partido „Cón e*
ro auiavn valle hondo que fortificaua el muro co fto en pocos dias Luys de Gonzaga,qué eftaua en el
mo foflb. Tenia efte valle la baxada crabajofa, y la campo del Marques,y era amigo y deudo de Frcgof

• fubida a la batería era tan diflidf,que como auíendo fotráto con e! Marques el negocio, y lo efFetuo cori
fido derribada gran parte deí muro los foldados ars buenas condicionts.Porque el Ma tquei auíendo feri
diendo pidiefien feñal de arremeter, y la feñal fe hizi rido la mal lograda muerte de V  ulcano, y perdida!
rífe, padecieron gran trabajo al baxar, y en lohon? de aigííosfotrifrínios foldadoi^qmfo apartar a los'

dona#
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dt mas dt fan grt y trabajo s peligrólos, porque en* 
tendía que era tal el antoo délos dtfenfbr«s,que an 
res querrían morir defendiendo el lugar, que hazer 
concierto afeencoíb.Porque con T re gofo eítauande 
tro valentKsimos capitanes dt infantería, conuiene 
a faber Ccraria de tierra de Ctranto,Baptifta Cor$o 
(llamado por fobreoombre Ocga)y dos Veronefes 
Antonio Btuihcqua,y Ludauico de Monte, y Phili 
po Cor$o antiguo capitán de infantería * Las condi
cione* fueron,queC*far Fregofo y los fuyos pudi 
cíTen yr fe con ius haciendas y perfonas falúas y va* 
deras tendidas,pero que dexaffen el artiüeria y m i 
sentoientos con que el Marques pagaffe a Fregofo 
el trigo que auia comprado por fu dinero, y con q 
no fehizieflfe daño a ios ciudadanos»Con cfto Frc# 
gofo acompañando lo la caualleria imperial, y de* 
fendiendo lo en toda parte de daño, llego a Pinero 
lo, y dealh fue a Franciaa contar al rey el trabajo y 
ncccfsidad en que fe vio*

f £ L A  G E N T E  D E L  E M P E R A #  
dor toma a Alba, y el Duque de Florencia 
acomeridodefus enemigos llama en fu fas -  
corro adon Francifco Sarmiento,yalos E(# . 
panoles» - *

jL M R r  Q ,V  E $ del Vallo 
ganado a Quírafco, pufo en fu 
guardaaHyeronimodc Sangro» 
y en guarda de Querí a Fernando 
Lofredi,y lleno luego fu campo« 
combatir a Alba, y considerando 
el litio, planto le artillería de la o* 

tra parte del rio Tanaro, y mando que la batiefíen 
por dos partes cafi juntas, y que por la vna arreme 
tieífen los H (pañoles, y por la otra los Italianos. * 
A los Alemanes no mando nada pareciendo le mas 
conuentenres para pelear en campana, que para fu# 
bíral muro, porque cfk ofifido requiere foldados 
mas fueftos, y de animo mas bino que los Alema* 
ne s. Dezía fe publico en el campo,que el Marques a 
uta reprehendido rezio a algunos alférez Eípaño* 
les) porque en lugar de penachos, fe auian puefto 
en las celadas ciertas vanderillas, y auian mandado 
a los tuyos que hízielTen lo mifmo. Porque fe auian 
arrogantemente alabado en Qui rafeo, que para gas 
narhonrra auian primero defubtr al muro y Ueuar 
los primeros peligros del aflalto, y en la batería no 
fe auian mofleado tan animofos. Por eft a reprehem 
fion que cí Muques les dio,todos los Efpañoles fe 
c nojaron y desdan, que lo que no auian podido ha* 
zer en Quirafco,auün de hazer con gran animo en 
Alba. Los Italianos Cabiéndolo, e aojaron íê de que 
los Eípanoles quificíTcn para fi Tolos la honrra . Y el

fucceSb de la emulación fue, que los italianos, 
efiauan cerca deüos deífeando ygaalarh* o exceder 
le s, arremetieron a manadas a la batería, aunque no 
era grande. Efta ioca( aunque honrrofa ) príeíTadc 
algunos alférez, hizo que muchos varones esforpi 
dos entraften en la ciudad, y que los enemigos que 
cñauan dentro, y el exercito que eftatia fuera ,y  tj 
Marques vieflfen en lo mas alto del muro,y de las al 
menas las vanderas del Emperador« Pero Julio Vr 
(¡no aula hecho dentro a tiro de pkdra de] muro v# 
na rezia rr indica de ceftones de mimbre llenos de d 
erra (a vfo de guerra) y por hazer ía mas prefio, as 
üia puefto en día pipas de vino, y como los de den 
troefiauanfeguros del artillería gruefia imperial» 
(porque efiauan en lugar baxo) depararon vna tos 
ciada de arcabu zcría contra los que fubicron prime 
ro, y defpues faliendo de la trinchen con animo der 
ribarón a los que auian ofado entrar ,y n o  hallaron 
quien valerofamcnte lo defendielfe» Quando efios 
fueron defpeñados, murió defendiendo fe con va* 
lor Antonio Lofredi hijo deCxco Senador Nspolira 
no que fubio primero al muro,y Scipion alférez de 
la compañía de Montcbelo fiendo derribado fue pre 
fo con fu vandera. Y Marco de Pipcmo que meiica 
do primero fu vandera quifo feñalar fe fohre codos 
faliofe dt entre los enemigo*, y aunque muchos k 
figuieron, bol uto fano a los fu y o s . porque los que 
primero fubicron, no podían fer fácilmente ayuda 
dos de los que defpues fubian. Porque íuccediov« 
gran cafo, conuieneafaber, que vn gran alamo 
blanco antiguo que eftaua de la otra parte de latría 
chea de dentro acertó le vna pelota de vna piefi gm 
efia impe ría h y cayo de traucs, y como fe atraudro, 
era cali otro reparo, y embarafaua mucho a los que 
arremetían,con lo qual los delanteros no Imiendo 
cffcfto, y fiendo rebatidos, y efpantando fe dt la di 
fieulrad de la entrada, arrojaron fe fuera. Pero al ve 
tirarfe, recibicro mayor d-ño dende e! beftion mas 
baxo de la ciudad, que caya fobre ti foflb, y como 
faliaafuera,defcubriftlos lados dt los impericki» 
Tenia el beftiem apofentos, y el techo de ladrillo, y 
cañoneras conucnienrcs para efiando efeondidos di 
fparar artillería«

Llaman los foldados a ellos btfiionesCafama&as 
Efiaua en guarda defta Cafamaba con vna compai 
ma de arcabu re ros Marco nio de Volters, que tiran* 
do de puntería berta morralmentc a los que fe mil 
rauan,y fi el humo que detro fe leuanto del artillería 
no les quitara la vifia {porque no tenía por don* 
dofalir) fin duda mataran allí gran numero de impe 
ríales • Efie es aquel Marconio que cerca de Vicna 
como contamos)efiando amotinados losltalto0* 
y no queriendo por muchas caufas quedar clinuicr 
no en guarda de Vngrfa,les hizo vn fedieiofo razo 
namíento con que fe boluieron a Italia. El Marques 
del Vafto vifio el peligro de la Cafamata y que auis 
perdido muchos foliados,mando hazer feñai de re
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tirar para mudar el artillería a otra parte que mas co 
ur mente y demás effeefco fucile. En eftoluho Vrfino 
efpjntado de la multitud y ofadia de los imperiales, 
ydelefperaniode poder fer focorrido,porquc no 
rema mteua de que Francefes Io vinieflrn a focorrcr 
rindió fc a imitación de Fregofo, y caG con las mif 
mas condiciones con que el folio fe dc Qusrafco. Pe 
r o fue fu fuerte mas dura, porque los que fueron en 
fu guarda para poner lo en faluo en tierra del rey 3  
Francia3faquearon a vfo de ladrones fus bafi/a$ y las 
de los fuyossGn que el Marques caftigafíe la fuerza y 
maldad, porque folo reprehendió con rezias pala? 
brasalos ladrones, quefueronciertos capitanes de 
caualIos,en que Fueron Rofales y luaníaEfpañOles 
y Be!otoBorgoñon,yChucheraAlbanés. *
Ganada Alba,el Marques leuanto fu campo,y fue a 
Pinar o ío, con intención de apretar con largo cerco 
aquel Iugarsque por la díffieulrad de fu Gtio fortifica 
do por arte y natura, no podía fer ganado con arcille 
ria,y para poco a poco quitar a Turin los mantente 
mientes todo 1o que con entradas fuefTe pofsiblc.
Y comoconeftos buenos fucCefíos, demas de auer 
ganado cotí admirable prefteza a Cafal tomafle va? 
lerofamcte en efpacio dc Veynte y ocho dias a Que 
ri y aQuirafco y a Alba^confirmo y acrecentó mara 
uillofímente la antigua rtpUtaciondc fu valor y grS déía~ciudadqur«ramt^fo
animo,nofolo con el Emperador, fino con fus emú ftoya auia dos vandos que con enenrfftad eterna ¿d

bidordel negocio, y (fegun fe creya) los ínciraua 4 
ello* Fauorecia mucho* los huydos Hieronymo 
de Pepoli Bologne$fel qual tenia en el Apenino mu 
chos vafTalios Montañefes,y bagando los huydos a 
IaTofcana,afegurauales el pallo por pofíefsiones 
de fu padre,y moftraua Ies caminos acommodado» 
por donde pudieffenfer proueydos dc Vituallas. E* 
(las cofas aunque fe aparc/auan feercto en Bolonia 
el Duque Cofme era auífado de ellas panícularroé 
te, y  aunque cftaua apretado dc gran falta de diñe# 
ro (porque rio lo podía pedir al pueblo fin offender 
lo mucho) pedía lospreftadosa amigos yparientes 
para/untar foldados con que defender la reputado 
de fu principados quien ei Emperador auia confia 
mado.Eílauan en fu Confe/o(de mas del Cardenal í ni 
nocencio y de algunos ciudadanos de ropa larga J 
Alejandro Vitelo,y Pirvho deEftipiciano capitanes 
valerofoSiY eftauan en Florencia cantidad dc foldaí 
dos llamados de todas partes,con (os quales no tea 
nía temor ninguno de alboroto en la ciudad, y por 
confe/o de fus capitanes determino noíolo defender 
fe esforzadamente de los enemigos, fino falir Ies ani 
triofomente al encuentro. Ante todo parecióle qué 
deuia mirar por Piftoia,porque los enemigos ay u* 
dados de vezinos de fu Opinión ) no fe apoderaíleif

los y enemígoí.
En los mifmos dias que el Marques tomando por 

fuerza O concíertoalgunos lugares hazia felicemen 
re guerra a los Francefes,los Florentines huydos a? 
cordaron entrar otra vez en la Tofcana* poique fe 
lo acófejaua el Cardenal Saluiati, y los Francefes los 
incícauan,para que las fuerzas del Emperador fe par 
tiefTen. Pedían los huydos que fucile aefta guerra 
PhiíipoEftrozi,queeraIa perfonade mayor auto 
ridad entre ellos, y tenido por de gran dinero. Pero 
el como era mal pratico de guerra y de poco vigor 
para fuffrir los trabajos delta, no quería y r la jorna* 
da por no auenturar fu vida y hazieda, pues fus dos 
hi/osPedro y Roberto fe auencurauan. Deziaefto 
tan determinadamente,que Pedro Eflrozi fu hijo ar 
diendo como mozo con deífeo dc guerra,lo deshon 
rocon mucha yra y poca vergüenza amenazando 
lo que lo mataría,Gen eftaefperanzade recobrar la 
patria,fa!taíle a tantos caualleros y no quifieíTe inté 
car generofamenre nada.philipo Eftrozi como ama 
ua mucho a fu hijo,hizo fu volun tad mouido de fus 
palabras, y dando le priefo fu hado, no folo fe ofifre 
cío de y r por compañero,fino por capí tan*Los prin 
cipalcs huydos que eftauan en armas eran el mifmcf 
Pedro Eftrozi,y Bernardo Saluiati hermano del car 
denal,hombre moderado y conftante,vfadoala mi 
lia a naual. Eftos /untaron infantería cerca de la Mte 
randula por mano dc Capia Mantuano, y cohduzie 
do gente en Bolonia,acreeenraron laque teniaii,por 
que el Papa confencia que lo hizicflfcn7porquc era fa

. i ------------------

leauan fangrientamente (obre el Señorío de ía pal 
tria, Eftos eran Guelfos y Gíbetenos. Las Carteelié 
ros eran Guelfos y fauorecian a los populares FÍoí 
rencines. Los Panciaticos eran Gíbetenos, y fauorCi 
cían el vando de Medicis ♦ De los Panciaticos t f i  c* 
beza Nicolao Braciolini,hombre de guerra,y fangrí 
cuto. De los Cancelleros era con ygüal authoridacf 
cabera Francifco Habrao de la cafoGatefc*, y Bato 
Rofpillofi. Efta diuiíion auia en la tierra de Piftoia ¿ * 
porque en la tierra liana eran de gran autoridad y ri 
quezas los Panciaticos,y en la montuofa tenían gr3 
des riquezaslosCancelieros, y mayor numero de 
hombres. Por efto el Duque procuraua acrecentar 
las fuerzas de los Panciaticosfus affícionados,metié 
do en la ciudad villanos de fu opinión, y por el con * 
trario los huydos leuancando a Jos Cance]ícros, te* 
nian efperanza de auer la ciudad. Pero (como digo) 
el Duque queriendo confirmar con gente a íos de ftl 
Opinión,y conferuar la ciudad,embio a Piftoia a Fes 
derico de Montaguto con dos efeogidas vanderas 
de infantería. Y Caftagnin Tanari (que también ersl 
del vando de los Panciaticos)íiendo llamado de tos 
lugares de las monfañas,fe ponia engorden para ba* 
xar con multitud de armados. Sabido efto por loa 
huydos,mandaron a Macana de Cutillano,hombre 
fediciofoy fangriento, y al Bato que diximos que 
pegafien fuego a las cafas de campo del varido Pari 
ciático,para que los Panciaticos viendo la gran ruy 
tía de fus cafas,falieflen de Piftoia a vengar fa iu/uria 
y defender las, y no pudicíTen focorrcr Jas cofas del

Di*
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Duque. A elle punto aína Pegado la gíte de los hu 
yJos por el Apenino a vn lugar llamado Fabrico 
ca nin indo mas de efpacio, y con mas prefteza de 
lo que conuinicra,porque les auia llouidodos días. 
Lo? principales delIos,q¡ie eran Phííippo Eftrozi y 
Valor! Jeteando ver la Tofcana, y  dándoles prief 
fji fu Injonea minaron a mas diligencia delante y ba 
xai on harta MontcmiriJ,creyendo que los de aque 
II1 «erra les ayudarían a romar a Piftoia y aíTaltar a 
Florencia, porqie trayan cerca grandes fuerzas,® 
quien fe creya queel Duque no podría en ninguna 
manera reíirt ir,porque fin dinero no podía fuftentar 
in iriio gen«, y la q ie ttnia no fe ere ya que la facas 
tú pira pelear con ellos,porque como Florencia es 
Irán alerta para recobrar fu libertad fi quedarte fin 
guarda, rebeíar fe ya contra el f Monte murió es vn 
tolhdo puerto en las vldmas r^yzts del Apenino 
en h  pane que el Apenino Fe acaba en campaña. ¥  
rita puerto en la cumbre de vncollado enhierto, y  
m lo mas alto ay vna cafa muy alúa mododecafti 
1 o, cercada con dos muros,aunquc antiguos,y a to 
d as pa<te* caydos. Delante de la cafa ay vna gran 
pTa** Cft» defeubre hermofa rierra* Leemos en ftífto 
rus,que en tiempos partidos Caftrucio tyranno de 
Lúea tomo 4 los Florentmcs eftc cadillo, y lo  forrií 
fico con «fias municiones. Todo el collado efta po 
blado a todas partes de oíitias,y vides,  y arboles 
fruetiísros3pero dematiera ,  qur. entre los arboles y  
vides ay cierto exacto que fe ara y  fiembra de hor* 
tahzi. Hite collado efta fobre el camino real por d o  
de van de Florencia a Piftoia,y de Piftoia a el ay fie 
ce millas, y de Prato tres*

C b O s  B s P R N N O L E í  R O M  
p e n  a P e d ro  s t ro z i  y  p ren d e n  a  fu p a d re  y  a 
o t ro s  y  licúan lo s  a  F lorencia*

R  A tanta 1» confianza con qPhh 
lipo Eftrozi y Valori pararen en el 
que no renian miedo ninguno,tañí 
ro que Valor i fue a ver vna cafa di

 ̂ ____ ^ J^cipofuyaliamadael l$aron3aquic
edifí:ado con gafio no de ciuí 

d idano, fino de rey. que efiaua de allí mas de media 
mil i a fin miedo ni rece!o? antes efpac/ando fe y pafi 
fean io fe por el palacio pregunraua particularicen 
re al cafero que tal feria la vendimia cercana,que ef¡ 
peran ¿a tenia del azey tuna y fruto de alguos peque 
ro s  arboles ingertos, y  c o m o  yua de ca*a de perdí 
z¿s, demanera que algunos prefentes fe marauilia* 
«an de fu locura pues edificaua no tegua fu haztttu 
ría ni como particular,y no parecía que tenia temor 
efe la defuenrura que fortuna íe apare/aua por aucr 
temerariamente paliado tan adelante. Pero Philipo

E f tro z i  tc m e ro fo  y  llen o  d e  g r a n  m ie d o  ( c o m o  n ó  
v e y a c a b o  fid e fe n fa )  a n d an a  fe pa rtean d o  fo lo  y 
p re g u n ra u a  m u ch a s  v e z e s  a  Z a n o b io  de  N c rh  f ¿  
ñ o r  de  la cafajii cftaua fe g u ro ,y  n o  d e x o  de  fo fp lra r 
b a ila  q u e  to m o  a n im o , v ie n d o  d e  Iex o s  las  vandei 
r a s  de  P e d ro  E firo z i fu h i/o . P o rq u e  P e d ro  E firo z i 
q u e rie n d o  g u a rd a r  a fu  p a d re  y  a  lo s  d em as  que  fm 
g e n te  au ian  l le g a d o  a  M o n te m u rlo  »adelanto  fe de 
la  g e n te , y  p u fo  e l a lo ja m iin ro  en la  b a ld a  del m o n i 
te  ju n to  a l ca m in o  rea l, y p la n to  e n  lu g a r  conutn ieti 
te  q u a tr e  p eq u eñ as  p ie fas  que  t r a y a . N o  m u c h o  de 
fp u es  F e d in o  v n o  de lo s  h u y d o s  h o m b re  b iu o  y  a i 
n im o fo  G e n io  e m b ia d o  co n  a lg u n o s  c a u a llo s a ro  
b a r  harta  P ra ro , c ruxo  a lg u n o s  b u e y es  q u e  to m o  a  
la b ra d o re s , y a lg ú n  g a n a d o  m e n o r . M as P ln h p p o  
E f ir o z i  co n d en o  el h c c h o ,d iz ie n d o  que  con  aquella 
m a ld a d , in fa m a u a n la  e m p re fa  to m a d a  p a ra  recoi 
b r a r  la l ib e r ta d , y  e n e jo  fe m u c h o  p o r q  Bar o  y  M al 
ta n a  G guícndo  lo s  a n tig u o s  o d io s  de  fus v a n d o la *  
u ian  a b ra fa d o  cruelm enre  cali to d a s  las cafasde c a n  
p o  d e  aq u e lla  tie rra , c o m o  fi a  v  fo  de  b a rb a ro s  1 o v  
u ie ra n  d e  m e te r  a fu eg o  y  a fa n g re  to d o  fi v u k íte n  
v u fto r ia , y  c o m o  fi n o  fu era  m e jo r ,  fi lo s  cap itanes 
n o  Tuerten lo c o s , a t r a e r  a lo s  la b ra d o re s  c o n  benefil 
d o s  y  h u m a n id a d , y  n o  c x a fp e rs r  lo s  c o n  d a ñ o s  y  
h a z e r  les m al. A u ia  e lD u q u e  C o fm e  e m b ia d o  a  Pra 
to  d o s  v a n  i  a s  d e  c a u a llo s ,  y  p o r  capictai tíe lios a 
P o z o M i 'a n e s ^ m a n d o a  R o fa  de  V ic d o  valiente 
T oldado v ie jo  d e  fu  p a d re  q u e  lo  Gguieflc co n  a lgu i 
n o s fu e lto s  a r c a b u c e ro s . P o z o  q u e rien d o  re conos 
cer l le g o  h arta  d o n d e  lo s  e n e m ig o s  e lla u a n , y  tfcai 
r a m u ç in d o  p e rd ió  d o s  h o m b re s  d e  cau a llo  y  retiro 
fe- P e d ro  E f tro z i c re y e n d o  q u e  P o z o  faldria  o tra  
v e z  tem e  ra ria m  ente,q u ifa  a rm a r  le v n a  em bofeada 
y  m a n d o  a  S a n d rin o  d e  F e líca ía  q u e  co n  v na  can d i 
d a d  de  a r c a b u z «  o s  fe efeondierte  en v n a  cafa de c i 
p o  d e  P a ru g ía n o  (q u e  es ju n to  al cam in o  real;)* que 
n o  fe m ouicfle  ha fta  que  P o z o  y  ro d a  fu gen te  vuie 
fe p a f fa d o ,  p o rq u e  era m en efte r q u e  cerrarte con el 
p o r  la s  c fpa ldas, p a ra  q u e  fiendo  to m a d o  en m edio, 
fuerte h e rid o  ju n to  p o r  d e la n te  y  p o r  de r r a s , p o rq  
c lm ifm o  p e d ro  E f tro z i fa lien d o  v n  q u a rto  de m& 
lia  d e  fu a lo jam ien to , au ia  p u e rto  ju n to  a la puente 
d e  v n  a r r o y o  o tra s  v a n d e ra s  de  e fe o g id o s  fo liad o s 
p e ro  e l fuccefo fue m u y  d ifferen te  de lo  que penfo# 
p o rq u e  el D u q u e  en ten d ien d o  p o r  lo  que  fus espira 
nes le d e z ia n q u e  la v ic to r ia  de la g u e rra  ccnfiftis 
en la b te u e d a d , d e te rm in o  p e lea r c o n  p c d ro E ftro l 
z f  y  co n  lo s  Tuyos an tes  q u e  la g en te  que lo* fegüia 
fe juntarte con  ellos. D e re rm in a d o  en c f to ,  la ordeti

3ne  fe to m o  fue,que el D u q u e  fe quedarte  en la ciu* 
ad, y  q u e  e m b iad o  a M ad am a  M arg a rita  de Atiftría 

a  P ifa  p j r a  q u e  m o rarte  en  ella  c o m o  en ciudad m as 
f e g u ra , A lc x sn d ro  V ite lo  y  P ir rh o  E rtip irian o en  
tendíeíTen en h a ze r  la g u e rra , y  lo  m as fecreto  que 
pud íeflen  partieíTen v n a  n o ch e  co ira  lo s  enem igos* 

L l  D u q u e  J u z ie n d o  v e n ir  a  d o n  F rancifco  Sari
m ien to

<r
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> m 0  y  a  lo s  E fp íñ o lc s  de tie r ra  de F ieío le  ,r n a n  
d o  con confeso aftuco  q u e  ¡esfíñ iiaflfen  p o fad a s  en  
«ierras c jiic s  de U  e i j d a d  y  m a n d o  q u e  racne(Ten 
e n  F lorencia f.i* b a iija s , p a g e s , y  c r ia d o s ,  p a ra  que 
|a»efp*a*c!iern 'o as ci‘t y e®e n ^ ue a u ia n d e  e n tra r  a 
g u a rd a r  ?a c iu d ad .

Hecho efto, mando en anocheciendo cerrar la* 
puerro, porque no falieflTc nadie. Y mando a lo* 
Efpanolesquc tomando el camino por funtoalo* 
ni ir05 pudren a Praco. Hizieron gentilmente lo* 
EfpiHo'es lo que Sarmiento fu capiran les mando,y 
convn pron a marchar a granpaíTo. Y  en elle me* 
dio Vuelo v Pyrrho deEíHpiciano Tacaron lamían 
teria Italiana por la puerta del eaftiilo, y  luego tiro
tras elíot Rodolfo Bailón con la caualleria,y todo* 
fúñeos llegaron a Praco a medía noche, y  no dando 
a los Toldados mas de medía hora para repofar y al 
xnorzar vn bocado, Vitelo Taco fu gente, y mando 
c G afpar capitán de lo* mofos de Prato que cerrafr 
fe las puertas,y guardafife con diligencia no faljeíle 
nadie que aaifafle a ios enemigos de fu y da y camiz
no*

La orden con que caminauan era ella. Delante 
yua Borgues con la compañía de la guarda del Duz 
que y fue Icos arcabuzeros. Cabo el yua Pozo con 
vna vanda de cauallos. Y vn poco atras yua Ocho 
Montscuto con la infantería Italiana . En la primera 
hilera yuan los mas valientes capitanes,y junto a c* 
líos a mano dercchaRodolfo Billón colacauallería. 
Tras la infantería yuan los capitanes Alexandro V i 
telo y Pirrhode Eítipidano, y luego don Francifz 
co Sarmiento^ andando a los Efpañcles que fe die 
Ten prieíTa.Yuan lo* Efpañoles en retaguarda como 
efquadron para focorro, porque los capitanes que/ 
rían conferuar los todo lo poLibbít, porque en e* 
líos confitlu toda la Talud y bien del Duqne. Mar/ 
chando afsi, llegaron a h  cafería de Parugianof do 
dediximoaqueSairinofe pufoen embofeada*por 
ra5dado de Pedro Bílrozi) y como ninguno de los 
de sandríno Te monicíTe,llegaron a la puente y cam 
po de Pedro Eílrozi. Porque Sandrino haziendo ío 
manda do,no quito falir halla que toáoslos enetnis 
go* (los qnales tenia creydo quqfueran poeos)vuie 
fen paffado*Y como fin ceflar palo tanta gente, eme 
dio que pafiaua el exercitodel Duque,y noquerien 
do pafar el mandado de fu generahperdiola occafio 
de (ahr a ellos,y echando por fuera del camino real, 

, tomo vn gran rodeo,y comento a boluer fe a la pu£ 
te y alojamiento de Pedro EftrozL Pero fue tanta la 
príeíla con q la gente del Duque camino,y t5ta la fu 
ría con que arremetió,q Pedro Eílrozi engañado de 
Tu deíigno fue ropido,y (fegun algunos dizen)pelc3 
do por defender fe, fue fin fer conocido prefo de vn 
caualíero a quien no conocio,y como era ncruofo y  
ligero pufo fuerja y efeapo de fus mano*. Fue fu a/ 
tocamiento entrado ala primera amroerida,porqiie

no eflaua cercado de trincheas,ytont:ndoBorguíf * 
* el arrílleria, los Toldado- Taquearon repente eí Ju f*  
miento, Porque los de Eflrozi no tenbn puefta en 
orden el artillería que eran vnóu f*1 coñetes) y ahí no 
los dífpararon como turbados, y fin juntar fus fuer 
{as fe dieron a huy r d¿fatínados fin ofar hombre ha 
ser cara ni cerrarle en efquadron. Porque (fegun az 
contece quando hazc efcuro)como hizieífe voa ma 
nana parda con efpeíTa nicbla^io fe podía ver la co 
bardia ni valor de ninguno. En c¡ alboroto pelean 
do valerofamente fue derribado del cauallo y  prez 
fo Michael Angelo Romano capitán de vna vanda 
de cauallos de Eílrozi, y  el cauallo de Rodolfo Ba 
lton fue pallado de vn areabuzazo que le acertó en 
las ancas. Fue cambien muerto defendiendo fe valé 
rífsimamente luán Macílracio capitán antiguo de la 
Romana. Los muertos fueron pocos, pero los prez 
fos muchos,porque Rodolfo Sallen los Gguio tre# 
millas,y yuan desbaratados huyendo por fubirfe a 
lo* montes. Alexandro Vitelo auiendo con batalla 
tan ligera ganado el alojamiento y vanderas, y  arti 
lleria enemiga, quifo boluer fe,pareciendo le que ai 
uia acabado bien a lo que auia venido, y  no querierr 
do que lie galle Bernardo Saluiatícon la de mas gen 
qucpufieíTenen riefgo ía victoria ganada. Porque 
fe dezia que Saluiati rtfaua de allí quatro millas, y  
venia a gran prlcíu. Mas Pyrrho de ftftípiciatio y  
Ocho Montacuto fe lo contndixeron,dizíendo que 
deuian profegutr lo felicemente c o rr id o ,y  tomar 
el cabillo d e Monte murió do eftauan las caberas ene 
migas fin confejo ni bailante defenfa. Con cito vi* 
niendo Vitelo en fu parecer, amonedo a los Efpa/ 
ñoles que faeífen con losltalianos a vna rica pr«fa, 
y  Otho Montacuto tomo la puerta de los primevos 
baluartes que Talen a la pU§a, y Tiendo allí muerto* 
algunosdeamba* parces,arrcmedocongran prí* 
e(fa a la otra puerta por do entran por la pía ja  ala 
cafa que ( fegun diximos ) parece caftii o *
Auia la gente de Phüippo Eílrozi cerrado prefto 
ella puerca con madera, y defanrtparando el balitar* 
te , auian fe fubído a la masada parte de la cafacer 
cada de vn petril almenado, y de allí defendían Ct 
con arcabucería, y tirando grandes piedras, pero 
la gente del Duque auia tomado de tai manera ios 
baluartes de abaxo, que ninguno de los de dentro 
ofaua Tacar la cabeja fin que en Tacando la fucile he 
sido de muchos arcabuzozos. Pero prlndpalmen* 
tehaziandañoah gente del Duque tres arcabuze 
ros, que de la torre de \  na y glcfia que efta fuera he 
rían de puntería los lados y cfpaldas de los que afr 
falcauan yfubian. Andando la hacalhtmuy reñida 
y  auiendo fido muerto* algunos'y cfpecial los ca* 
pitanes Mendula de tierra de Otranto, y  sebaílian 
Pífano, Otho Montacuto pego fuego a la puerta, 
de manera que la* llamas fe pegaron a la madera, 
con qucla puerta cítara cerrada,y pafando adelante
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tedas tas Tatas cercanas a la puerta comentaron a ar 
der,y lisíalas altas donde Philipo JEftrozi y Valo* 
ri cftáua n,y el apofento donde Te hazia audiencia ro 
do cítaua lleno de humo y pauor.Era íu miedo mas 
yor,porque Cacia Altouiro prudente y  valerofo ca 
pitan de infantería auiafido muerto defendiendo la 
puerta, el qual Tolo dende principio auia dicho que 
aquel lugar era peligrofo,y que deuian y r fe del bre 
ue, o fortificar lo con t tincheas hechas de priefla . 
L â gente del D  jque entro por vna boueda (obre q 
cfta edificada I a cafa junto a Vn pozo, por donde po 
dían fubír a lo alto de toda ella,y arrancaron vna re 
xa, y  enrriuan dentro. Pero como algunos fuellen 
de priefla a entrar,y los traperos los rFpuxaífcn ,cai 
yeronenel pozo, que no tenia la boca cubierta con 
broeal&ntradot dentro,abrieron vna portezuela q 
caya at lado finicíiro del caftillo. V en eñe medio Os 
thon no temiendo las brafas ni llamas de la puerra 
que ardia»pufo fe la rodela delante la cara y armar 
do arremetió por la puerta y llamas,y Gguiédo tras 
el con otra tal ofadia otros y  otros,toma ron el apo 
fenco do fe hazia el audiencia, y vn portal que efta* 
US al derredor. Los de dentro efiauan tan defmayar 
dos con gran miedo de morír,que íararo por la vF 
cana vn liento (feñal de que fe rendían ) y tomando 
en vn memento la gente del Duque el caftillo,todos 
los Florcntfnr» huydosfueroníin faltar vno prcíos, 
y  al memento Vítelo hazíendo poner en canal los a 
PhilipoEftroziyalosderoas,llcuo los a Florecía 
Solo fe pudo deflfear auer prendido a Pedro Eftt o* 
z i .  Pero el efeapando felirementefcomoauemos 
contado) llego donde saluiaci cftaua con gente*

: . li »

C P H l l t f O  E S T R O Z 1 D E S *  
cuydando fe vn Efpañol fe mata«

N  la mifma noche y  hora que efto 
pafaua en Montemurloja fortuna 
dio otra nueua vidoriaal Duque 
Cofme. Porque faciendo de Pifio* 

FysFedericoMotacüt&hermanod 
FOthon (romo cftaua coftcerrado) 

acometió a los Cancelarios cabo el Abadía llamas 
dadePadancyycomolosvillai os no fufr/cfTen la 
furia de la gente armada, Maraña fue muerto,y Bato 
ahuyentado, ylos demas tiendo muertos y rompí* 
dos,Federico vuo visoria, Y fue tanta la crueldad 
de que Braciolmi vfo executando fu yra que dego* 
lio por fu manovrfcaualiero mofo desbarbado que 
fe le rindió. A  Bario valió le la ligereza de fus pies 
y  efeapo. Y  Franrifco de H abrao,que (fegun corita 
anos) fe auia puefto en Pagolíno para acometerla 
genteque baxafícconCaftagnino Tañan, como a

uiendo eftado a punto toda la noche oyefle y vkf, 
fe la calamidad de fus compañeros ( que auisnydo 
conMatana)y emendtefle del ruydodd arcabuz«* 
ríaqueMontemurloera tomado, hizo lo que Ba* 
to, y corriendo fue fe donde Sal uiari efiaua con fu 
gente »donde ya auia llegado Pedro fcftrozt. Dio 
Pedro Efirozi nueua cierta de la rota recebida ,  y ai 
moneftaua aSaluiarí que baxafle pr«fto,y quitafle la 
visoria  de las manos al enemigo que eftaria occu# 
pado en robar,y efparzido * Pero Saluiati fondo 
mas cauto, y moftrando le los pafos afper os del ca 
m ino, dixo que e! no fe quería meter en aquellas 
breñas, fino que pues no podía remediar las aducr 
fidadet de la fortuna, retiraría con tiempo por pau 
tefegura la gente y artillería, y la conferuaria * Y ca 
minando por veredas trauiefTas de los Alpes, bob 
uto fe por tierra del Duque de Ferrara a Mi randa* 
la con Capinio, Liego le al Duque Cofmc la nueua 
de la v isoria  citando en la yglefia de nuefira Teño* 
ra de la Nunciata,fupp!icando a nuefero Tenor le di* 
effe viiítom. Fue fu alegría mayor por auer fe ga 
nado al principio de Agofto,dia felice a Augufto 
Ccfar, porque en el confirmo fu imperio con la vie* 
toria que vuo cabo el promontorio A A io , y eí Du 
que en fu nacimiento tuuo el tnifmo afeedieme del 
Capricornio q Augufto,y afsi Jotra ya en fus armas 
Acabada la mifla el Duque fe boluio a fu palacio, y 
fíendo le traydos delanre íosFforeminesprefos,mo 
ftro les gefto no de menofprecio, fino dudofb con 
que los miferabíes vacilaban, no fabiendo fi era de 
rigor, o de clemencia, y dixo les blandamente,que 
funrieflen la aduerfidad con el animo con que auiau 
emprendido la guerra. Defpues,tosprcfosde bs* 
xa fuerte que auianfido condenados en fuyzio, y 
de nueuo autan fido traydores, fueron parte dego* 
liados en la piafa, parte ahorcados, dando al pnei 
blovntrifieefpcAacüío; . r

L o s principales conuiene a faberValori y  Phili* 
po fu h¡|0, y otro Philippo pariente fuyo hifo de a 
quel Nicolás, a quien el Papa León perdono con 
gran clemencia quando fe defcubrlo la conjuración 
de Bofcolo, y Antón Francifco del Albizi,hombre 
Jiuiano y inquiero, que auia mucho que hazíendo 
grandes maies-andauahuydode Florencia,fueron 
entregados a los ocho varones futztsdt las can* 
fas criminales, los qualcslos entregaren a verdu* 
gos, y  examinando Jos en tormento,Tupieron de fu 
confcfsfon el rrato de la maldad y trayeion ordena* 
da 3 y hizieron los degollar en la cárcel * Sus cuer* 
pos fueron entregados a fus parientes para que Jos 
enterraren en las (epulturasdefus mayores. Ale* 
graron fe de fu muerte muchos del vando popular, 
porque Valori y Albizi licuaron (aunque tarde )la 
pena que merecían. Porque fe acordauan que eftos 
mífmo* mas de veynte v cinco años antes aufan ÍI*
do autores de que echaficn de la ciudad a Pedro So* ,

dtriní
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dcríní, y de que le quicaíTen el fummo magífirado, 
que duran * diez atuSjy dezian que su ían q j  irado 3 
la ciudad fu libcrrad,y hecho Tenores dcll* a los Me 
dicis,a quun ¿aunque no lo oíauan dezir ) Uamauan 
eyrannos. Auian cftos rccebído de los M edias por e 
fto grandes mercedes,pero al cabo auianfe tornado 
a rebeter contra ellos. Porq A íb íz i com o cenia per 
uerfa condición ninguna gracia,ni honrra?l¿beraiii 
dad ni premio extra ordinario aula en Florecía que 
lt  bafrafle. Icen Valorí era hombre de profunda cu 
dtda,y no $ufa riquezas por grandes que fueOen q  
lo baftaflen a hartar, porque com o fu rio foyfober 
uio pretendía el Tenorio de Florencia, y  encubríate 
mal Tu pretcnfion,quc en Montemurlo en vna con# 
fulca porfiando con Phílípo E fírozi, riñicron, y cali 
fe de*honrraron,porque quería cada vn o  coger la 
delantera y yr a la ciudad a ganarde prim ero la vos 
lunrad de los ciudadanos, la qual priefia de Ruinada 
Ies cauTo 1 1 muerte y  fu aceleración. Porque tenían 
fus fines difiTerenies,como lo cofefifaron en el tormí? 
to. Porque V a lo ri por el honor de fu edad,prete n i 
di 1 (fegun he dichojel Tenorio de Florencia con tita 
2o de Confalonier perpetuo,como lo auia tenido s o  
definí.
It? Philipo Eftrozl com o tenis fa torenel pueblo y  
mucha grada co los m ojos d la  e iudad, ganada eo 
cortcfia largueza, y  maneras honeñasy deshonefias 
(como entonces fe vfaua en Ja ciu Jad)y demas defio 
era poderofoeó mucho» deudos,y tenido por m uy 
rico de dinero,penfaua alcanzar en la ciudadvn prín 
CÍpadolibre «onque feholgaile Rendo fuperior a 
los magiftrados,como fue Lorenciode Medícis pa# 
dre defafuegro.Iten Frendfco del A lbixi no penfa 
ua (a mas cofa que nofueffe tur bu lita,y penfaua ven 
gar fe de fus íciguos enem igos.y hartar fu cruel co 
rajón de fu fangre y  hazlenda. Por lo qual Phílípo 
Bftrozi ab o rrecid o  la gran ambición de V alori, y  
fiera crueldad de Albizi,penfo(fegun confia de indis 
dos vcrifjim os) matarlos, y  prometiendo premio 
por ellojhailo perfonas que fe ofrecieron a «lio de 
buena gana. Icen Sandrino de Felicaya,y Ceccino hi 
jfo de vn texedor,que dede fu niñez auia Gdo criado 
de Philipo Efirozi» el Ceccino fue prefo huyendo y  
«horcado en la plaja,com o lo  fon los hobres perdí 
dos y  d  sadrino aunq tfcapo de la batalla,fue poco 
defpues muerto en Ferrara,y dizen que lo mataron 
lo# BftrOxif,porque fofpccharo de fu lealtad • P h J

fippo Bftrozi auiendocftadoXnucho tiempo preíb 
en el cafiiilo en pooer de AlexSdro Viieio y defpues 

. d e  don luán de Luna ( a quien ti Emperador man 
d o  entregar el caíiiJJo ) como el pobre cificciendo 
gran cantídad,y haziendo grardes preftntes vuief# 
fe prcrendidoalcSjar libcrtad,el Duque stcanjo^cl 
Emperador que fe lo entregafien para que fuelle pre 
gtmeado fobre Us muertes del Duque Aícxandto.y 
del Cardenal Hippol y to . Lo qua! Tábido por el no 
quifo fuffrir crueles tor mcnros,ni defeubrir Tec retos 
que deftruyelTen a fus amigos,y defpues fer muerto 
con muerte indigna de fu iinage y dcfefpero no me 
nos maluada que generofamentc. Y  como vn Efpa 
bol que guardaua la priíkrn fe dexaffe terne rariaroí 
te el cfpada,echo prefio el cerrofo a la puena,y de#

' fcruxaynando la,pufo fe la a la garganta,y poniendo 
' fuer ja , cargo el cuerpo,y como las puertas 110 pudf 

eron fer preño deíquíciadas, las guardas abtiendo 
por otra parte lo hallaron muerto tendido en el fue 

1 lo  enfangrentado,y hallaron en vna mefa vna ccdu 
la en que dezia que aunque no auia Tábido biuir b í?, 
auia ó  animo generofo Tábido morir y  acabar fa  
tniferia. Era cierto indigno de muerte tandefuentu 
rada,porque era do& o, m uy liberal, y  cortcíáno,y 
grandemente graciofo a lo s ciudadanos, pero Ten# 
ría mal del cielo y infierno, y  com o tal era fegun f e  
entiende m uy dado a amores de monja s.Dizen que 
el Duque com o hombre blando vfara con «I de d f  i  
m enciay le dexara la vida, porque auia fido el m il  
y o r  am igo de fuan de Medias fu padre, y  la cnenrñ# 
fiad y guerra q  le auia hecho, no la auia hecho p o r  
fu voluntad, fino forjado de Pedro Efirozi fu  hijo. 
E fio  fe deue creer porque vem os que contentando 
fe el Duque con la pena de la larga prifion, dexo I4 
vida a hombres reos det mifmo delido/onuiene 4  
Caber,a Paulo Valori queeftauacocertadodc cafar 
con la hi/a de Philipo Bftrozi, y  era hijo de Bartolo 
me V alor i,a quien fue cortada la cabe ja . y  a Bracio 
Guíchiardini,y a V ieri deCaftellon,y a Baprifta C a  
n ig iin i,y  aChiualo Machiaueli.Y demás deftofaun 
que de derecho lo  pudiera defender) ccnfinrio que 
luán Adimarí.y A m erigo Antinori,y Lcpron R iñe 
ri,a quien prendieron Efpanoles,  fe refeatafien p o r 
dinero ,  porque no quifo matar mas gente, ni ven l 

1 gar mas fu injuria,y vfando de liberalidad ,  aplico 
los bienes de los defundos a fus deudos.
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C E L  E M P E R A D O R  D O N  C A R L O S
pafla. de Efpaña a Flandes por mitad de Francia 

y el y el Rey de Frana'a embian embaxado 
■ resa los Vencaanos para queto

' dos juntos hagan guerra
, alTurco.. ,

A l í f l N D O
el Em perador do 
Carlos de Eípana 
a Flandes por mi* 
tad deFrancia,dio

Ígran efpcran^a de 
paz^nofoloa los 
Franccfes( que na 
tura Im ente creen 
Iq que defleá) fino 

_ a rodos lo# re ye#
y  principes. Porque losexpertosen cofas derruía 
do que tenían intención y  juyzio defapafsionado, 
no tenían por pofslbleque vn principe ( mayor fin 
comparación que todos los reyes,dorado de inge# 
nio graue,yran defleofo de verdadera g!oria)dexaf 
fe masfruftradas las antiguasefperandas del rey Fra 
c i feo, a quien rodo el mundo deffeaua vpr cumplí* 
das>pueiíÍ;ndo recebado con grades fie fias y borra 
fio fu perfora de aqu$l generofo rey , y dando en ql 
roítro cfpcra^a de madura flaz>pafo perlas mas no 
bles ciudades de Ffsncia. Jren.parfÍcndo de los mon 
te* Pyrincos5embio adczir al rey que de común co 
fefo ertibiaíTetKmbaxadores a Venecianos,auifando 
iescomofus enemiftades eran acabadas, y e^ana

Turin. Losquales fueron recebidos en Venecia cí 
gran popa.Porque los falto a recebir el Duque Lan 
do con el Bucentcro,quc es vn hermofo naujo,yeo 
muchas galeras bien aderezadas. Efiauan ios Vene# 
cíanos muy fatigados por los muchos daños que a 
uian reccbido en la guerra que poco antes auian te 
pido con el Turco* . Porque demas que Corfii
fne mu y definí yda con tantos millares como de/ fti 
eron catiuos, y  muy arruynado con crueles llamas 
y Obroa zo lugar de Efclauonia fue temado de los 
Turcos faunqueinfelice y Temerariamente) eran grí 
des les danos que Cadia y las islas del ArcipicJago 
auian reccbido,y los mercaderes Venecianos cftatiá 
en cadenas nofolo en Confia nrinopla, fino en toda 
Surta y Egy pto5y fus haziedas y,ricas p&crcadcriaj 
auian fido confitadas por los gouemadores Tur# 
eos, y como no podían contratar ni nauegar^no 
iiian efperanja de exercitar 1 wncrcader»,y (as (azi# 
endas particu!are£(con que fe auia conferuadp 1# re# 
publica)perdian fe y acabauanfe,quedad o tantos íín 
caudal.Porcfiolos Venecianos viepdoquepur la 

< íober uia y locura q vn capta de vna gatera hizo cp 
-bQ,Ówanto/c auia rompido la paz con salivan, ar 
^epenpanfcídc auer tomado las arm^s cendrar? grí 
enemigo,y de auerír inconíideradamFce Ifgadoco 

roioo3i,Y q haziedo vna famofa liga, y forrando de el Emperador,oor que veyan q auian fuffridola gra
terminado digna de virtud Chriftiaua^reboluieífen v u y ;mort*l carga de ta peligrofa guerra, y que la# 
]as armas de toda Europa cóniraScdiínSi fu cruel reherí das auian caydo fobre ellos, efpeeial
verdadero enemigo. Y  para quelaembaxadatuuief que no teniendo efperanja de vencer lo por fierra fi
fe m ayor autoridad,fueron por em baxadorei don 
A lon fo  Daualos Marques del V afío  general del Em  
peradoren Iralü^y Mon(turdeHanibau,qporfii mu 
chai calcad y vigilada era general de los FrScefcs a

no folo de romper fu armada,auian poco antes pro 
uado co afierra fus fuerzas y  animo cabo fandbiMau 
ra. Por efto auian pedido y alegado rreguas de So 
limaiíjfauorecicndolos el rey de Francia(ccunoarib

ha
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ba cotiDmos)porqu< defleaua apartar los de la liga 
de¡ £  nperador para que el armada de Andrea Dos 
ria tiendo dcSgual en numero de galera» a la Turqf 
c»,fuelle breada adexar a Barbarroxa libre la poíTe 
fion de la mar. Pero era ya paflado cali todo el tiem 
po de las treguas, y  era tanta la falta que en Venecia 
*uia de trigo,que los Venecianos veyan que breuc 
padecerían terrible hambre * Porque el ¿imperador 
no Ies dexaua facar trigo de Sicilia fin que le pagaf 
fen la faca,que era can grande,como el precio del cri 
gn yrrayda. Con lo qual no tenían de donde comí 
prar bre jecrigOjfino de VUcedonia y Grecia, tornS 
do a hazer paz con Solimán. Porque Solimán poi 
eos años antes rundo los Ventcianoscon otra ral 
falta los foco* rio h feralmente, dizien jo  ( no como 
barb iro ) q era inhumanidad y cofa indigna de priu 
cipe cfperar ganancia de trabajo ageno,que el que* 
ría dar de comer a ios que auunperdido fus micflfc* 
por ira de Diosty efiauan en nrferable peligro de ta 
vida. Por lo qual muchos nobles pareciendo les q 
con efio dallarían h  hambre,defleaua renouar la an 
tig n  paz que con solimán tenían, y acabar tanros 
gaítos,que parecía que aman de fer largos y incole 
rablcsJtendtziafe pubíicamentecon palabras ífi 
brcs,que el Emperador con fines ¿Iros pretendía ha 
xerfe fdiorde cada Italia,y dcfpuesdeí re fio de Ba 
ropa,aunque dtfs.mu!«ua,y que folos los Veneciai 
nos quedauan que le pudieden refifiir y  defender co 
cuidado fu Iibercad,pueslosciwas cfiados por mer 
ced grande y nunca v,fia de la fortuna, y voluntad 
de Dios,au¡3 venido a fu poder, y q defia gran guer 
ra que trayan Venecianos con el Turco, no efpera* 
ua fino que gtfiaflen la hazirda publica v parncular 
y  las hiziendasde las ciudades fus (abdicas,para q 
confunudos y gaftados,pudieficnreccbirdaño* Por 
tj deziá que el y el rey do Femado fu hermano, por 
deiecbo claro (aunque difierentr) Precedían aquellas 
fíete ciudades,aqui5 el Emperador Maximiliano fu 
agüelo ligando fecoel rey de Francia gano por ar* 
mas,y encendíale que G los Venecianos pidieifen fer 
uicio de dinero a efias ciudades, fe Ies rebelarían,d{ 
riedo q las robaua rigurofamcre, y q entoces eí Em 
perador y fu hermano incitado a la guerra a los A ¡c 
manesq por rodas partescofin5 colas dichas duda 
des,les harían de repente guerra. Por cito Ja feñoria 
va Jiaua,y no fe fabía refoluer * Tíbíauanpor vna 
parte de las armas Turqfcas que mas de dozienros 
anos aman fido mortales a Veneda,Temían la ham 
bre que fe acercaua,y recelauan fe de los ambiguos 
confejos del Emperador,y veyáque rodos Iospeüi 
gi os celTauan con hazerluego pazcón Solimán, ► Pe 
1 o no faltauan hombres que ío reprouauan mucho 
los qnales eran Venecianospoderofos,que(corrom 
pdas fus antiguas coftíibres) trayan enrre fi vando* 
con mal pubiico.Bfios vandos fe auun confirmado 
con I¿ liga que ¡nzicron en Ñapóles, que fue la cofa

\
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mas dañofa que pudo fucceder para toda Italia: , * ■ 
Q j criendo pues los Venecianos parciales Fauorccer 
al Emperador,contradecían ti parecer de hazer paa 
con el Turco^üziendo que le* auiade cofiar gran c3 
tidad, y les feria muy dañofa y afrctitofa^pues auiatl 
de dar por ella a aquel cruel barbaro dos ciudades» 
conuient a faber, a Ñapóles de Romania,y a Malua 
gia,que folo Ies quedsuan en la Morea,auiendo per 
dido las demas ciudades que allí tenían. Icen el has 
zer paz pa recia cofa vergonjofa, y que les caufaria 
odio,pucs con denudada aceleración y Ìnfime peri 
fu y zio no vfauan de fu gran potencia por mar, y  pa 
recia q dexauan que el armada Turquefcafaqueaù 
fe la cofia de Italia« t
Eita era la difpoficion en que los Venecianos eftaul 
quando fe dio audiencia a los em baxadotes,alos 
quales vinieron acópanando hafia el Cenado los cius 
dadanos mas principales y nobles. Era tòta la multi 
tud que auia acudido que no cabían en la fala del pa 
lacio aunque era grande* Porque muchos de&auait 
ver a vionfíur de Hanibau valerofo capitan Francés 
pero principalmente defleaua codos ver al Marque* 
del Va fio principe feíialado por fu gentil difpoficio 
de cuerpo dignidad de roftro,y illufire fama de has 
zaña$,Leuanroféel Marques del lado del Duque 
Lando, y con illufire y militar eloquencia díxo cali 
efias palabras, Verdaderamente príncipe ferenifsí* 
rao defie nobiiifsimo Cenado yo creo que la proni# 
dencia de Dios y de fus Cancos haze que los dos ma 
yoresreyes de Europa, que poco ha trayan perpe# 
tua guerra, tocados de religión,fean verdaderos as 
migos con intención de haziendopaz, dar a h  chrí 
ftiatidadafiita y alterada tranquilidad digna de fus 
nombres, y emprender vna fineta guerra,para ven 
gar en los Turcos las infurtas que nos han hecho; 
Embim nos nuefirus principes feñores Veneciano* 
para que os loauifemos,y para que con el zelo que 
conforme a la dignidad defia ciudad nobilifsuma £& 
pre aueys tenido, os incitemos a que tomeys la m if 
ma emprefa. Porque a vofotros principalmente ( q  
tan poderofos foys en apparato y difciplina ñaua! ) 
quieren por compañeros en la fan&a guerra y  vics 
tona queefperan, y ricnenos por dignos de que ga 
ney $ veilidad de ia v iso ria . Porque no ay quien 
no vea que lì renouamosía guerra,yfejunrantan 
tas armadas, los Turcos no nos feran yguales por 
la mar * Porque aunque fe alaban que poco ha no* 
vencieron en ella cabo la Preui$a,eu la verdad tenií 
do los ya cali vencidos efeaparon no por fu valor t 
fino por benefidode la cempeftadque de repente 
vino.Quien dudara, fino que fi por acrecentar la re 
ligion Cfiriftiana fe (untan en vno un grandes fuer 
£as, el cielo, y tierra, y mar, nos fauoreceran, y dio* 
quitara el animo a los Turco», para que aprendan 
a fer vencidos* Haxiendo fe cfto por la mar, en lo (j 
toca a la guerra de tierra i podemos cfperar que 
* ; * T t  $ aura
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¿«remos vi&oria. Porque demat del ejercito que 
«IBmperador pufo en campo pocos días ha cabo 
Vienaconquehizohuyral mifmo Emperador de 
lo* Turcos, juntar ft con nofotros la caualltria y in 
fanteria Francefa, focorro de gran importancia,acu 
dir nos ha luego con poderofo exercito Sigifmun# 
do rey de Polonia, que en defenfa de la religion y  
virtud pelea valcrofa y  felicemente con los Turcos* 
Demanera que la visoria es cafi indubitable. Por 
cfto ftñorcs ruegan os mucho el Emperador y elrey 
que acepte y s tan honrrofa emprcfa,(la qual plega a 
nueftro feñor fea para bi£ de la chrifHandad)yruegi 
os que la encomendey s y pidays a nueftro feñor fell 
ce fucceífo della, y aconfejan os que en todas manes 
rasaparceysvueftros valerofos y chriftianos coras 
jones de hazer amiftad con el Turco. Porque tenic 
do tan generofo animo,parecerá cofa turpifsimaq 
queraysalargar la tregua que con elfos teneys, y  q 
querays mas infame y fofpcchofa paz, que tila fan 
Aa y iuftiísima guerra. Y  aííquc ayaysdc gaftarmu 
cho en ella fera indecente,que efta potemifsima res 
publica dexe defeguir loque esjuíto y bueno,pues 
fi con la occafion (prefente que tanro auemos deflea 
do)los vencemos vna vez por tierra o mar,fin duda 
con incomparable honrra vurftra reftaurarey* los 
daños en tiempos pallados deilos reccbidos •

Ç  R E S P O N D E  B L  D  V Q . V E  
de Venecia al embaxador del Emperador,y cm *
bia a hazer paz con el Turco. <

Eftas palabras refpodio en no 
bre de la Señoría el Duque Lan 
do que nunca dende memoria 
de fus padres auia venido a Ve 
necia ettobaxada mas horrada 
ninueua mas d eflrad a ni impor 
táce para la tranquilidad de Ja 

.Chrihiandad,que la que les rra# 
yan de la concordia y paz,y que efpecial la eftima# 
lian por fer auifadoi dellapor dostü poderofos re# 
yes,y medio de embaxadores capirares tan feñala# 
dos. Que el hazer paz feria para aquellos principes 
gloriofoyde honrra eterna y deila refultaria gran 
bien a la feñoria de Venecia rodeada de grades tras 
b  >fos.Y q los 3  mas prindpesde Europa dcuian de 
fear la eftrañamente,fi penfauá de conformidad Jun* 
tar fus fuerças,y hazer con Gnccra y religiofa ver* 
dad guerra a los T uccos.Q ijc G cfto fueífc,los Vene 
cíanos no faltarían a Cu república ni a la religion,y a 
cabarian la tregua que con el Tu reo tenían ñoco ver 
gonfofa paz,fino con animofa lança y vidoria.Que 
rogaften rodos a nueftro feñor y a los fangos,que 
«quelles principescomaflenianfanda determinado 
y que dando le Dios buen fucccíro,c(Teáua(fcn prc*

ftolaefperanjadc paz, que viendo fe , yabrapmdo 
fe en Francia dauan al mundo que tan fatigado efta 
ua. Los días Gguientcs llamaron (fe gun es coftuvns 
bre) a los embaxadores a confeso, en que fe funran 
pocos los masefeogidos fenadores y preguntaron 
les G fabian algo de las condiciones co q el bmpt# 
rador y el rey fe ligauan y haziá p az , y G penfa* 
uanque el Emperador por b if de paz daría a vnhi 
jo del rey el ducado de MiláXomo a efto cailafíe &]q 
fiur de Hanibau,el Marques refpondio,que el no fai 
bia mas,de que el Emperador y el rey fe auian vifto 
porque el Emperador mouídode grauifsimas cau# 
fas quería remediar laChriftiádad trabajada,y 
en ruyna,y q los ciegos ve ya claro que efto no lepo 
día effc&uar G el Emperador no víaífede fu graneo 
rajón,y concediefle muchas cofas al rey, y le ganaf# 
fe la voluntad, Porque los generofos (dixo el Mar# 
qucs)eftiman en poco toda perdida^unque fea gran 
de,G deila les ha de refultar gran gloria. Eran eftas 
cofas lindas de dezir y muy agradables a Ja* orejas, 
Pero los Venecianos hobre* de enuegecida ptudé* 
cía como auiantratado al Emperador, y conocí fu 
determinación,no podían creer que auia de dexarel 
Ducado de Milán. Porq eftc foJo tra lo que el Fran 
ces prer£di'a,y por lo que turbado el mundo arnaco 
infelice fucceíTo rraydo guerra caG veynte años. Mo 
uia mucho a la feñoria vnaembaxada t5 nuetia y de 
tantaautoridad,porque demas de los nueuos embaí 
xadores eítauan en Vencda los embaxadores and# 
guos,c5uieneafaber,do*iDiegode MPdoja tipa# 
ñol,y Guillelmo Pehcer Fr3ces. Por efto parecía les 
cmbaxadafofpechofa ,porq demas de otras cofas 
los embaxadores no tray3 cofa cierta,fíno vnaefpc 
raja de que los reyes baria paz,por lo quaí muchos 
dezia q era artificio del Emperador,q para fu proue 
cho los quería engañar, y  que el artificio cofiftia en 
hazer que con efperanja de liga vniuerfal no prcro 
gaífr n la tregua con Solimá ni le pidieflrn paz.Pero 
hazer tal y ati^turarfc con efperanja de cofas q p«n# 
dian de volucad agena parecía principalmente a los 
viejos peligrofo y de todo puto temerario. Porque 
q auian de efperar,fi Dios no quifiefle q los reyes cf 
feduaflen ia paz,fino q defamparados de todo#,y c 
chados a manos de crueles barbaros, Heuaís? ia pe# 
na q fu necia credulidad merecía: Pero c5 1odo Mar 
co Antonio Cornaro fuftetaua la vana cfperijad 
pazconilluftre y admirable facundia,fauoreriendo 
al Emperador. Contra ello hablaua FrScifeoDona 
to hombre digno de fer principe, cuyas opimo# 
nes era muy eftmiadas por la antigua reptitadon q 
dedíuino ycoftare ingenio tenia. Vadlaua el fenado 
co córranos pareceresyy difputádo ambas parres pa 
reda mar alterada co grandes olas. Era tato lo q al# 
tercaua,que cofulrado y conftderSdo gaftaua cafi etl 
reras noches del inuierno Parecía el fenado vna nao 
eaxeada agujereada, y  ais i fe faifa por rodas partes
(cofa antes no vifta).LIegaua clnegocio a que íosvo 

* ’  tos
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co5 que ant«s folian eftar fecrecifsimo*, no foto los 
fabun los embajadores, fino fe efereuian a las pro 
uincias. Porque era tanca la locura con que los fena 
dores (que fuera defto eran perfonas noubIcs>defen 
dían fu opinion Vnos por ei Emperador, otros por 
c¡ Francisque la antigua honrra defta virtuofífsima 
república era arruynada por ambición de aigus 
nos pocos q Jt vendían los votos. Por efto Marco 
Forfcari antiguo fenador de profunda prudencia en 
ten dundo !a deforden,dczia que la república fe per 
deria por maldad de los votos, y por fer mochos^ 
que breue perecería fino fueffc remediada prefto,en 
comí adando con prudencia la gouernarion a la leal 
tadyjuyzio de pocos. Porque los de ropa larga q 
vorauan llegauan a dozientos hombres, y Foícati 
oífcndi Jo de la multitud, dezia que la determinado 
de las cofas importantes y fu fccreco fe deuiacomes 
rer a cincuenta perfonas expertasdea!es,yamadorcs 
de la patria,y con efto la locura de los muchos feria 
remediada con la prudencia de pocos • Fue tanto el 
odio que la multitud délos votos tomo a Fofcari 
(no pidiendo fufrir fer efeItifos del confeso, y notai 
dos de infamia de Huíanos y necios) que aquel varo 
excellente éntrelos principales fcnadorcs,qtie en gra 
uedad de juyzio a ningunoCTatenido porfegundo 
fue echado del eonfrfo, y defpojado de toda honrra 
cftuuo mucho que no fue admitido a los confesos 
públicos. Pero fudiuinoy p.udent fsimo confr/o 
le fue de fpues de gran gloria. Porq ue fe alcanzo a fa 
ber la maldad y fueron condenadosfeueramente ios 
que auian deíeubicrto el fecretodela república *E* 
Ros fueron de los nobles Mafeo Leoni, y Confiant! 
no G abaza fecretarío del confejo de los diez varo; 
nes. Los de mas cómplices del deiiJto, y Franrifi 
co Valerio hijo de vn cauallero (que auia (ido roini* 
ftro y tercero en repartir dinero entre los fenadores) 
el y ellos fueron ahorcados en la plaça entre las dos 
colums* Pero MafeoLeoni y ConftancinoCabaza 
auian huydo poco antes a Francia.
El Su caíto defta contención fue, que la feaoria(prin 
cipaîmentc por apretarle la hambre, y porque def* 
confiaua de concordia enrre el Emperador y el rey ) 
acordo efperar el fucceíTo dello, y embiar tres etnba 
xadores.Los dos mandaron que fuefle ei vno a] Em 
perador,y el otro al rey a reconocer fus voluntades 
y el tercero,que era Luys Badoaro, hombre muy e 
loquente,madaron que fueíTe con prîefa a Solimán, 
y que procurare llegarantes que la fama de que los 
reyes no hazian paz,y que con todos artificios, y ef 
pedal dando,trabajaííc por alcájar paz, quedando 
la feñoria con Ñapóles de Romanía y Maluagia, y 
que fi no lo pudieílc acabar con aquel aftuto y fobcr 
uio bárbaro,que fe rindicíTe a lanecefsidad y hizief 
fe paz con qualquier condición. Porque los diez va 
roñes entendían que afsi cumplía a la república,y en 
vna fecreca inftruAion dieron le poder para que en * 
tregaíTe laa ciudades, y no fe lo dieron publico, tes
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miendo no fe alteraffc la ignorante multirud de foí 
que antes íbiian votar, y fo color de honefta occa# 
fionde que no fe entregaren las ciudades, contradi 
accíTen y impidieflen fu íaiudable determinación , y  
tornaflen a interceder por el Emperador.Porque no 
auia duda fino que íi fe deruuicflcn/y tardaúfcn en pe 
dir paz, solimán viendo fu flaqueza y necefsidad, 
eftenderia la cudicia de fu foberuio animo, y vicns 
do losaffligidos y defamparados, no les concede ría 
paz fino le entregarte n la Chefalenia, y a Zante, y a 
Corfú, que era mas duro, que fer dcftruyda la nsifs 
ma ciudad de Venecia. Con efto el Marques del Va 
fto y Monfinr de Hanibau que auian venido a impe* 
dir que no hizieden paz con el Tu reo, fueron caufa 
de que viendo el peligro la hiziefíenmas prefto. 
Porque muchas veze* en prctenfioncs humanas ve* 
mos que lo que fin nada fe hiziera fácilmente,fe ina 
pide por mucha diligencia y negociación. No fe du 
do?íino que Monfiur de Hanibau aunq en lo publico 
reprefento perfona de embaxador,en lo fecreto por 
mano de G uille rmo Pelicer ( embaxador antiguo ) 
perfuadio a los Venecianos quehizieflenpaz con 
Solimán, Con lo qual como Badoaro llego a Col 
ftaritinopla > y prometí© porta paz cierta cantidad 
en lugar de las ciudades, Solimán lo amenazo y re 
prehendió llamándolo defile rgon^ado, yd íxok  
que en ninguna manera lesconcedcria la pazfinole 
enrtegaflen las ciudades. Porque auiafabidoque 
los diez varones le auia dado poder para ello,y mo 
ftraualacaraenquefeloccrtificauan* Badoaro as 
ucr gormad o vuo gra miedo de muerte,y como vio 
que Solimán y los bazas fabian fu fuerera commifs 
fion, fue conftreiiido a hazer la paz, entregando a 
Ñapóles de Romanía, y a Maluagia, y dos cartillas 
de Dal rnacia llamados Nadino y Laurana. Fue gra 
de el dolor que el fenado recibió, quando fupo el 
duro concierto que Badoaro auia hecho, y fue tan* 
ro el odio que los Venecianos le tomaron, ere yen* 
do que no auia licuado poder para entregar lo, que 
diziendo gr2 mal de! apenas( defeubríendo fe larra 
yeion de Gabazo )efcapo de fer defterrado, y fer 
le confifeados los bienes, aunque eftaua fin culpa.

( [  E L  E M P E R A D O R  C A s T Í i 
ga a los de Gante, viene humilde ante el el Du 
que dcCUucs, teme 1c solimán y el Ingles.

N E S T  E medio el Emperador 
dando licencia a los hijos de] rey 
(que por hazer le feruicioieauiati 
acompañado hafta ValencianajaS 
que fe entendía que diera por cfcri 
to las condiciones de la paz, y que 

comentara a traurddla,no lo hizo fino remitió el
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tratado para quando el rey don Fernando fu herma 
novifilcfle. Porque auia partido de Baulera , y ve* 
nía por el RinabaxoahaKarfeen la determinación 
del negocio. Porque mientra el Emperador eítuuo 
en Francia, no trato palabra de la p az , ni fe íe dixo 
cofa que no fueíTe de plazer y contento, porque lo 
auia pedido afsi,por mano de Anucde Memoraníí, 
porque ti hiziera paz filando en poder del Francés 
y  en tierra poco antes enemiga, desluftrara fe la gra 
da de fu liberalidad porque todos penfaran(fin que 
lo  baílafle nadie a facar de L  cabera) que auia hecho 
paz con aquellas condiciones no de voluntad ni ge 
neroGdad,Gno de miedo infame y gran vergüenza 
Auia lo d  rey concedido fácilmente, porque con a* 
nimo geuerofo noquifo amargar la mefa del huef 
ped en q para mayor regozifo fe fentaua la reyna fu 
muger, hermana del Eroperador.El Emperador co 
*no los Francefes(fcgun he dicho) fe tardaíTcn en tra 
tar de paz, pufo los ojos en otras cfperan$as9 y con; 
tra lo que muchos penfauan tiro derecho a Gante , 
donde auia erobiadofeyi mil Alemanes, y el licúas 
ua algunas vandas de cauallos Borgonones,a quien 
auia mandado que a cierto di* y lugar eíltiüicffen co 
eL Los de Gante perdiendo efperafa de focorro del 
rey(porqtiecreyanquede fecretoauia hecho paz 
con el Empcmdor)temieron,y como el Emperador 
con preíleza los cogio de antemano,faheron lo a re 
cebir. pero era tal la confciencia que por fu nueuo 
hecho tenían,y el grito con que el Emperador entro 
por la puerta, q no parecía que entraua en la ciudad 
do auia nacido y criadofe en fu niñezjíno en tierra a 
quien aborrecía,y en moradas y cafas de enemigos. 
Demanera que los de Gante conociendo en fus ojos 
vna blandura dudofafe pararon triítes, y hablando 
entre fi moftrauan que fe arrepentían por no auer to 
mido las armas,y defendido la patria, y  porque no 
auian cerrado las puertas al Emperador.Porque no 
podían fer tomados por fuerza,porque la ciudad es 
grandifsima, y armara fácilmente en codo repenris 
no alboroto mas de quarenta mil hombres, Auian 
los de Gante confiados atrcuidamente en fus priub 
legios y fuerzas cometido vn defacaro mayor de lo 
que penfauan. Porque algunos quando quieren ani 
qutlar fu culpa9miden la con fu juy zío,y no por el a 
geno. Ya he contado que como Ja reyna María go 
uernadora de Flandes pidieíTe dineros para los ga¿ 
ftosde la guerra de Franeia,los de Gante le refiftie f 
ron con mucha contumacia, y dixeron que eran Iii 
bres y no le qutfieron dar dar dinero, y dezia fe que 
auian íldocaufa de que no fe Vuícfle la victoria que 
eítaua cierta. Efto fintío en el corajon el Emperador 
viendo que la csudad en que auia nacido, era la pri* 
mera que defobedecia fu mandado, y confideraua el 
gran peligro de fus reynos, porque como eítauan 
confumídos co perpetuos tributos, tomarían exem 
pío d< los de Gante, y rebelar fe yan. Porque Efpa 
ua (aue muchos días auia eítaua cariada de feruir al

Emperador con diuero )auia dicho en cortes aigu* 
ñas palabras libres, y parecía que efiaua algo alte; 
rada, y los Miíanefes que de ríquifsimos auian veni 
doa fer muy pobres, y aun en tiempo de paz auian 
fido terriblemente mal tratados, auian fe venido a 
quexar en vano al Emperador del rigor de fus go* 
uernadores, y el rey no de Ñapóles eítaua muy poi 
bre defpojado de fu antiguo luftre y dignidad, y si$ 
alia fatigada délos tributos ordinarios,y de nueuas 
impoficiones en el trigo ,eftaua deílruyda de tener 
inuierno y verano en guarnición a los Efpañolcs, y 
parecía que no le faltaua volunrad fino occafion de 
rebelar fe- Queriendo pues el Emperador vengar 
la incuria , moftro que tenia perdido el enojo, y pos 
niendo guardas en la ciudad, mando prender junta 
mente a muchos y a nueue que fupo que eran mas 
fediciofos o éloquentes y efpeciai bellicofos, hizo 
los condenar enfuyzio por traydores,y mando los 
matar« Y pocos días defpucs citando todos muy 
medrofos,m3do mataren la plaça otras diez y fe y* 
perfonis fofpechofas drifeofas de libertad y podero 
fas en el pueblo.Caftigados eftos reuoco a la ciudad 
fus antiguas libertades y príuilegios, y dio por mn 
gunas fiis ordenativas, y derecho de elegir juezes9 
y  condeno la en gran cantidad para edificar vna 

fortaleza. Porque tenia penfado edificar en ella vn 
gran cadillo en lugar acommodado,y tomaua en el 
el hermofo monafteriode fan Beon para que los G» 
tefes fintieflen la feruidumbre en que por lu dejícro 
auian incurrido. Auia algunos que dezian que caíto 
go a los de Gante mas Güeramente de Jo que con; 
uiniera, porque es gente obftinada y indomira,y tíe 
ne condicion,que fiendo domada por fuerza fi le ha* 
zen mal y ven fangre,difsimulan el cno/o,y en vien 
do buena occafion vengan lo brauamente. Repro* 
uaron ante todos la feueridad del Emperador las ci 
udades francas de Alemana, y efpeciai abominau* 
de oyr que el Emperador hazla fortaleza, porque 
Ies parecía cofa nueua dañofa a la líbcrrad5y parecía 
que fifuccedicra al Emperador algún reuei, viniera 
prefto a focorrer a los Ganrefes,y poner los en liber 
En cite tiempo el rey don Fernando liego do el Em 
perador eftaua.L os embaxadores efperauan co cui 
dado el fucceíTo de paz tantas vezes tratada y nun* 
ca efectuada* Ama a rite tiepo venido ante el Empe 
rador co faluo conduro Guillermo Duq Cíeues,deu 
do y amigo grande del Fraces.Y como loinftituyef 
fe por heredero Garlos Duque de Gueldres q murió 
fin hijos,auia fe apoderado del Ducado de Gueldres 
q confina co fu dtado.De lo qual auia el Emperador 
reccbido enojo-porquc elcgirDuque de Gueldres, 
dezia q le competía como a Emperador,y q el Duq 
apoderando fe del citado le quitaua fu derecho.Defr 
feauael Emperador ganar le la volunady dar le el 
ducado en feudo con ciertas condiciones,paraquecl 
Francés no pudieíTc hazer gente en Alemana, q era 1
lo q en lo fecreto pretediar Porque el Rey defrScia

filo
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filo pagaua nunca le auim &tado admirables le? 
gioncs y compañías de Menap/os y Sicarabros,Ua 
^ado* oyCUuefcs y Gueldrc&s.’ Tenia el Duque 
por fin duda«quc el Francés y d  imperador queda 
rían defia vez amigos,y que el Francés viendo fti v  
ciI,nQÍ*edarianadapor fus am igos,y haría qual? 
quiercofa con que el Emperador le dieflfe a Milano 
poreíio deziaque eftaua preftoahazer lo que clEm 
perador mandaflcjy a jurar le fidelidad,y haxer le o 
mena ge por el Ducado de Guddres,y a cafar fcc5 
Chriftierna muger que auia fido de Francifco Eíi 
forcia,tnja de vna hermana delEf»perador,pero pe 
dia que el Emperador le desafie por codos fus dias 
el titulo de Duque de Gueldrcs. El Emperador que 
ni hazla ni fufria cofa no decente a la grandeza defu 
mageíladjfue hallado enefio mas duro que conue? 
nia,y refpondio que no quería que tuuieffe titulo dfc 
Duque,fino de gotiemador de Gueldres, Porque 
era tan amigo defu h5ra,que no fele daua nada por 
la vxilidad que adelante fe le podía offrecer,con que 
lo prefente fe hiziefle a fu Iroora,aunque fuefie co pe 
ligro.El Duque Guillermo que tenia otra tal confia 
da deAleman,no quifo fer defpofado delillufire ti 
tulo que tenia,y refoluíendo fe en defender lo,y mt> 
rir fobre el 1 o,di xo que lo quería comunicar corvfus 
vaífalIos,y boluio fe a fu cierra con el faluo condu? 
ro que tenia. Porque comoauian pallado muchos 
dias,y la pa2 que parecía que efiaua para cfte&uar 
fe no fe efifcduaua,auia perdidoparte del miedo, y  
los Francefes le auian auifado a tiempo que no hizi 
e(Te concierto que le eftuuiefíe mal,porque la efperS 
$a de paz era poca,y cali ninguna.El mííino miedo 
auia tenido Henrique reyde Inglaterraíporque por 
la gran incuria que auia hecho a fu muger repudian 
do la y haziendo la morir de dolor) el Emperador 
era fu enemigo*Por efio auia embiado a Flades em 
baxadores de gran auAoridad,a prometer al Empe 
rador muchas cofas que le efiauan bien,para que le 
tuuieíTe por amigo,aunque fetífe£Uia fe la paz* Iren 
eftafama de que el Emperador fe auia vifto con el 
Francés turbo rantoa Soliman,que ayrando fe mu 
cho 5liamo al reyde Francia liuiano ingrato, y  co? 
menjoatemer no fe Iigaffinlosrcyes Chrifiianos, 
y reboluieflen fus armas contra el. Por lo qual An? 
tonio Rincón embaxador delFrances auiendo míe 
do que Solimán lo mudaría matar cruelmente,apa« 
re/o de fecreto vn vergantin para vna noche huyr 
prefto al mar mayor.Tten los principes Alemanes q 
figuieado la parcialidad Francefa auian hecho gran 
enemifiad y guerra a la cafa de Aufiria, viendo el 
(raro de la paz,enten dieron que deuian abrir el o/o, 
y  mirar por fu hazienda.Porque ninguna efperanja 
les quedaua para defender fu dignidad y cafa,fiel 
Francés reconciliando fe por fu vtil con el Empera 
dor los defamparafle y  confintiefle que el Empera? 
dor ayrado loscafiígafie como merecían. Porque 
el Emperador y el rey donFcrnádo mofirando cuy

dado de defender la religión, auian procurado por 
mano de perfonas competentes,que los principes yi 
ciudades francas embiafíen fus erobaxadore s a Has 
ganoa,para que tratando y difputado de las opinio 
nes y  verdadera doctrina de la cofas diurnas ,fe /un? 
tafle en Bormcs vn condlio mayor de mas auftori« 
dad,para acabar las pefiilcnciales he regias de Luce 
ro^a* quales es vergüenza oyr ♦ Efta color y  nobre 
era muy honrado,pero en lo fecreto el Emperador 
de mas de remediar la yglefia,pretendía acrecentar 
fu potcncia^porque le parecía que los príncipes A? 
lemanes 0 los rcgalaffe y difsimulafie fus heregiat 
y malas coftumbres,vernian a fu fcruício,y fe apar? 
carian déla amifiad del Francés,y desharían ligas fe 
cretas,y Francia quedaría finfu gra ay uda.Efio pre? 
te«dia en lo fecreto,pero enlo publico no fe trataua 
fino de la concordia vniuerfal, y de la vnidaddc lá 
yglefia,y pedia fe gran ayuda corra los Turcos dig 
na del nombre de Alemana.

* ¡ I i i ) Í *
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iiberaltncnce el effado de Fiad« al rey de Fra ,
. . Téia,y loqueelrefponde,

i" * - i „ , „

Viendo el Emperador co? 
municado muchos dias el 
negocio de la paz co fu her 
mano,como falúa fu aufto? 
ridad, no pudiefie dilatar 
mas t!negocio,ni tener mas 
fufpenfos los ánimos delós 
hombres,declaro la rcfolu? 
cien de fu immucble animo' 

y  embio fu mandado al re y co Pelus fu príuado, el 
qual auia llamado a Mofiur de Memoranfí, y a Juan 
Cardenal de Lorena,queauian fido feñalados para 
concertar las condiciones de la paz.Lo que en furo 
ma le mando que les dixefte fue, que el no defieaua 
cofa mas que la paz,aunque mas feria vtil a la Chri 
fíiandadque ae),yqueporbien della quería dar al 
rey mucho mas que le pedia.Q;ie ante todo toma? 
na por yerno aCarlos fu hijo antenado de fuhermd 
na,y por autoridad imperial, con titulo de dote ít» 
haría rey de Flandes,que era la mas honaada y  bien 
auenturada cofa que el rey podía defiear . Porgue 
viedo en fu cafa vn hijo fura do por fueceflor de Fra 
cia,ternia otro por vezino rey de vn PAOrídoyher? 
mofo reyno,para que ambos hermanos /untas fus 
fuer jas,defendieflen fus grandes «fiados, y  que no 
deuiael rey menofpredar las efperanjas remoras, 
qué Dios tenia ordenado en lo profundo de fus fe? 
¿re tos,pues los hombres mas fabios fueron de pa? 
recer que fe dcuc tener cuenta con ellas,y fe deuF en

T t  5  com í
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e omcndar al quelas ordena. Que eonfiderafie que 
la fortuna que por fu plazer burla los dedeos de ios 
hombres,y con nada huelga roas que con mudan# 
{a$,podia no dar hijos al principe don Fílippe y al 
DelfinHcnrique,y quitar les en riema edad la vida, 
lo que Dios no permirieffe,y fí rilo fueffe afsi, Car# 
loa o loa defendientes de ambos hereda rian legiti# 
mámente con gran felicidad cafi todos los reynos 
de Europa.Que en lo que rocana al Ducado de Mi# 
lan,ae!,y a! rey don Fernando fu hermano parecía 
yerro dexar aquel diado que libe raímeme auia de# 
xado vira vez  por complacer los ruegos de toda I# 
ta!ia.Que dexar io, no feria otra cofa, que cortar a 
fralia la cabef^con que los demas miembros fe res 
gun.Quc era cofa ínxqua y  de gra maldad, que mu 
chosauian embidiade ver lo  feñor de aquellos rita 
dos, que no los auia ganado por armas, ni con fo# 
beruiacudicia^tno Dios y  fu buena fuerte fe losa# 
uian dado por herencia.Que no era razón que qu3 
do vinieíTe de Efpaña a Genoua, no cuuieíTe pum o 
ni pa(To,por donde paflar, porque íí dieíTe el diado 
de Milán,los Ginouefes harían lo que el feñor de Mi 
lan k s  mandaflc(porquc por fu prouecho anda Ge# 
pre con el eftado de Miían)y que afsi no ternia paf# 
fo íeguro ni fácil para Alemana, y no rilaua bien a 
fu grandeza pedir paíTo por rurgo, tiiefprrar mer# 
ced de voluntad agena.EIrey oyendo lo,aunque pa 
recio que fe altero mucho(como acontece a Jos fru# 
(irados de fu efpcranjajcon todo elfo refpondio co 
grito quieto fonricndofe,quc agradecía al Empera 
dor mucho,que con tanta largueza, le promtticfle 
cofas tanto mayores y mas honrólas que fu efpcras 
54,que no era tan defuergonjado3qut le quifiefle qui 
tar ios rilados de fus agüelos,y la' tierra do auia na 
cido,que gozafle cnorabuena deIU,yladexa(Te a fus 
defendientes Que lo mejor era que dexaífcn de t*a 
tar mas de concierto, porque el no defleaua 2o age# 
no/íno i o que por muchos y antiguos tirulos fe le 
deuía,y le auia (ido quitado por cafos de fortuna, y 
que tCtsLU2 prrilo a comprar lo por gran precio con 
gran vriiidad del Emperador,  para que las fatiga# 
da s gctes de ambos reynos tuuieflen largo tiempo 
paz y  ellos ganaíTen hora.Efto dixo el rey,  porque 
lo que el Emperador le offrtcia era cofa nueua, y 
no penfada,y no le rilaua bien y  al Emperador fi, 
porque el Emperador entendía que como quedaf# 
fe con el Tenorio de cali toda Italia,facilm€ce faldria 
con lo que quifiefle.Fuc tanto el fecreto con que el 
Emperador trato rilo,que aun con <1 Cardenal Far 
nriio legado del Papa no lo comunico* Loqual pa 
recio a muchos grfí rigor.Porque el Papafu agüe 
lo fabiendo que d  Emperador eftaua en Francia co 
el rey , embio a fu nieto a dar les el para bien,'y el 
Cardenal enel rigor del inuiemo paffo en pofta'por 
los neaofos Alpe s a Francia, y offrccio al Empera# 
dor y al rey las riquezas de la y gleíiay todofu pa# 
erinaonio,G hiziriTen paz,yrrataíTrn de remediarla«
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hercg»ai,y hazer prrilo y  con vigor guerra a loa 
Turcos.El legado que tenia el ingenio de fu a*uCi 
lo aula fabido el negocio deconuerfacíon de dam a 
iiluftresy encontrando fe co Granucl«,que fab^ 
fecreto y fe lo encubría,dixo le paflando tiempo lo 
que auia fabido,para darle en cara con fu ficticio iu 
cempeftiuo.Auiafc tambi?enojado mucho de que 
el Emperador fin comunicar lo con el auia llamado 
a los procuradores de los principes y ciudades de 
Alemana,y mandado les que vinieflen a concillo a 
Haganoa, Dezia el legado, que que fe podia hazer 
para honra de la religión y falud de Alemana y am 
paro de la Chriftiandad que fe pudiefle Tratar ni co 
cluyr bien fin autoridad de la fandidad del Papa 
que deuia fer abfolüto juez y arbitro dello, pues co 
gran bondad y  Ungular cuvdado auia fiempre tra# 
bajado mucho por poner los en paz, no teniendo 
cuenca vn viejo de tara edad con fu vida ni falud en 
tamo como auia caminado y ñauegado.Qpc malas 
eran la s artes con que fe trataua de parques cftan# 
do la Chriftiandad para perder fe, todos tenían ftt 
cuydado en conferuar y  acrecentar fus rilados. No 
mucho defpues pareciendo le que no conucnia a fu 
honor rilar mas nllqboluio fe a Roma y dexo enla 
corte del Emperadora Marcelío Ceruinoíufarm# 
liar,hombre muy graue y  fiel, a quien poco ames 
el Papa auia hecho Cardenal.Uegando la fama de 
fío  a Badoaro embajador de Venccia que eftaua en 
Confiantinopla tratando de paz con Solimán emfc 
dio que It cumplía dar fe pr iefla a eflTeduar J^y efti# 
rtuo la,y aunque fue muy dura, porque entrego ci# 
ertas ciudades,con todo elfo como de la guerraqut 
con el Turcotrayan nofe pudiefle efperar fucceflo 
que nofuefle muy defue nt urado,pareeio que la pa2 
fue muy necrifaria por fer tan grande el peligro. 
Bien veo que algunas vezee declarando con mas II 
bertad de lo que conuiene los confe/o# de loe reyes 
me aparto de la breuedad comentada ,y d e  lo  que 
parece que couiene a hombre que eferiue todos los 
íiicceflos del mundo.Pero perdonar me han los vir 
tuofos,(i en ella caufa del dolor publico y Hftopro 
pinco me alargo algo,quando entendieren con qui 
ta locura ellos grandes reyes perdieron vna admi# 
rabie occafion^o fojo derebatir,fino de deftruyr co 
gran v isoria  a rile ene migo,que llamado de nuc# 
ftros ruegos,Juega a fu plazer de fu fangriemaefpa 
da en nueftras ccruizes > y  jugara foberuia y felice# 
mente dtlla mientra tuuieremos reyes, que oluida# 
dos de la bondad,pelean con gran locura con mal 
uadas armas para perder el mundo, para auiendo 
fe deflruydo dexar con afrenta también el imperio 
Occidental a aquel barbaro;que no ay nada que no 
acomete con confianza» <
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Bayuoda de Trafsiluania.

Ntendid» la volun 
tad del Empcra* 
dor y  acabando fe 
lacfperajade pa*, 
auifdo c todas par 
tes tregua ̂ cuanto 
fe guerra en Vn* 
gm eon  la repen* 
tina muerte delrey 
luán ,  que a la fazo 
hazia*guerra a los 
gouernadores de 

la Trafsiluania que no le obedecían .Y porque defte 
principio adiu¡no que nos han de venir continuos 
males,pues no ay fin en nueftra difeordia, quiero 
para que les le dores entiendan claro Jo que díxcre 
tomar de vn poco acras las caufas defta guerra. 
Auian hecho entre fi paz el rey luán ,  y  el rey doft 
Fernando defieando bi uir en quietud, Pero la paz 
aunque fue vril, mas fce neceflaría por el c fiado de 
tós tiempos, que honefia ni honrrofa. Defíearon 
la principalmente los Vngaros , porque como v* 
nos ardauan en feruido del rey don Fernando,y os 
tros en feruicio del rey luán, declaro fe en la eferitu 
ra,que aunque fe vuiefíen paflado del vn rey al 
otro, les quedaren falúas fus haziendas, y que cas 
d i 1 ey poíTeycíTcconfu gente las ciudades,villas,y 
cabillos que al tiempo de la paz Cenia, y que el rey 
don Fernando IIamafíe al rey Juan rey,porque ha* 
fia allí no le líamaua de palabra ni por eferito ,fino 
el Bayuoda de la Trafsiluania, por auer tenido an* 
tiguamenteaquelofficio* Demas defio declaro fe 
exprefiamete en la eferitura, y firmaron lo algunos 
feñoresVngaros,que muerto el rey luán,el rey don 
Fernando fueíTe fenor decoda Vngria. Eftacondb 
cion tuuofe entonces muy fecreta por miedo de So 
lim3 cuyo era el reyno,como ganado por derecho 
de guerra, porque foio lo aula dado al rey íuan en 
tributo, y  como a fu vaíTilIo, y no fe deuia creer cj 
íifupieíte la condición (fiendo de fu natural y con 
fu fortuna muy fobcruio y  impaciente de injuriado 
fentíria que aquel rey no ganado y defendido con 
tanta cofia y peligro viníefie a los herederos de gé 
te enemiga por difpoficion de vn hombre ¡tigra 
to. Porque tratando el rey luán de concordla,y dan 
do parte della a Solimán, Solimán no folo la auia 
aprouado, pero aun le auia aconfefado amigable y  
humanamente que quifiefle mas honrrofa paz, qúe 
peligrofa ytrabajofa guerra. Porque como quería 
pafiar a Afia contra los Parthos,no quena dexar 
en Europa occafíonde guerra. Peroefte concierto 
que tan fecrcto efiaua defeubrio fc.Porqucfegun di

asen Hieronymo Laico yendo por cmbaxadordcf 
rey don Fernando a Confiantinopla , defeubrio el 
concierto a Solimán,y publico entre los bazas las 
maluadas condiciones con que los reyes la auia he 
cho,paraque comaíTen grande y eterno odio al rey 
luán* Tanto auia podido con efie varón ( que fuera 
defio era virtuoíIfjimo)eI dolor de la injuria que el 
rey luán le auia hecho.Porque(comoarriba contas 
mos)el rey luán defpues de la muerte de Luys Gri 
ti lo pufo en prílio,y apenas lo foltü por ruegos del 
rey sigifmundo.sabitndo Solimán el concierto,ay 
ro fe mucho contra el rey luán,y pareciendo le que 
no le podía hazer mayor incuria »Hamo lo ingrato* 
Y boluiendo fe a Lufubcyo dixo le, quan contra ras 
zon trac corona eftos traydores reyes Chnftianos 
pues como infames engañadores no tienen Vergué 
ja de los hombres^ temor de Dios,para en vtfda 

% fu prouecho,dexar de quebrantar el furamente El 
rey íuan alcanjando lo a faber,vuo gran miedo, y  
por manode perfonas compete tes procuro deshas 
zcr con tiempo la fofpecha,dando, y haziendo gri 
des prefentes, y  defpues embio fe a quexar a mus 
chos principes del rey don Femando,diziendo qué 
le feuanraua tan gran teftimortio,y que con el corría* 
riefgo no foío fu vida,(ino coda JaCñrifiíandad» • 
Para ello embio a EfiatiJió Obifpode Alba /olía a 
la Señoria de Venecia,y al Papa Paulo,y defpues 4 
Francia al rey Francifco,el qual fe quexo de la graní 
in/uria que el rey don Fernando hazia al rey íuan, y  
dixo muy rezias palabras contra el.No mucho def 
pues el rey Juan gouernando de manera fu reyno ¿j 
parecía que loauiaderefikuyrenfu antigua Felicia 
dad,y fortificando principalmente con admirable* 
labores a Buda,tomo por muger a ífabel hija de si 
gifmundo rey de Polonia,donzella de letras y inge 
nio varonil,y lo que importo mucho para vence* 
al rey,amable con donayreItaliano, y hermofti 
ra Polonica.No cenia el rey Iuan voluntad de cafar 
fe,porque por fer de días eftaua enfermo, pero cafo 

,fe a ruego de losfeñores Vngaros. Porque fus mas 
y  ores amigos y  familiares le aconfrfauan que fe c* 
falle,y procurarte tener hijos^para que de vn illuftre 
y  legítimo matrirrfonio les dexa fie generación dé 
Vngaros que le fuccedieficen el réyno, y renotiaífi? 
el nombre de la cafa Zapo!ia,que fino fe cafarte pe* 
receria.Porque Jorge hermano del rey(el que con* 
ta m o s  que murió en la batalla de Mogazo donde 
murió el rey Loys)no dexo híjos.luntaua fe co efttf 
que el rey de Polonia eia antiguo deudo del rey 
íuan,porque la primera vez fue cafado c5 fu hírmd 

, na,y entendía fe que las cofas de Vngria temían maf 
yor fuefja,fi el rey Juan tomarte nueuo deudo có el 
Poíono fu comarcano.Pareció hiena Solimaque 
el rey fe cafarte,efpecial con hija del rey de Polonia 

' porque aunantes con palabras virtuofas auia con* 
demnido que el rey Iuanbiuiefie foltero, y holgar 

 ̂ua que fe cafarte con hija de vn rey tan fu amigo y
con*
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confederado. Pero no he] go tanto el rey don Fer# 
p ando^aunque tenia cafada vna hija c5 hijo del rey 
S i gil mundo heredero del rey no de Polonia. Porq 
ve  ya claro,que fiel rey luantuuieflc lujos ? los Vn# 
garos( que íonfeberuíos enemigos y trenofpre? 
ciad ores de eftrangeros)tomarian luego por rey al 
que era de fu generacion.El rey luán eftandofu nu 
cua efpofa preñada,y teniendo fe tfperanja que pa# 
riria hijo,fue a hazer guerra a ios gouemadores de 
Trafsiluama.Eftos eran Maylato,famoío por auer 
muerto a Cuy s Griti,y Balafo a quien el rey 1c auia 
dado porcompañcro.Porque tenia porfofpcchofo 
a May laro hombre falfo y arrogante,que menofpre 
ciando el nombre de gouernador, pretendía hazer 
fe re y. Porque con no menor ambición que traycio 
pidió a Sohman,que vfando de fu autoridad,le di# 
elTeptuIo de rey de Trafsiiuania,de quien en tiem# 
po antiguo fue rey Decébalo rey de Dada,a quien 
el Emperador Trajaio venció en guerra,y que filo 
hiziefTe haría omenage a los Emperadores de laca 
fa Cthomana,y Ies pagaría cada año tributo decier 
ta cantidad de oro,de que naturaleza produzc gra 
abundancia en la beata y admirable tierra déla Tra 
fiiuania.Soliman enojado de la defuerguenja defte 
traydor(porqre ya de antes Je aborrecía por auer 
muerto a lo? Turcos y a Luys Griti) embio al rey 
luán las carras que le efcriuio,para que viefix a qu3 
Jeal hombre encomcndaua la guarda de \ na pro# 
uinoaran importante y íica.Maylato auiendo (ido 
defechado afrentofamente de Solaran, y viendo q 
el rey luán auia alca jado a faber el negocio, mudo 
confejo,y pidió focorro al rey don Fernando, para 
que ya que no podía hazer fe re y, no ftieíTe echado 
por el rey Juan del officio y gouernacion con infa# 
mis de traydor,en pena de fu dclido.

Eftaua a cfta fa2on en feruicio del rey don Fernán 
do Tborr as Nadado Vngaro de noble y do do ín 
genio,con cuya hermana Maylatoeracafado.Efie 
haziendo cieito concierto fobre la prcuincia,rruxo 
fácilmente al feruicio del rey don Fernando a May# 
Jaro,y trato conel,quede fecrero negociare coios 
Trafsiiuanos qnc fe rebelaflcn A  lo mifmo fe creya 
que ayudaría Balafo,porque el rey don Fernando a 
uia tratado con el por mano de Mekhior fu hermas 
no que fe paffrfíe a fu feruicio. Porque ambos re jes 
guardauan el amiítad folo conpalabras,pero crios 
cora jones aborrecían fe,y trata uan de hazer fe das 
ño y guerra.Y afsi vnos villanos Vngaros mararo 
cerca d e CatTouia a Lizcano capítS de infantería Ef# 
pañolacon la mayor parre de fucompañia,porque 
robaua con gran licencia como lo fuelen hazer en 
Fralla los Toldados viejos,y Ies romaua foberuiamc 
te los trigos,y hauas,que ya auian cogido , con lo 
quahycon muchos males que la gente del vn rey 
haziaa la del otro,y con pallar cada rey de fus Iimi 
tes y termines,las pazeseftauan rompidas* $uc# 

cedió a buen tiempo para alterar la Trafsiluania,

que el rey luán mando a los Trafsfluafccs que !e íír 
uieíTenconcicrra cantidad para pagar a Solimán 
el tributo que le deuia de do sanos* Efío era cofa 
nueua,y que fe hazia muy de mal a aquella pericro 
fay indómita ge nte?p o r que (demande otrascaufas) 
no podían fuffrir que el oro que nacía en fu tierra, 
fuefic licuado a los crueles Turcos fus verdaderos 
enemigos. Alterando fe puesl osTrafsitu*nos,no 
querían obedecer lo que el rey les mandaua,a 
lo qual ayudauan Maylato yEaIafo,viendo elne 
gccio indinado a rebcllion.Pcrque dezian queco 
aquella cantidad que el rey Ies pedisje podían de# 
fender diez años de los Turcos fus enemigos, fi 2a 
honra del valor de fu tierra no fuefle infamemente 
vendida, entregando a fus enemigos fushazkndas 
El rey viendo que fu contumacia próxima a rebel# 
lion tiraua a poner fe en armas, determino reme# 
diar los principios de la maldad,y embiando delan 
te a Valentino Thuraco,y a Pedro Fercno,y a Pe 
dro Viquiocapitanes muy principalcs, el ( aunque 
eftaua muy debilitado de vna enfermedad que po 
co antes auia tenido) camino con prieOáenvnco# 
che a la Trafsiluania,y dexo encomendada la rey# 
na a Juan Eftaro mayordomo de fu cafa, y el go# 
uierno de la ciudad a Acón juez della, y la guarda 
delcaftilio y  fus joyas y  rlieforos a Benito Bayon 
y  el abfoluro poder en las cofas de paz y guerra a 
GregorioPefquenio viefo vaicroíifsimo, que de 
fendiá con gran honra aBuda contra los Alemanes* 
Los capitanes del rey partiendo entre fi la g?nte,a 
cometieron a vn tiempo difTerfres partes de la Tra 
filuania, y efpanrando con el terror de la guerra, y 
reprefentando la clemencia de! rey,que dezian que 
venia a l'i, hizieron que muchos que fe auian rebe 
lado porconfejode ios gcuernadores boluiefiena 
obedienda,ydieronaaigunoslapena de fu cení 
turnada, y pocos fueron los que figuíeron a los 
gcuernadores, los quales ya auian huydo* Por# 
que Maylaro viendo que fus fuer jas no eran pode# 
rofas contra las del re y , y teniendo por fu mila 
confidencia pena de fu Talud,nunca fe auia pre# 
Tentado a batalla, fino avezes corría por la cam 
paña faiiendo de repente de monres, avezes feef# 
condiaenvalles ybofqucs qucelfabia ,para que 
los que lo feguian no penfaíTcn que yua defina# 
yado,fino que tenia animo confiante y bíuo.
En fin canfado de andar de vna parre a otra, como 
los enemigos lo apre taflen per todas parres,y Ba# 
lafo fe vuiefle ydo lexos ,fue fe a Fogara, que es 
vn lugar fuerte por arte y  natura, donde auia tf# 
cond/do los theforot que vuoquando Taqueóla 
hazíenda de Luys Griti. Los capitanes drí 
reyfabiendo que fe auia metido a!Ii,pufieron fu 
campo fobre c l ,y  plantando artillería, comen# 
jarona batiré! Jugar. Auia el rey luán parado en 
Sibinio,lugar grande de la Trafríluania, el qual 
cfta de Fogora camino de vn día.



Ano«s55? 1: .í Paulo Íguío* , Lib^txxíx  ̂ i?*
j^Kí llamando a conícío a las perfonas mas honras 
das de ia Trafstluania,fuezes,letrados,y caualleros
qtirxafcmuchodclatraydon de MayUro,ydio
]cs a entender quan neceffario era confcruar el amú 
fta J del Turco,y como fin gran mal no fe podían a 
parear della. Que pues en codo cafo era neceffario 
p  igar le el t ributo,que enrendieffen que a la tranqui 
lijad y riqueza de la tierra importatia que fuffrieíi 
fen la cofta,que no era grande,pues della Ies auia de 
rcfultar validad,pues conla paz que pagando el rri 
buto cernían,aúnan grandes bienes,y acrecentarían 
fuhazíenda. Que el era venido a ver lahazienda 
que cada vno tenia,para conforme a ella aliuiar les 
el fcruicio que Ies auia pedido,y moderar las alcat 
u ibs y pechos,y vfar de mucha liberalidad, foltan 
do Ios pechos a los pobres.Entendiendo en vfar de 
fta moderación tan acertada,y tenido con ello mo 

. nidos a Ios-Trafsiluanos a que le obedcdeíTen y hi* 
¿riclíen fu mandadora yo en vna rezia enfermedad 
caufada de los cuydados de la guerra, y calores de 
Jumo,y trabajo del camino andado de pneffacíta 
do lleno de malos humores, y fatigado de largos 
trabajos. ; - >

C M V E R E  e l  r e v i v a n  V 
en nombre de Eíteuan fu hijo van embaxado , 
res a Solimán, pidiendo le el reyno con cris 
buco« *

r * 4
cite tiempo queMaylato eftaua 

cercado y el rey en la cama pros 
ueyendo remedios para fu falud, 
porque le t£blauan codos los mi£ 
bros,llego le nu$ua de que la rey 
na auia parido vn -hermofo hijo. 

Entonces LosVngaros regozrjados * hinchíeronel 
palacio,y a porfía entrauan a dar le el para bien* 
difp araron (fegun coftu mbre)ar(!Íleria, viniera del 
campólos capitanes,alegraronfc los foldados, y ñ 
nalmentc aparejaron vn yanquete, al qual los ferio 
res lleuarpjrtn bracos al rey aunque no queria.Bfte 
fue el va tiquete poftrero y ma? alegre que en fu vb 
da tuuo. Porque como hoqüifiefTc elevar de regozi 
)ar la Hefl:a?ni faltara fus priuados,defordeno nay 
cho y b o y o  k  Ja calenruraque fe le auia quitado Y  
no podiendo fufrir mucho la fuerza de Ia.caleniura> 
corno \tíq qMcfuhor* eratiegadayfliíHaiyjO poriy 
heredema fu Jú}0ry.nombro por fas tutores a fray 
IorgeObifpo.de V^adtno por fu gran lealtad, y a 
Pedro Viquto fu pariente t y rogo encareddamene 
te a los fe ñores poce!'antiguo honor del npbre de 
Vngria,quequiíufftnmasqiiefu<flr#reydeV'ngria 
vn hombre de fu faiigr^quc vn eflrangero de lmaV 
ge encmigOcPorquc^Suliman tomaría la defenfa

del reyno, G le embiaílen prefto embaxadores con 
prefentes,y le pidieffen que hizieíTe rey a fu hijo <¡ 
lo cernía como fu tributario y vaffallo como el lo a 
uia tenido.Erael rey lúa hñbrcdeapazibleyclemé 
te condicion,muy inclinado a hazer bien,amigo de 
juíticia,y no tenia la ferocidad militar que los Vnga 
ros tienen,porque enfeñado de cftudio de letras y  
mucha experiencia de ambas fortunaqno era ace 
lerado ni fe gouernaua por ímpetu, lino por confes 
jo muy mirado, y en negocios ninguno fue mas 
cauto ni vigilante que el,ni mas cortefano ni grado 

• fo en tiempo de plazer y ocio* Solía dezír,que los te 
foros de los reyes fon amíftades de valcrofos gana 
das con perpetua liberalidad y buenas obras. Pors 
que aquellos hombrea G fon agradecidos y fe acuer 
dan de las buenas obras,con vn folo esforzado y le 
alfcruicio pagan cumplido quanto fe gafta con es 
líos,y G íbn ingratos donde quiera fe fabe fu ruyns 
dad,y la virtud de el quedes hizo bien* - *

Tuuo fe fecreta algún tiempo la muerte del rey, 
hafta que fe eíTedtiaíTe el trato que andaua con May 
laro.porquc le auian embiado a dezir,que el rey co 
mo alegre con el nacimiento de fu hijo ,vfaria con 
el de demencia y liberalidad^ le recibiría en la ans 
ligua gracia que con el tenia,y 1« dexaria la gouers 
nación de la Trafsíluania fí Je hizieíTe omenage a el 
y a fu hijo que auia de fucceder ene] reyno. Accep* 
to la condición May lato,viendo fe cercado de grart 
des trabajos, y el cuerpo del rey acompañado de 
gran parte del cxcrcko fue llenado de Sibina a Ais 
barca^donde fe encierran los reyes de Vngria,y& 
coronan con folerane pompa y ecrimonía los núes 
uos reyes.Pero antes que el campo partúffe de Si* 
binio,los Vngaros entraron en confef o,ydeteripií 
naron erabiar a solimán la embaxadaque biuo el 
rey eftaua ordenada y apunto.Par rieron alm«m& 
to los embaxadoresqueeran perfonas principales, 
conuiene a faber luán Exequio Obifpo de cinco ya 
glefiaa,y Eftephano Vcrbecio ya muy viejo y gr$ 
chanciller del reynp^quien en t&potdelRapa Leo 
conocimos embajador en Roma. Licuaron cftos 

< prefentadas al Turco diez ta$a$ d oro labradas her 
mofan» nte,y ciento de placa labrada y {obre doras 
da,yquarentaropas largas avfo de Turcos de ter* 
ciopclacarmefí,y pauonado,y parte de brocado, y  
cinquenta mil ducados de oro batido cola feñal de 
la moneda de>Vngriá, para que pagafien al Turco 
xi tributo dedps anos.Parcicndo losembaxadorCf 
jitSibmio rirap on^itrechos, y dexando *Ia fink$ 
•ftra a.Yalachit,p*fiaron el Danubio en Sertris,y Jfe 
garon por Thracia a Conftantinopla. En elle mes 
dio el rey luán fue fepuicado en Alba real con mus 
cha pompa y cerimonias,y fu hijo niño fue corona 
do con las cerimonias acoíhimbradas,pQn!cndo le 
aula cabedla antigua corona de oro que dizcn q  
foedel rey Efteuan primero rey de Vngría, la qual 
cfta guardada t nei caftiUo de Vífgrado,Porque loa

Vngaí
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Vngaros no tienen por legii imo rey al que no fe co 
roña con elb.Por eíio al rey niño quando lo bapuV 
jaron,llamar nloEíleuan/n memoria de aquel an 
tiquifsimo rey,que con felice valor fundo el reyno 
de VngriauPero la gouernacion del reyno dio fe de 
conformidad de loa grandes a la re y na Yfabct, con 
que en las prouiitones y cédulas fe pufieffe el nom¿ 
bre del hijo y madre,y la moneda fe batidle con el 
mtfmociculOtPcrofrayiorgelo gouernaua codo, 
porque era contador m ayor, y  rematas conrrafe* 
ñas de las fortalezas. Pero las armas,foldados y  v i  
deras tenía Valentino Thuraco,y Pedro Viquioq 
era pariente de! rey,y fue nombrado por tucor, tes 
nía vn poder,como medio entre el vno y el orro, y  
no erafofpechofo a ninguno de ambos,y afsífu au 
dfroridad era muy durablc*Pero porque el nombre 
de fray Iorgefue muy nombrado en la dcfdichada 
guerra que quieroefereuir,parece me acercado con 
tar algunas cofas de fu ingtn ío^ra que ios decena 
dientes fcp2 la forma delta guerra, yla manera co 
que cite noble reyno vino a poder de Turcos por 
locura de los Vngaros*Era fray Jorge de Croacia» 
prouincía cercana aí os confines de Vngria y  EÍcfa* 
uoníj,Y criofj dende fu niñez en caía del rey Juan» 
porque enella aula fauor certifsimo para toda Mits 
rud y induítria.MettofefrtyIorge,frayie fin coníii 
dcrackm,yarrepínuendo le tarde de la auítera vil 
da/alio fe de la orden,y Ggüfendo con mucha obes 
diencía y prudencia al rey Juan quádo anduuo huy 
do y echado del reynofmoítrofe en los trabajos ra 
leal y vircuofo y  de confe/o tan prompto^jue muer 
co AmericoCibacocabo Braxouia por maldad de 
Griti,el rey luán le hizo Obifpo de Varadino.Con 
efto teniendo riquezas, y  creciendo fu autoridad, 
anduuo fiempre en la corte firuiendo al rey vtil y  
Realmente,y gouernando felicemente el reyno. Per 
ro eran tan diferentes las partes que tenia, que eos 
mo para toda cofa fe moítraífe apueílo y  excelente 
pa ecia compucflo de diferentes calidades, y nafas 
do p ira todas<ofas.Bn de xir vna miífa, y obferuar 
los ayunos y terimonias Chriílianas tenia gefto ti 
deuoeo,y palabras tan contritas,o las fingiafque no 
fe podía creer que el era el que en los negocios gra# 
tics de paz y  guerra moítraua tanto vigor de prom 
pro y ardiente ingenio.Suftentaua vandasde vahen 
t^s cau3líos,faIíaa !ar baullas armado con ames, 
gamua la voluntad de losfoliadoscon dar les, y 
hazer muchos vanquetts,y a vfo ¿¿grandes capií 
tañe i confe ruana fu auctoridad con pena y premió* 
f  cen ninguno ¿amas tuuo mas cuenta con hi* nenut 
reales,ninguno arrendó mejor las alcaualas ym b  
ñas de oro y dehefar,ninguno inulto arces mas fub 
tiles para aucr dinero (camino vnico ycereifsimo 
para ganar la gracia de los reyet)De manera¿pit tí 
rey luán confeffaua que era rey,principalmente j>or 
Jaindultria deíie hombre. Y el rey don Fernando 
dezú mucha* vczcs,que de ninguna cofa cenia erar
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bidia t i  rey Juan^íno de vn frayle capilludo qü* fe 
valia mas para defenfa del reyno,que diez mil li¿, 
bres de armas. Tomando fray Jorge laruteladtf 
rey niño,adminiftraua con diligencia las cofas de 
paz y guerra/y procuraua co cu y dado que los Vn 
garoc fe confortnaíTcn en tener lo por rey,y que en 
ninguna parte fe leuataífe alboroto ni nouedad qos 
turbaffe el principio de fu reyno que aun no cftao* 
confirmado.

* j
R E Y  D O N  F E R N A N D O

embia embajadores a Solimán pidiendo 1« 
el reyn o  de Vngria con tributo y  a la rey na * 
qucfcfalgadcl.

i 1

L  R ey  don Fernando fabicr.doft 
muerte del rey Juan,y defiando re 
cobrar a Vngria,determino fumar 
gente.y vfar luego de ía occafioit 
que Diosimmortal parecía que le 
oflrecia.Eftauan con el muchos fes 

ñores y  capitanes Vngaros que feguian fuopinfó 
y efpccial Alexo Turzó,Fcrencio Gnaro ,  y Pedro 
Baquirio hermano del valerolif&imo espiran Paul 
lo BaquiríQ,cuyamuerte(fegun contamos) hizo fas 
mofa la vidoi ia de los Turcos cabo Exequio. Ittti 
eftaua Balthafar Pamphiío,FrancifcoCapoínao,y 
IuanCaftelanfodefcendiente de los Vara nos ftño 
res de Camerino , y  Gafpar Scrcdio illufire eq 
valor’de guerra, aunque infame de ladrón,y mar 
chos robos-Dezian eftos al re y que eftt era el líeme 
po en que con honra podrían fer rcfiituydos en fu 
tierra,y que en el otoño acabarían la guerra fi fe die 
fen priefTa,porque los Turcos no podrís venir por 
efiar el inuierno cerca,y porque los feñores Vnga# 
ros que tftauan en fcruicio déla reyna,no efiauan co 
formes.Porque como eran caualíeros,no podían fu 
frir cftar debaxo la mano delcspilludo fray Jorge q 
fe auia falido de la orden,y con difFerctei mañas en 
ganando tía  rey na,y apoderando fe de las rentas 
reales,gozaua del reyno como feñor del.Que ellos 
que por feguir la ftifticia andauan huy dos de fu rier 
ra,tenían occafionparaboluera fus deudos, y caí 
fas de fus padres,y ala corte del rey niño,no folo c3 
honra,fino con grartdignidad y grada dé la reyna 
porque afsi fe lo prometía fray Jorge, que fe lo per 
fuadia.Pero que ellos le auían dadofu fe sel conso 
a principe valerofo y de verdad,y que aunque «ra c 
Arañgerc,!e querían mas por rey,que al que defeca 
día dé fangre Vngara,aunque era «fie nombre muy 
agradable para ellas. Que feria ingrato yirrprudí 
te fino vfaífc de la occafion,yfue fe luego a la guer# 
ra.Porquc ninguna cofa pedia hazer mas afrenio# 
fa  vn rey tan grande como el*le&o por rey de K ® 
enanos,que defamparar cOn infame tardanza a hom 
bres esforzados y  leales,que auían feguldo fu nom 
brey fcruicio,y que tray4ndp admirables vandis

decaí

í
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i t  ciuaíbf^>romcri5 de pelear con mas valor que 
todos en los mayores peligros de la guerra.No era 
menor la adición con que los capitanes Alemanes 
perfuadfan al rey la guerra-Porque como eran pras 
éticos,pcníauan rener en ella los mqores officios o 
eapuaniasdecauallos o infantería^ auerfueldo,y 
honra y faco,premios principales de rrabafos y he 
tidas, Pero L  afeo Polono varón excelente en paz 
y  guerra dezia con gran libertad, que el re y no de 
Vngria no fe deuia conquiftar por armas, Gno por 
confe/o.Porque conocía las condiciones de todos 
los re yes,y columbres di todas las gentes,porque 
con diferentes embaxadas aula corrido cali todo el 
mundo,y cortes de rodos los reyes* su parecer era 
que el rey don Femando embiafle a pedir a SolimS 
el reyno de Vngria con el tributo con que lo aula 
dado al rey Tuan*Porque fupplicando le y  adulando 
podría fácilmente alcanzar el reyno de aquel prinel 
pe generofo,que por fer los barbaros naturalmen* 
te vanos haze muchas vezes necedades por ganar 
honra,y por fuerfa no fe lo podría tomar.Quc el co 
nocía bien el brío de Solimán,y gran elación de fus 
baxas, por que So liman no fe daua nada por reynos 
y  eftaua harto de tacos como cenia, y fusbaxaspor 
fer cudiciofos y fupcrhifsimos nada defleauan ni !e 
aconfqauan masque guerra. Que fe guardaíle no re 
cordaCfe con fu repentina guerra a loa 1  urcos que 
eftauan en armas a punto, y no fe Ies podría refiíHr 
fino les falieíTe al encuentro todo el Occidére.Quc 
tfto bien fe pudiera hazer, (t los principes tuuicran 
vna voluntad,pero que no la tenían, ni entendían et 
gran peligro,ciegos con fatal ceguedad,y que pue* 
atuendo fe vifto y abracado no auian quedado ami 
gos,Diosguardauaparam«forriempo la paz en» 
treChrianos.Vcamos(dixo Lafco)el Fraces qdizé 
qel Emperador lo ha engañado,noha de tornar a to 
mar capiral odio contra el,renovando fe fu antigua 
llaga,y exafperando fe con la nueua in/uria. Dexcs 
mos dií$imulac¡ones,quc en negocios importantes 
fon dañofas^bracemos la verdad, dexemos adulas 
ciones5que aun a los reyes perecen mal. El Francés 
como animofojhara lo que hazl muchas vezes los 
que fíenten gran dolor »procurara con y ra derrama* 
do mucho dinero(de quien fe dize que tiene gr3 fus 
ma) poner mayores dificultades en las pretens 
(iones del Emperador,y desbaratar las dietas que 
tiene ordenadas en Alemana,y hara que fe diuidan 
las voluntades de los principes- Alemanes,y dando 
les mucho dinero, procuraba obligara fufcruicio 
principalmente a los que dellos tienen pefar deque 
el imperio que antiguamente fe daua al de mayor 
mérito y virtud,fe perpetúe en la cafa de Auftria co 
n o  herencia,porque con tanros como del la han fue 
cedido vno tras otros, parece que les copete de de 
recho. Co eftolos Alemanes cojurar fe hi fecreto,y 
como fon grandes perezofos,no nos focorreran, o 
Socorrer nos han tarde, entre tamo vernan Turcos

como aguflasafocorreral rey niño .Ynoayporcj
nadie pienfe que los Sanacos cercanos dexaran de 
focorrer le por el inuicmo,porque fo color tan hos 
nefto como defender a la reyna biuda y al huérfano 
querrán abrir camino para apoderar fe del reyno, 
como de fccreto lo deílean, Finalmente feñor G eos 
meneamos (a guerra^unq la fortuna nos de al prin 
cipio algún buen fucceflo,auemos detener perpe* 
tua guerra con vn enemigo que trayra infinitos the 
foros,y infinitas fuerzas de hombres, y Toldados dé 
indómito brío,que nada deftean mas q nueftta mus 
erte,y fegun adiuino(y plega a Dios q fea fojfo pro 
phetajfivnavezhazeys guerra por ganar aVns 
gria,solimán entrara enella,y terneys necefsidad de 
pelear por defender a Auftria y los edad os de vues 
ftros agüelos.

A  ellas palabras refpondio el rey,que lo que des 
zia era verdad,pero que tenia fscreto algunas cofas 
q (i las dixeflc,difia que era acertado hazer la guers 
rxQuebicn le parecía rentar la voluntad de Solima 
con embaxadores de mucha autoridad,y que para  ̂
la embaxada nadie le parecía me/or,que eJ mifmo* 
pues tenia gracia con el, y  familiaridad con los bar 
xas,y el año ames auia ydo cafi con /a mííbsa ero* * 
baxada.No rebufo el offício Laico,y apareando te  
necefiarío,partió de Viena a Conftam/nopla. Pero  
el re y don Fernando no apartando fe de fu primeé 
parecer,ponía en orden lo neceflario para la guerra 
confiando en la potencia del Emperador fti hermas 
no que eftaua en Alemana,y defeonfiando de las co 
diciones de los Vngaros^ueíiempre ríen? por hos 
nefta caufa de paíTar fe 3  vn rey a otro venir les pro 
aecho,o tener color del. Ante todo embio a la rey* 
na de Vngria a Nicolao salma¿a quien el Emperas 
dor teniendo lo por valerofo auia dado fa ord£ def 
Tufo n,y hecho lo del collegio de aquellos illuftre» 
caualieros.Mandoleel rey quemoftr*fTeala reyna 
laefcripturavltimadepaZfh^Jiaentre el y el rey 
luán,y le requirkífe quefefaliefle deí ieyno,que por 
virtud del concierto era fu yo, y  le amoneftafle vna 
y  muchas vezesque no quifiefTe con difsímulacios 
nes y dilaciones echar a perder Ja efptran^a que elüa 
y  fu hrjo podían tener. Porque el daría a fu hijo la 
prouinciaSepuííjna/eguneireyfu marido y el lo  
auian cocerrado en la efcripturi,y amella fe daría g r f   ̂
renta y todo fu dote.Y que íi no quifíefie tener refpe 
& oaf concierKyjuele dixeíTe,que nial Emperador 
ni a el (altarían armas para recobrar aquel reyno, q  
porantiguo derecho y nueua voluntad de muchos 
Vngaros era de la cafa de Auftria. N icol ao Salma 
llegando a Buda,apenaspudo alcanzar que le dexa 
fen hablar a la reyna.Porque fray Jorge,y Pedro V f 
qui defeonfiando de fu entendimknto por fer mus 
ger,dezian a Salma que la reyna eftaua tan confumf ^  
da de lagrimas y dolor^que no podía oyranadie,qJ 
Ies dixeffe loque quería,porque fu particular officio , 
era oyr y refpondcr a todos,  comunicando lo cort

h rey*
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la rcyna,porque por ruego y mando dtl rey Juan 
eran tutores^dtl rey niño , y cenia n cuydado de 
lareyna#LareynafabÍendocftotuuopor afrenta q 
lo* tutoresla ruuieflen por muger de tan pocofefo 
y como era defendiente de lo* reyes de Polonia y 
délos Esto reías,y con ello cenia briono folo varos 

(nilfinoreal,dixoquefe*uiade matar con fus mas 
nos,fino dexauan entrar en fu camaraal embaxador 
Eftaua la camara cubierta de negro,efcura,y fin das 
ridad, Ella eftaua fentada en vn cifrado pobr e^mas 
rílla,y fin níngunacauio.QuandocI embaxadoren 
tro,no con ian de fus ofos lagrimas ,fino tenia vna 
box y poftura de c*be$a que mas parecía q de rrafs 
paíTada fe auian faltado las lagrimas,que fer acabas 
do fu dolor. Ama entrado enel coraron defta feños 
ra defifeo de reynar,y reynaua de manera, que no fe 
daua nada por todo peligro de guerra, y ellana des 
tertrinadallamar Turco* que defendicíTen fu digní 
dad y nombre de reyna.Como Nicolao Salma con 
mucha correíia y acatamiento deciar a fie fu embaxa 
da,refpondio le con box baxa,que por fu edad y fer 
muger,y citar fatigada de la muerte de íu marido,y 
perpetuo* doloresde cuerpo y eípiríru no eftaua pa 
ra poder tomar confc/o,ni determinar negocio tan 
grande,que «Ha quería confultar lo con el rey Sis 
gifmundo fu padre,que era tan virtuofo y ¿uftieic* 
ronque el rey don Fernando no querría otroarbis 
tro nifuez.Que le diefifen efpado bailante para con 
fultar Ioyy que ella no fe apartaría de fu parecer , ni 
los feñores Vngaros,y que G le negafien el termino 
y quiueflfen licuar el negocio por guerra, no ganas 
ran mucha honra(dixo iarcynajel Emperador don 
Carlos ni don Fernando,en hazer guerra a vna biu 
da confumida de lagrimas,y a vnniño que llora en 
la cuna*  ̂ -' * , , /

1 í \  ‘ , * i
Í L A  G E N T E  D H L  R E Y  D O N  

Fernando gana gran parte dcVngria,y la rey -r 
na pide focorro a los Sanacos Turcos. t „ "

r -

Efpcdiáo conefto Nicolao 
' Salma,boluio ai rey,y dixo 
le que la reyna eftaua en po 
|der de Fray Jorge,y que na 

I [dahaxfanidcziaqucnoía*

1 jÍM(ÍIr“V ^ y 3  ôc** QueclfcI h^g^dereynarjyloade
U - '-1— —-i imas Vngaros querían pars 

, ir entre fi los ofTicios y gouicrnos,y que como def 
feofos de potencia,y prouecho quería maafer ayos 
del rey niño y gouernar el rey no,que fer mojos de 
vn gran rey como el» eftrangero, que Heuaria a Vn* 
gria gente fcrocif*imacnemigafuya,quc difteria de 
líos en lengua y coftumbre*,y haría nucuas poblas 
clones en Vngria.Q^ueefto éralo que suia oydoy  
entendi*do,queIeparccia quelaefpcranjadcl negó 
ció confiftia en armas,pt ro que dcuiavfar deltas pre

fio para que losencríiigos eftando defapercebidoi 
cfperando lo que Solimán refpondia a los etnbax*, 
dores que auian embiado a Conftanrinopla, fue (Ten 
echados de Buda cafi antes que tomaffen las armas 
ni refolucio.Que el remitir la reyna el negocioa vo 
Juntad del rey Sigifmundofu padreara añuda, por 
que el rey Sigifmundo eftaua en lo vltirao deLii 
thuania,cn los confines de Mofcouia, y ante*p*fl*0 
ría vn ano que fupicflen la refpuefta» aunque fueffctj 
a ello correos a toda furia.y entretanto la reyna hai 
ría que Turcos fe pufieílen en orden para focorrerla 
y leuantaria vna guerra mayor que penfauan. Que 
fi quería fer rey de Vngria,que dexafle todo perlas 
mitnto,y funtafle prefto gente y armada. No fe des 
tuuoel rey antes dando le el Emperador dinero jfii 
to infantería,y Hamo caualleria, y embarco en nao* 
muchos mantenimientos,y embio vn baílame txer 
cito por el Danubio a baxo a Eftrigonia. £fta diu 
dad,como Paulo fu Arjobifpo faefie muy íeruidor 
del rey donFernando,no auia querído (amas obtde 
cer al rey luán,y auia rebatido fusbellicofa* empre 
fas.Era general de la gente del rey don Fernando 
Leonardo Velfio del Condado de Tiro!, que confii 
na con las montañas de Trenro.EI qual tenia «fuer 
jo de Alemán,y vn petfpicaz y auifado ingenio, y 
parecía le por muchas caufas que deufa abrir caroú 
no para Buda,Porgue en medio de Eftrigonia y de 
Buda efta cafi a la mirad del camino Vifgrado,en q 
ay vncaftilloen Jacumbrcde vn alro monte, que 
por fu altura y lindeza de edificio,fe defeubre y ve 
muy lexos.Porque por debaxcva cJDanufcio,y fus 
torres y beftiones fe eíHender* muy largo rite? a dd 
Danubío.Porqut del caítillo baxa vn muro por vs 
na peña cucfta abaxo,que llega a la orilla del rio,y 
allí ayvna torre de hermofa labor bien fornida cíe 
artiüería,la qual puede defender la nauegacion dd 
río,y camino de tterra.Porque efta fobre vna peer 
ta,por do nadie puede entrar fin volutad de lasguar 
das.Dentrc de la puerta ay vn llano que no csan* 
cho,pe roes largo,en que a y vna cafa de plaza, a 
quien para holgar fe retraydo comen jo enritmpos 
paffados el Emperador Sigifmundo, y defptui la a 
cabo con fu ingenio el rey Machia,que file el vltirro 
de los reyes Vngaros que tuuteron valor y gloria* 
LlegandoLconardo Velfio a la torre con la geme 
del rey,planto artillería en la cafa de plazer» y batió 
la torre nueue dias continos.Defendia fe ««forjadas 
mente la guarnición,y fu capitán Valentino liarras 
do por fobrenombre Literato, hombre principal 
en lealtad y conftancia entre los criados de fray I°r 
ge.Pero era tanta la furia de las grandes culebrinas* 
que arruynando vn beftion,fe parecía lo de dentro, 
y la ruyfta del techo,y de lo alto del beftíon maro a 
muchos de los de dentro fin que fama* ceflafle el af 
tilleria.Con efto venciendoel peligro la obftinacio 
de Lite rato,comer jo a hazer feñal de rendir fr.Pe*
rolos  Alemanes ayrados de que algunos dcllo*

auia
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airfan fido muertos,arremetieron/y marido alo* pri 
meros,prendieron a los demas, y dexaron U vida 
a bíter JC°>Paracn crueclue rc ĉaclr loseaptiuos que 
de tiempoantiguo cftauanen Buda • Perdió Velfio 
en efie combate cerca de dozienro* valientes folda* 
dos.Y partiendo embarco fe en el armada, y no baa 
ftandoa defender io el armadade la reyna ( que era 
menor en numero y grandeza de naos)paffo déla o 
ira parte del rio,y tomando a Pefto,a quien la gente 
de la re yna defamparo,camino con la mifma prieíTa 
a Vaccia,Y ganóla fin herida,y tornando fe luego a 
embarcar,bola io fe a efiorra parte de la ribera, y  
marchando con el campo,endereco a Buda, para ha 
blar con los vezinos,y reconocer fu voluntad,y en* 
tender los defignos de la reyna, y prefentario de cer 
cafu gente y arciIItria.amedrcntarladudad.Porque 
Pedro Pereno q en poder y nobleza era feñor muy 
principal en Vngria(aunque auia dado a Solimá vn 
hnoenrehendefulealtadjautafepafladoai rey do 
Fernando por grandes pro me (Tas. Porque le prome 
tieron que auida vitítoria el rey le haría fu fecretado 
y gran chanciller en lugar de Verbcdo.y le daría ai 
gunos ricos lugares que pofleya Turzon con poco 
derecho.lten auia fe pifiado al rey Eftefano Raféalo 
y Francifco Fracapan Obtfpo de Agria, hombre de 
linage muy noble y de Tanda y ftucrz vida, el qual 
contamos que fue por embajador al Emperador a 
Ñapóles con Brodarico a tratar de paz entre los re# 
yea,ycomo era varón fan&ot hazia mucho alcafo 
•uer fe paflado al rey,porque parecía que Jufiicia lo 
auia forjado a eilo.Pcro fray Torgc le eferi jío  cartas 
defamando lo de íiuiano,dizicdo que io auia hec ho 
por ambición de fereledo por Cardenal cor. fauor 
del Empendor.Leonardo Velfio llegando cerca de 
Bud¡»,alojo fu campocerca de aguas calientes, mas 
para tener cercada la ciudad que para combatir la, , 
Eftan Aguas calientes haziael Poniente,y efian de* 
los muros de Buda cali milla y media.Dizen que es 
admirable fu calidad,porque es tanro fu calor, q no 
fe puede meter mellas el píe,y fi los carniceros tet a 
dentro vn puerco fe pela fácilmente. Pero aunq que 
man tanto,no fe mueren enellas Ijs  ranas,antes fe v£ 
nadar muchas en el agua .Cor ri3 iosAlemanes a tos 
das parres,y roba uan,pero los Vngaros que venían 
con ellos enferuiciodel rey enojauan fe, porque mu 
chos veyan traer robados fus ganacfo$,o de fus pa# 
rientes,y traer atados los pobres labradorcs.dema* 
ñera que muchas vezes lesera fbr$ofo rog3do alo# 
Alemanes,y procurando tomar Ies la prefa pelear,y 
renir.De la otra parte los de Buda embiauan vádas 
de cauallos que peleauan con los Alemanes,y defen 
dian los lugares cercanos.Porq Valentino Thura# 
to,q en valor de guerra a ninguno era fegundo, era 
general de los d Buda,y auia hecho venir alaciudad 
marauillofaj vandasdeCaualíos ligeros.Su intencio 
era no meter fe en riefgo.Porqcon animofo brío ef 
peraua que los Alemanes fe acercafíen, para comba

tír la ciudad,y entendía que fi fedetüüiefien en h az a  
" lo,le llegaría focorro de Turcos. • * <

Efiando los Alemanes alojados cerca de Agua* 
calienreSyBalthafar PSphifo famofo caparan Vnga# 
rofalio del campo,y andando efearamucando ame 
!aciudad,pidioa las gualdas que le dex?íTen mtrar 
a hablar a Valentino Thuraco, porque lo ddTeaua 
mucho , porque era fu antiguo amigo,y quería aui 
far 1c de ciertas cofas que rocauan a la honra de Vn 
grla,y a la ora dando licencia para ello V*lemmof 
Ba'thaíár Pamphilo entro dentro con fuváda,y bol 
uiendo de ay a poco al campo,conco como auia be 
uído amorofa y alegremente con los capitanesde 
Buda,y que andando por la ciudad, auia mirado la 
g f  re que eftaua en guardr,y el artillería y trinchcat 
yqueafu parecer no podía fer tomada fin mayor 
apparato y cantidad de gente ,'y fin venir fobre ella 
en mejor tiempo del ano. Leonardo Velfio oyendo 
lo enojo fe mucho,y como fuefle fofpechofo como 
Ale man,y dudafle mucho de la lealtad de los Vnga 
ros como de hombres mudables y  rraydores íay ro 
fe tanto que reprehendiendo lo rezio,le mando que 
fe fuerte del campo,pues auia entrado en Buda fin fu 
mandado9ypueshab!andocomofoberuío conloa 
enemigos por fu voluntad cngrádecía fus fuerzas, 
y  d :bi ítaua el animo de el exercito,y quebrantaría 
la efperan^a que ren/5 de visoria Con tilo Leonar* 
do no intentando combatir la dudad, Icuanro el oa# 
po,y boluio fe a Vifgrado con intención de comba 
tir y tomar con arrijieria fu alto cadillo famofo,por 
que fe guarda en el la corona conque fe coronan los 
reyes de Vngria Llegando a Vifgrado,y comenta 
do a batir luego el cafidlo^los Vngaros que efiauati 
dentro no pudieron fuíFrir mucho la furia de las gr5 
des balas q los A*emanes tÍraua,porq nS mas nlme* 
nos que la torre que eftaua cabo el Danubio fe abrió 
y  cayo, afsi los techos defie hermofo caftiiio y fu* 
almenas y torres no cefTando de herir las cañones vi 
nieron quebrantadas al fuelo, y fíendo muerros lo* 
defenfores rindieron fe los que quedaron biuos,y eí 
caftiiiofuc tomado con algo menor daño que íe ro# 
ino la torre de abaxo.De ay a poco Velfio tiro a A I 
ba real,para hablara lo* principales ciudadanos, y  
tentar fu voluntad. Porque Perenofqueera hombre 
de gran autoridad con eiíos)att!oneít5do Ies y pro 
metiendo lespríuilegíos y exempeíones^uia hecho 
que algunos fe rcbeJaílencontra 1* reyna,porque de 
zian en loseonfej'os y ruedas en q fe Juntauan, q les 
feria cofa muy dañofa efptrar que el rey niño fuefle 
mancebo,pues el rey don Femando con fu potencia 
y  grandes fuerzas del Emperador fu hermano rita# 
ua a la puerta,y auiendo (idocoronado legitímame 
te,renia mejor derecho y mas fuerza,y fauor 3  lafor 
tuna,y parecía que caftigariafu loca pertinacia, aflo 
J2dofucierra,Eftaspalabras fueron bteuc decanto 
effe&otq la ciudad que por armas nopodia ferro# 
nuda boluio •  obediencia del rey don Fernando
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p o r halagos y buenos m edios,y recibió guarnido m ano,y de fer obligado afesuír la vH ,. *
Porque Valentino T  uraco vin o  prefto. y  com o la bre cobarde c o n »  Vn h5
dudad le cerrafle las puertas,  y  no lo  quifiefTe rece» tercero Sanfaco)no podía falir reguío efe
bir,faqueaua ayrado la tierra,, los ve cin o s viendo de Efdauonia(do eftaua en fro n te«c o n L i '* * *
lo  llamaron a los^aua los de P « eno,para con fu a» üaros)Sn que V ftrefo  lomandaíTe v G n v r f i S ^
yudadefendet no folo la ciudadan o lo» lugares co  f „  vandera. P orefto  la reyna viendo
m arcanos-ñcabado efto,Velíío fe boluio con fu g e  uia rogado muchos dias a te s  San ia«“  Z T r *
te a Eftngom a.porque dem as de otras caufas tos A  corrieífcn no lo  querían h aw r, «feríalo 1 Z .  í ™
lem anes reman con tes Vngaros.Porque com o ara « d o r e s  que auian y d o  a Conftantinoofa **
b as gentes fon ñeras y  obítm adas^i vn avez  fe enciS jo se n q u e e fta u a ^ ia  que a u t o íT e n T s o « ¡¡T Í  i  
den y  viene a muertes y  arm as,no hazen cafo de m 3 peligro que auiaT . »solimán del

dado ni ruego de fus capitanes.Y en eftos dias auian r , . - ................. '
porvna caufa iiuiana auido tan braua batalla,que co ’
moloscapicanesde conduta^y coroneles y genera# ¿ S O L I M A N  P R E N D E  E L E  w
les íé mtttóTen en medi0)Pereno falio herido de v» baxador delreydonFernando^rotesTu,^
na pedrada,y Veifio fue herido en vna p.emaJten cosquefocorrenalareynafe bSuen finteí
eftaua el inuierno cerca,y en Vngría es muy rígu» • zer eVeAo. . . " ‘mhv
roto*, tos toldados pedían con palabras alteradas ■ , ¡ ‘ ̂ • i i _ r í i , ’

Iorgc)tuuo por tan importante para Tu detenía ,co# xas cípecial a Lufrfbeyoq era muy fu ? migo,a quií
«no pedir preíio focorro a los Sanjacos Turcos cer antes ansa hecho grandes preícn te a , y  por fti mano
canos.Eftos eran Vftrefo Sanjaco de la Boina,y Mas penfaua acabar fácilmente toda cofa.Pero la yda ¿e
hometo Sanaco de Belgrado^ Amorates que auic* Tolorneo fue rmbalde,aunquepara entretenerla de
do deftruydo a los nu di ros,y tomado a Cirila arri# terminación de los Turcos hablo c¿n el bax* LuM
ba deSa!ona,auia parado en loseonfinesdc Dalma beyo,y con Verbecioalgunascofasacomodada^q 
oa.El officio deSanfaco que Vftrefo rema era el mas , no 1c* parecieron mal.Porque a Solimán,pareció q 
principal de los Sanjacos deEuropa.Porquc las va rocana a fu honor defender fü derecho y  valTalicí,
deras de la Boina van delante,y fon preferidas a las yentrndio que le feria de gran gloria y vtiftdadmo
demas vander as,y el sanjaco de la Bofna tiene des ftrar fe piadofo,y cubrir en tanta defuenrfira a la pos
baxo fu poder mayor numero de caualios que los bre biuda y  huérfano niño.Y llamando a los erob»
demas Sanacos,y gouierna gran tierra. Efte officio xadores de la reyna,citando prefentes tres baxa¡r,di
auia VTtrefo alcanzado,no por valor fino por mer* xo que el auia dado al rey luán el reynode Vngría
eed de Solimán,porque auia (ido cafado co hija del con intención quepaffafle a fiis hijos y defendieres
Turco B iy  azeco,y a efta fazon era mu y viqo, y afí mientra no fe oluidaflen de la mcrced'que Ies hazia
que eftaua gordo, y entendía en holgar fe^conferua y  que para moflrir la conftaneia que tenia en la mef
ua el nombre de San/aco con el gran valor de Amu ced que le auia hecho,quería tomar las armas, y tra
«ates fu criado,que en vna entrada que de repetc hi bafar porque los Alemanes fus enemigos no fe hbl
zo,rompÍocaboZaralacaualleria Veneciana. , >f gafTen del fucceflb de la guerra comentada .Dicho i
Oyendo Vftrefo lo que la reyna pedia^efpondio le eft^dioa los embaxadores ciertas iníignias que He
que fin mandado de Solimán no Tacaría fu gente des. uafien al rey niño en feñal de amiftad,y fe encargan*
los limites de fu gouferno.Y cafi lo mifmolerefpo de fu defenfa.Las infignias fueron vna ropa larga
dio Mahometo,dizíendo que era gran deliro Tacar de brocado y carmcfiyy vn «feudo redondo bfcnbr
el píe de la tierra fin mandado del graníeñor.Porq brado,y vna maja de h ierro con elmaftil de oro y
eftaua fobornado de grandes promefla* y dones q vna cimitarra con fa vay na recamada de perlas.
Hierony mo rvafco le dio pallando de camino a Co Dcfpues eferiuio con gran rigor a Vftrefo y  a W**
ftancinopIa,el qual le rogo que no fe mouiefte, y fe  ̂ hometo Sanjacos que facaflfen luego fu gerte,y
e&uuiefte quedo,v Mahometo ferina a fu prouecho fenconpríelTaafocorrerla reyna^Jnefcufar fe por
y  competencias,porq ue como fortifsimo,y de mas  ̂ el inuierno,porqué fi por fu tardanza o negligencia

paga&or efto Velfio ,  y  porque eftaua fatigado de 
dolor de riñones,embio la gente a inuernar y prín 
cipalmentc fortifico a Pefto con guarnición,y hizo 
k  nueuas municiones,porque fe afirmaua y le auis 
fauan muchos correos.>que Turcos de las fronteras 
fe ponían en armas para venir prefto a focorrer a 
Buda.Porque la reyna en fa hiendo cierto que el rey 
funraua genrr,y proueya mantenimientos,y embar 
caua en oauiosarf illerf*,nada(aeonfe jando Telo fray delantafie y hablaíTea Josha

lavkb
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b  vHa.ftPenas *os *ir'b2xxíort$ de la reyna auian 
fajído de Conftantinopla alegres con los dones que 
Solimán les dio aprefurando fe por llegara Suda, 
quando Hieron ymo Lateo Hego aConftantmopla,y 
fiendo informado de Tolomeo del fucceífo déla em 
baxada de los VngarOs,fae ante Solimán y decía/ 
raudo fu cmbaxada/upHco fe que diefle al rey don 
Fernando d  reyno de Vngrfci en tributo, y  como a 
cada paíTo tuuicíTe cnla boca al Emperador do Car 
|oa»diziendo que vemia con todas las fuerzas de As 
(emana en fauor de fu hermano,enojo fe Soliraan¿y 
snandoloprcnder,yJosbaxas lo reprehendieron 
reziamcnrc,efpecia1 Roftanmojo foberuio ycole* 
rico yerno de solimán, el qual le dixo que merecía 
la muerte,pues con fus foberuia» y libres razone* a 
tita enojado la mageftad de Solimán,y burfando del 
rey de los reyes le pedia q fuerte amigo del rey don 
Fernando, que entretanto hazia fin comedimien 
SO guerra en Vhgria. * • ■ 1 "

En cite medio Mahometo y Vftrefo pofpuefto el 
Itrabajo del inuierno,mandaron a lo*? fuyos que efta 
uan cfparzidos por lugares que acudieflen a las vifc 
deras,y bufeandonauios y marineros, Tacaron vna 
armada at Danubio por el Sauo y por el Drauo. - ;  
Porque no fe puede hazer bien ni commodamenre 
guerra en Vngria fin ayuda de gran armada en que 
ha de yr el artillería y mantenienros y  bagaje para 
hazer effeSo en la parte de arabas riberas que mas 
conucniente pareciere.Pero como fuerte entradoel 
inuierno,yvuieífe corrido muchos días cterjOjCra u  
to el frió que ctódo fe hondo e 1 Danubiojos nauios 
fe encallaron en la ribera de Tolna,y no podían na 
negar,porque (as orillaseftauan tan eladas^que ape 
ñas el rio al medio yua dcfcubíerto, y fin impedim? 
to del ydo.Efto fue muy dañofo a los Turcos y hb 
20 que fu Venida fueífe mas tarde, Porque fue nccef 
fariopara defender el armada, hazer allí fu alojas 
miento,y debaxo de tiendas fuffrir en tierra delierta 
el trabajo del rigor del inuierno • Es cofa increyble, 
la gran pertinacia de animo y paciencia de cuerpo, 
conque vencieron todos los trabajos. Porque {pare 
riendo Ies a algunos que en partir fe de allí comettó 
deliro,que Ies cortaría la vida)fufrieron que los cas 
uallos(que es lo que mas aman ) fe confumieflen de 
frío y hambre,yque cobrando enfermedades,fe mu 
rielfen.pero fiendo menos el rigor del inuierno, y a 
briendo el tiempo,comento ala entrada de la prima 
iiera a correr Poniente cofa que losTurcos defieaua 
y  muy alegre para la reyna. Porque ¿tahometo no 
deteniendo fe,meció enelarmada losoffidalc* y  roa 
riñe ros nece(Tarios,y hizo venir de las montañas de 
Efclau onia peonesMartelofios.Bftqs fon grandes la 
drones no menos brauos que ligeros, y moran en 
cueuas y concauidadcs de arboles,y traí por armas 
vnas hacheras,y corto dardo,y a modod Alárabes 
tienen eapiranes,y firuen a quien fe lo paga y les da 
y muertran con gran facilidad a los exercitos atajos

de camino vyd izen í«  la calidad délos montea J
rios.Vrtrefo hizo loque Mahometo,y faliendo los 
a recebir de Bada Valentino Thuraco con granean 
tidad de Vngaros, junto fe con ellos. La reyna hizo 
les algunos prcfences,y dio les mantenimientos, y 
proueyo Iosprefto de artillería con que combarle? 
ten y ganaíTen los lugares que eftauan por el rey do 
Femando.Los San jacos auído confejo, paliaron fia 
gente de la otra parte del Danubio,y llega ro a Vac 
ciayy como la dudad no fie defendible vaícrofamen 
ce,fue tomada,y fiendo muertos aigunos^egaronlc 
fuego como los Turcos lo tienen de coftumbre.D« 
ají i fue ron a combatir a porto, y pulieron fobre ella 
campo por la parre del potuentc.Eftauacn defenfif 
de Pello BarcorioVíigaró espitan dcloscauallo« 
de la guarda del rey don Fcrn5do,y con el mucho« 
capitanes Vngaro$,cfpecíal Ocho Focifco capitán 
de Alemanes con diez cotnpailias.Eftos aunque lo« 
Turcos batieron los muros con arrifleria,y aun q ti* 
pulieron gran miedo alos cercados trayendo al der 
redor fu caualleria, defendieron esforzadamente el 
lugar. Porque como los Turcos «ftauatt vfados a pe 
learacauallo ¿enfan por temeridad y  ccfamifera^ 
ble afialrar de cerca el miíro,y arremeter ala baten* 
y  menoípreciar el artillería,éfpecfaí pareciendo dfs 
tro efquadrones aputo para defender la entrada. Por 
q enel capo Turqueteo auia pocos o ningunos peo* 
msIarw$aro$,con cuyo valor rompen fácilmente co 
da cofa, y  los falcados Efclauoncs,y Scruianos, y  
los Marrdofios q díximos eran rudos para ertc ge* 
ñero 3 batalla,y pareciá inhábiles en ingenio y v fo  
de armas.Pero con todo auia efcaramu$as a canalla; 
porq los de Perto faltó muchas vezes fuera, y  éneo* 
trauan c5 los Turcos q andauan corriédo.Eftaua en 
Pefto Mario Efpicícafio Napolitano,artífice de man 
chinas de guerra.Erte avfo de Italia hizo frotero del 
c3po Turquefco vnbeftio quadrado fortificado col 
mucha madera,q parecía vn torreón ancho,y en la  
aíra planto artillería con q hería las crindicas y ri£s N 
das Turquefcas.Los de Buda vfando del mifmoar 
riñdo,tírauan del caftillo pelotas alas cafas de Pefto 
Porq entre Pefto y Buda no ay mas q el Danubio. 
En efte ínterin ís reynacmbíaua menos inSunimic* 
tos alos Tu reos,porq temía q finotuuiefle granor, 
de en gaftar los,le auia de falcar antes ql legarte ía co 
fecha,y fonaua fe qelEmperador era partido de F l i  - 
desa Alemana la alta,y q hazia dieta en Ratisbona, 1 
y  fíítaua nueuos exercitos*Porefto y porq fe les m o 
ri3 muchos caualios,tornaron a paliar el Danubio,' 
y  reftituyédo co mucha verdad el artillería q la rey 
na les auia dado,boluiero fe a fu tierra fin acabar (o 
comenjado.Quando fe fuero no faltard muchos Vt| 
garos qfalieron dePefto,y los figuieron gran cfpa 
cio,haziendo daño en la retaguarda. Seríalo fe prin 
cípalmfó en la jornada Ferencio Gnaro. Y cfte día 
los Vngaros matar© a Acámate*,a quien fe aula da 
do cargo de yr recogiendo la retaguarda; y -_v - ;
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¿Íaitiíritcos y  Luterano* ,y  U gente del rey i 
don Fernando combate a Buda. - •

% E * „ - ' "v ¡ ’ * í ' T
Ste mifmo imiiemo vuo dieta en 
Bormes, y juntaron fe e n ella ero* 

| baxadoresdetoda Alemana. Y p4 
ronotoGtanueU con gran religio 
y grauédad lloro la defoenturade* 

tía y glefia, y  rogo a  los Alemanes, 
cíe parte del Emperador que 'acabañen de defechar 
tantas y tan malditas hcregtas, con que lo diuino y  
humano cOn afrentoía y mifera locura yua en ruy* 
nt,pues tantas vezeSfcauia efperado y nunca feas 
«lia effe<íhiado.PorqueaLuthero prindpe de los he 
reges(que aun era bitio,y en aquella mífma ciudad 
mas de ve y nte años antes prefidiedo el mifmo £m  
perador en otra diera auta procurado defender fus 
fcpjni6nes,y y do fe fin caftlgo)auian fuccedido mus 
clros,que fnuentando mietszsfe&asyy diferentes he 
regias auian refu farado las heregias antiguas, q en 
los fígíot paflados los fangos padres condenaro le 
gitimaVnctuc,congre gando concilios en toda la re 
doñdezde la cierra. Aula el Papa Paulo emhiado a 
la dicca a Tfio mas Cápegío Obifpo de Felcre, y « 
ótrosfamofifs*mostheologos,quediípuraflfncü]os 
Lutherarids fobre el entendimiento de la fagrada ef 
criptttra.Auiart los Lutheranos tomado vn nueuo 
nombre,y Mamauan fe Proteftanccs, porque dexan* 
do de vergüenza a Lurhero fu capitán,auian conde 
nado fus defoneftas y  diíToluras coftu robres que aw 
en Alemana aula acabado la opinión cj de fu virtud 
fefolta tener*Eracabera délos ProteftantesPhilip 
po Meíanü:on,q como dado a cioqufria latina, auia 
publicado mas disimuladamente nueuas yponjo 
Hofas opiniones,Defendía la parre catholkaluaBc* 
chio amigíio y  rebufo defenfor de la doctrina fana 
y  folio PIux ele&o Obifpo de Nuruberga. A titos 
folos fe dio lugar para hablar en la Junta de los em 
baxadores,preíidiendo Graruiela.Hablaroo y  refpo 
dieron a días los catholicos y Proteftantes, y al ca* 
bo los proteftantes fe dieron porvencidos en lo que 
toca al pecado original, Pero fiazian lo con aftuf 
da,por fer ceñidos por dóciles y amigos de verdad, 
para ceñando la infamia que contra ellos auia de ob 
¿tinados en fus opiniones,pudiefien deftruyrmasli 
bremente y con mas crédito la poteftad del Ponrifís 
ce Romano,y lo tocante a elía.Granuela parecicdo 
le cj auta acabado algo digno de íancfto pacificador, 
remitió la determinación de lo de mas a la dicta de 
Rarfsbona.Porq e! Emperador fe aula embarcado 
la primaueraty nauegando par el Rin ,atiía y do a] 
Danubio* Porqauu llamada los principes Alema 
nes y procuradores de las ciudades francas que v b  
meflen a diera a Raci$bona,y auia llegado deRoma 
a Ratisbona por legado el Cardenal Gafpar Contas 
rino;pcrfona muy famofa por fus grandes letras y

vxrtu&No mucho defpues acudieron muchos prfc 
cipes y  perlados Alemanes,efpecial Alberto Carde 
nal de Magunda,que fauoreda con gran bondad y  
virtud las opiniones catholícas,y poteftad del Pap* 
Per o  de la otra parte Phiiíppo LSrgraue • de Hcfen, 
publico enemigo de la cafa de Auftria, fauorecia ti 
to yeerta obftinada pertinacia y  feroz brío alosan 
theranos,q como el Emperador no quifiefte por a¡g 
terar fe impedir vna cofa tan importante al bien de 
laChriftiandad de q tanta efper«n$a fe tenia,cofen# 
tiaq Bucero theologoherege predicafle encl zagüí 
de la cafa del Lantgraue.Eraci«rto grande el zelo q  
el Emperadortenia del bien de la Chriftiandad,y 
de q vencicíTe la verdadera virtud, porq toda fu vis 
dafe auia moftrado chriftianífsimOjpero fatigauale 
mucho cu ydados de cofas humanas.Por efto pare 
cía le cj cónucnia difsimular por entonces con aque* 
líos hdbres endurecidos en f u ceguedad y error, pa 
ra por bic y blandura reduzir los a las opinionesde 
fus paflados.Porq en hazer lo,no folo ganaua nont 
bre de chriano y virtuoBfsimodino venía a fer prítt 
cipe poderosísimo* Porq G con fu r'udoridad íe aca 
bara la diflferenda que en la religión auia,y fe quitas 
raIadifcordta,nadÍe dudaua,finoque copueftasla# 
cofas de Alemaña?pudicra fácil mere refiftir al Tur 
co,y recobrar el reyno de Vngría,y abaxar el brío 
Frances,y dar fuerzas al gran cftado qtte en Italia te 
nia.Fue a ¡sirque el Emperador con gratteonfejofi* 
guiendo la forma de la diera de Augüfta, y  sprouj 
do la por eferipto mando que tres thcologos cacho 
líeos y  tres Lutheranos dilputaflcnfobre Ja verdad 
de las diferencias que tenían. Por la parte catholica 
eftuuopricipalmeceIü5 Ecchio,y lulío PJux,y Gro 
pero.Porlade los Proteftantes Bucero,MelanAon 
y  Píftorio.Prefidieronenlasdifputas dedos para 
ello Federico Conde Palatino excelente en bondad 
y  grandeza de animo entre los feñores Alemanes* 
el que comamos que en Vienafue general de la gen 
te del imperío*Eftauan con el algunos theologos fe 
Halados por los procuradores 3  las ciudades y ptiti 
espesaos quales fe gouemauan por lo que el Empe 
rader que ova les mandaua*

Tratando fe defta manera en Ratisbona las coi 
fas de la i cligion,el rey don FernSdo certificado del 
fucceflb de las cofosdeVngria,y déla partida délo* 
Turcos,roroo mayor efperan^a de recobrar el re y* 
no,yefcriuioalEmperador que quería pctfeue»ar 
en la emprefa,pties la fortuna fauorecia también el 
principio,y pues los Turcos fatigados del mal fue* 
ceño y rigor del inuierno,y falta de manrenimibo» 
auian defamparado a la reyna,y bueltofe a fus eafa* 
y  no tomarían a boluer.Con efto cierta gente q p** 
reciendo necrñarla fe auia hecho quafído fe fono q 
los Turcos venií,fae embiada de Bauicra a Vngd* 
para reforjar el exerciro de Leonardo Velfio»V fue 
por capitán della GuilJermo Rocandolfo > wf* 
yordomo del rey a el qual poco antes aaw
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a Pofonlo eníocorrode Pefto. Tenía Rocandolfb 
»retencü cíe gran capitai^porque eraviqo frefeode 
roícro miliar y Ingenio confiante,y en la guerra de 
Veneeia masde t reynra años antes fe aula mofirado 
buen capícan Jten era tenido por hombre que fabia 
la tierra deVtigria,porqueauia tenido cercada a Bu 
¿ajunque por cftar c! rey luán dentro délos muros 
no la pudo tomar*Daua Leonardo Velíio el primer 
lugar a Rocandoifo,porque aunque no le deuia na 
daenexerddodearmas,yenÍcrbicn quiño de los 
toldados,era mas viefa,Y venta por general,y V<|# 
fio por eftar enfermo parecía irturil, y  era aborrecí# 
do de los Vngaros,y traya diferencias con Pereno 
y  nofecreyaque haría esforzadamente nada para 
tomar a Buda,porque tratando delío ante el rey, de 
fendio por muchas exquiíítas razonas que no de# 
uian combatir la,y los hombres fon naturalmente 
tan foberuios y malos ,  que muchas vezrs quieren 
mas fer vencidos que vencer, G la vidoria fe ha de 
auer figuiendo confefo ageno contra el fuyo, por 
que Ies parece que dello les rcfulta deshora • R o  
<andoifonodecemendofc,proueyo con diligencia 
mantenimientos eaít para tres mefes, y tomado pre 
fiada de Viena artillería gruefla, pidió ayuda a ios 
Bohemos,Gsle[ius1 y Morauos, y  recibiendo la y  
hazíendo redeña del exercito que Vclfio tenia,fue a 
B  ida,y determino cercar la, y  combatir la pordtf# 
ferences partes de las que tenia penfado. Porque la 
ciudad ríiaua muy mudada, y marauillaua fe de 
ver grandes beftiones acertadamete labrados,y mu 
chas torres nueua$,aquien el rey luán (aprouechan 
do fe del ingenio de vn are hite Ao Boloñcs)auia edi 
ficado para fortificar las puertas, Ante codo en la 
parte que el tnifmo Rocandoifo auia diez años an# 
tes batido haziendo grandeftruyeion en los muros 
auia vn admirable beftion hecho de piedra*Efte to# 
maua en (i las cafas de los Horfacos hobres nobles, 
y  cayahazia viento Maeftro. Salía del vna punta 
gruefla,en que auia cañoneras y artillería que deferí 
díalos muros que cayana arabos lados. Concfto 
aunque aquella parre era la mas fácil para comba# 
tirlaciudad,cl peligro del beftion hazla que fucile 
didicuítofo.La caufa porque aquella parte folla fer 
la mas fácil era,q Buda efia en vn collado alto muy 
largo,y la ciudad en aquella parte efta en Hano.Por 
que los demas lados que caen al feptentrion y a  la 
parce que el fo] Tale en el cilio de donde fe defeubre 
el Danubio,fon mu y altos,y la fubida es muy afpcs 
ra y  trabajofaporvnas tuertas y angofias calles, s 
De mas defto a la puerta Sabatina^)or donde com5 
do a mano Gnieftra van a Buda la vieja y  a Vifgrai 
do>auia f< labrado vn beftion de buena grandeza» 
dende el qual con artillería que auia plantada/e de# " 
fendian los muros que caen al medio día. Eftaua la 
artillería plantada cafi por grados,vn tiro mas alto 
que otro^jara que losquc fubieíTcn aleo o baxo/u# 
f<n arrebatados dtia* pelocaslceru parte que el

fo l fale(donde efiavn caftillo de muy hermofa viña 
adornado de fumpruofos edificios labrados por t2# 
tos reyesantiguosjauia prudentemente edificado 
Vn gran torreen de piedra demediana altura,que fe ■ 
funraua con el caflillo,y por vna puente y puerta cjj ’ 
tenia,podian faíir libre y (éguramence al rio por el 
foffb fíete hombres armados en hilera, G fe rompicf 
fe la peña,y & niiniflc el fuelo* Porque antes no pos 

{ dian dende el cadillo baxar al rio Gn hazer gran ro 
deo por la dudad.Pero aunque Buda eftaua tan for 
tificada a todas partes,caya fobre ella y  fobre fu cas 
Aillo vn monte alto que tiene frontero,y aunque en 
ere el monte y la ciudad auia vn valle,y ti foflo di# 
d io  era tanta la alturadtl monte,que la mitad era t% 
alto como lo mas aleo del cadillo, y  dende fu cuma 
bre fe veyan las placas y lugares de la ciudad,y ene# 
líos fe podía hazer daño con artillería. A y en la cu# 
bre de! monte vna ygleGa de fan Gerardo,y afsi el 
monte fe llama de fan Gerardo.Es fan Gerardo abo 
¿ado  de la pefti!encia,y libra a los que deuotamen# * 
ce fe le encomiendan,como parece por muchas ima 
gine* pintadas y  otra* cofas que en fu ygleGa eftan 
colgadas de votos q he rídos de pefte le han hecho« 
Rocandolfb pareciendo le el monte actommodado 
para batir el caftillo y eípantar a la rey na, planto ct| 
el artillería,y batió tan brauamente la torre nueua^f 
abierta de grandes balas^parccia que eftaua para ca 
cr,porque codo lo alto y almenas auian venido al 
ludo,pero como el caftillo tenia tres moros,y entre 
el monte y  el paflaua el valle,parecía diffícultofo a f  
faltar lo y  tomar lo,aunque nadie dudaua fino que 
los techos y  chapiteles del podt ían fer derribados, 
como fe derribaron enel caftillo de Vífgrado.Pero 
Rocandoifo no fe fabe 6 por fu voluntad,o por ro l 
dado del rey no quifo hazer daño al caftillo ,  porq 
era vn muy hermofa palacio real,y fus luzidos cor 
redores y  doradas techumbres délas falas veya que 
vernian brcue al fueIo,y que G viricfTc vi&oría, fe ar 
repinriria,Y Gn mucho tiempo y  cofia no fe podría 
reedííicar.Entendicndo en cfto,como nin gunas gen 
tes hazcn daño alos cmbaxadorcst,etnbiaua a reque 
rir a la reyna que faliefTc déla feruidumbre en q fray 
Jorge fu enemigo domeftíco la tenia, pues fo color 
de fer tutor,tenia en príGon a ella y a fu hijo. Que el 
re y  quería vfar de liberalidad,y dar le vn grane# 
fiado en que biuiefle con mucha honra y  quietud,y 
crialTc fu hijo.Qu# mirarte que G como falta dera# 
xon y ygnoranrede! peligro que corría rehufafle 
merced can grande y menofpreciaflé obftinadamen 
te ladcfuentura tan miferablc que le vcnia»brcue ti# 
r  ando artillería gruefla,y arrojando grandes mortc 
rucios, y  cayendo de lo alto ftis grandes balas,haría 
que los techos y enmaderara!?tos de palacio v in kf 
ten al fuelo con gran roy d o.

/ F . ... >1 " f
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, FemandoaffidnaBuda,vcadUtoma; j . * * i
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;Eftaspalabras refpoáiofray 
iIo rg c ,q u c  l jr e \ n a  no era 
¡tan Recia»que quifiefíe dexar 
[el re y no de V ngria por el 
[principado de Scpus. Que 
! Rocandolfo era viejo loco* 
ípuesaoiendo recebidoena) 
que líos foíTot ranto» afores, 
quería como defatinado 11 t í  

oar otra vez la pena de fu temeridad cum plida. j 
Q ue dexafíe de cfpantar a los esforzados, que en de 
fenfa de fu patria y rey peleauan como cuerdos eos 
rrafus borraehos5nodando Tenada porel ruydo de 
fus grandes balas. Que particularmente com o fu 
feruídor le rogaua,que djfparafle vn poco m as que 
do las balas, porque tenia vna puerca preñada, y 
no tenia otra,y como fe efpantaua con tantos tiros, 
pareciaque quería mouer,con gran dolor de (lis co 
bidados.Bra fray Iorge  dczidor graciofo, y tan me 
nofpreciador de Alemanes,que como vn os de Bu* 
dale  truxefíen prefas dos Toldados Alemanes que 
en la huerta del reypegauan fuego a ciertos edifu 
d o ta o s  mando ahorcar, y  en la horca mando cok 
g a r  dos puercos en afrenta de la nadon Alemana; 
N o  mucho dcfpues Rocandolfo Ieuanto repente el 
campo de monte Gerardo,y pallo el artillería a v n  
lugar llamado Sepulturas de ios lu d io s, no dando 

nada por el nombre.Efte lugar efta entre Leuan* 
te y  medio día fallcndo de la puerca Iudea, y no es 
afpero,aunque fe va  leuantando poco a poco hafta 
las vinas cercana». Era efte alojamiento m alo para 
auer agua jo rq u e  para yr al Danubio, era necefla* 
rio  tomar vn gran rodeo,y los cauallos de Vale nti 
no Thuraco eífcuan alertos enembofeada* y  falún* 
tcptnte contra la gt nte de RocandoHo.Pero R o ca t 
dolfo poniendo guardas, y  embiando con los que 
yuan por agua cantidad de Toldados que los drfen 
dieffen,remcdiaua todas eftasdifiaitrades.Fray Jo r 
ge  viendo sRocandolfoalojado cnlas (e pulruras de 
lo s  ludios,em bio le a dez ¡Kvfando de fus gracias) 
que le ftiplicaua que 1c perdonare el yer roque auia 
hecho en llamar le poco antes viejo defuar¡ado,por 
que harto cuerdo le parecia,pues auia pifiado el cá# 
po a tan buen lugar,y alojado fe en parte tan aptos 
priadapara vn viejo hecho tierra com o enfangado 
de canto» traba/os tomado» en vano,y tan conuewe 
re para fu exerdto lleno de ramos ve l’acos.Rocan* 
dolfo jurando que lo  auia de meter en vna /aula de 
hierro como a fiera,determinabatirJa exudad fuma* 
mente por do$parrts,pafa entretener los enemigo» 
Pedro Perenoconlo» Vrrgarc# y  infante»; Bóhes 
m os planto artilleria contra losm uros qu» cftan ert 
tre la puertaSabarina y  el beftion que rom auala ca 
fa  de los Horfacos.Rocandolfo con lo» Alem anes 
baria los muros que cftan entre la puerra fudea y  el 
O tñ U io p o r h  pane que fe parecen los fardfne» del 
rey*Fue tanta Ia fu iitcgn  que fe batieron que parte

dellos molí Jo» cayero^parte crapuxando los vna 
trine heaque los dedentro hizieron depriefia parade 
fcnfa,cayeron de repente a fuera. Efto efpanto a los 
de dentro,porque parecía que Dios eííaua ayudo 
con ello»,pues fu diligencia les auia repente hecho 
contra fu efperanja tanto mal,y caufado le» nueuo 
peligro.Roeandolfc no vfo de tan buena occafion, 
o  porque con eí humo del artilleria que fin cellar |u 
gaua de ambas parte»,y con la cfpefia nuue que del 
poluo de la ruy na de los muro» fe auia levantado, 
no vio  bien lo que pafiaua, o porque haziendo to# 
das las cofas recatada y efpadofamente ( que tal era 
fu condicion))a tardanza que Dios tenia ordenado 
q ruuieíle hizo que no tomaíle prefio determinado * 
Iuntofeconefto,que los Alemanes como hobrts 
que pelean refirmados,no fe pudiera fácilmente ata 
barcón ellos que arremetieran prefia yanimofa# 
mente al a batería,como lo hazc jos Efpañoles,f ta» 
líanos,y Francefcscn los repentinos calos de lo* af# 
faltos .Pero era tanta la defiruyeion que el artillería 
ama hecho en los muros, que los Toldados viendo 
que dozientos palios de largo eftauan tan arruym# 
dos que no fe parecían dentro fino vnas trincheas 
viejas de altui a de vn hombre, dixeron que con ef< 
calas por pequeñas que fuellen fubirian fácilmente, 
y  entrarían la ciudad.En efto vino la noche, enque 
los Alemanes duermen,y para hazer effevfto no 
valen nada.Porque c* antigua Opinión de íu nació, 
recelar fe de la noche,y folo tienen por honrofas he 
rídas las que fe reciben en la luz del día,eftando lo 
mirando el exerdto. Fue afsí,que los Alemanes to# 
mando algunas efcalas pulieron las con gran filen*

. cío con laefcuridad de la noche, para enamanecien 
do alfaltar el muro en efquadron.Pero lo* de Buda 
como con la tardanza de los Alemanes tuuieffen 
cfpacio,hizieron con increyblediligencia por dedí 
tro vnas rnncheas,acudiendo a la obra gran multó 
tud de hombres,trinos,mochachos, y muge res f y 
viendo las efcalas que los Alemanes luían puefto, 
tomaron las.Los Alemanes en amaneciendo coiné 
garon a fubir fus batalla» ordenadas la cuefta arriba 
haziaelmura,yarremetieroncon tama furia a las 
trincheas,que Ocho Fotifco entro anímofamente 
en vna cafa pegada al muro, y los demas comocas 
da vno fohuiantaua conloaombros al compañei 
ro que fubia delante1procurauanpíanrar la» vandes 
ras en la batería,pero los dedentro fuftenrauan con 
admirablreonftancia fu furia. Animaua los,y pelea# 
uacon ellos fray Iorge,el qual dexandío la cogulla 
bolauapor todas la* trincheas con vna celada en la 
cabeja*1  ̂ :  ?> > ’ i ;  ' • * * * ’ r

Lo* Alemanes cotho recibiendo muchas herida* 
en aquel lugar trahaf ofo huuieflen trabajado algún 
tiempo por entrar,peracomo fuellen rtbatidos no 
folo con armas con que de cércalo* herían valen* 
tifrimamentc , fino cambien cúh los cuerpos de
loa de dentro*, que embrazada*Waodfclas ,ioa
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re mpuxauwt con gran furia, comentaron a retirar» 
íc fin ninguna orden,y luego dieron fe a hoyr.y fue 
n?ayor fu daño, porque quanro mas fe apartauan 
de los muros,tanto mas rezio y amenudo era herí# 
dos de todo genero de armas arrobadizas,princij 
palmentedí cañones y  areabuzería. Perdió Roc5# 
dolfo en efte alboroto masde ochocientos Toldados 
porque todos lasque boluicron al campo algo mal 
hcrtdos,mumron de no curar fe »porque con ello fe 
Ies pudrieron las heridas.Murio también de ay a po 
co Hicrony mo de Zara,capitán del armada del rey 
Porque vna piedra refurtio del golpe de vna bala 
y  le hizo vna herida al principio no tnortal.El mif* 
roofucceflovuo Pereno en la batería que dioa la 
puerta Sabatina,pero no recibió tanto daño.Con t i 
fto fue tanto el brío que los de Buda tomaron, y lo 
que mcnofpreciauan a los AIem*ner,que ofauSmu 
chas vezes falir y  llamar a los Alemanes cobardes 
y  burlar dellosjhaziendoles geftos y  meneos afren 
tofos dende el muro*

Rocandolfo defpues defto ím£ro derribar el mu 
ro con mmas3poni«ndo debaxopoluora y  dándole 
fuego,para que los fu y os ruuieilen repenre por don 
de entrar.Porque en fu campo auia muchos foldzt 
dos de Bauiera vfado? a abrir minas de plata, «fpe* 
cía! Bohemos cxercitados en abrir mineros de me» 
taies.Los de Buda entendiendo fu defigno.y que las 
minas eran comentadas,temediauan lo felice y diíf# 
gente mente enla manera ordinaria,conuiene a faber 
liazicdo por dedetro fofios,y ciertos refpiraderos 
por do el fuego de las minas falicífe■ Pero era rama 
la falta que tenían de diferentes cofas, que parecía q 
fiel cerco durafle algo mas,no lo podrían futFrír, y 
el pueblo harnbrícmo,quexauafe,y boxeando gran 
roulríruddezlanagrítos con palabras alteradas q 
acabañen aquella hambre y peligro de la ciudad, y 
fe rindíeden,Pero era tanta el auctoridad q fray Ior# 
ge tenía con fu ingenio,y tanta la induftria con que 
remediaua los trabados,que falíendo a la plaça a ha» 
blar les^iazia dellos lo que quería, por alterados q 
eituuieflrn.PcrofaIropocopara que Buda que no 
puede fer tomada porfuerça,futffe tomada por tray 
cien de algunos de dentro.Bítaua en Budavn Vnga 
roque auia fido jaez della llamado Bornemifa. Efrc 
quería mal a fray Iorge,porque en vn pleyto auia fa 
uorccido a vn ludio mercader,que por defraudarlo 
de fu hazíend«,auia quebrado tnahciofamente.Efci 
do muy enojado con de {feo de vengar fe, prometió 
a Fr ancifco Reualio juez del campo de Rocandol* 
fo de dar a los Alemanes entrada por vna portezuc 
la vieja que auia en el címcccrio de nurítra feñora de 
los Ale manes,por do en tiempo de paxyuan al rio. 
Rocandolfo auifado dello por Reua 1 lo , pareció le 
bien,pei*o no quifo com unicar cofa tan importante 
con ios Vngaros de fu campo.Bfto era conrra lo q 
Bcrncmifa principalmente pe día, porque defleaua 
que el negocio fe hiziefie fin fangre de taiuos ciudai
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danos innocentes como vendía con fu hecho, y pa« 
ra ello quifiera que fe effctítuara por mano de loa 
Vngaros que andauan enel campo del rey, porque 
el amor de fu patria y conocidos y paríctes.hizirra 
que vfaflen de demencia,y muieflen moderación* V 
filos Alemanes hiztefien el «flfedo,corno foncrue# 
les y eftauan ayrados por tantas Injurias y daños re 
cébidos,parecía que no perdonarían a los niños ni a 
las mugcres,efpccia! autedo de entrar denoche. R q 
candolfo que a vfo de fu nación, a nadie guardaua 
enteramente palabrafporque cfto llamaua pruden« 
cia)como quifieflé ganar Tolo la honra fin que pa*-tf 
cípalTcn della los Vn garó s,dixo que el negocio fe e 
fe&uaría por mano de los Vngaros,y engaño a Fr3 
cifeo Reualío^lqu*] le entrego vn hrjoen rehen. 
Llegada la horafeñalada,Rocandolfo mando a tos 
dos que repofaíTen,y que nadie faÜelfc del alojarme# 
to,y embío delante con filencio a la portezuc la qua 
tro efeogidas copañia* de Alemanes, y pufo en cier 
ta parte a Conde fu hijo con vna vanda de caualiot 
para qtiando los Alemane s que enrrauan dentro ,  y  
los de la trayeion abrieílen la puerta ma yor del cas 
mino rea!(como efiaua concerradojarremetieíTen d¿ 
tro con los hombres de armas. Llegado c! pun * 
to de ejecutar Zarra y don, Bornemifa no mudo pare 
cercotes abriendo la portezuela dicha, metió que# 
do a los Alemanes,y como a todos los que enrrauS 
preguntafle do efiaua Reualio, y no le refpondief# 
Ten mas que vn hablar feroz entre dientes como A# 
lemanes,Bornemilj aunque tenia animo intrepido, 
quedo repente a tronico (como muchas vezes acón# 
tece a los que fe hallan engañados)y como nofabi£ 
do que confejo tomar no fueífe delante guiando a 
los Alemanes que no fabían que lugar de h  ciudad 
auian primero dcromar,los Alemanes viendo fe 
fio guia,y temiendo en tanta efeuridad rraydcn,co* 
menearon a andar mas de efpacio, y  con menos ani 
m o , y  parauan fe y prrguntauan a los traferos que 
fe auia hecho la guia.Sn ctio las velas de Buda co# 
molas armas délos Alemanes dando vna* en orrar 
y  las pifadas(atmque eran ligeras) hizieficn ruydo, 
y  de lexos vieffen encendidas las mcnchas de ios ar 
cabuzcsjfinrieron lo,y llegando a el ios,pidieron Jet 
lacontrafcña7ycomonofeIa d/ríTen ,griraron ar* 
ma.Pcro todo era tarde^porque ía ciudad efiaua me 
dio tomada^? los fangos parrores de Ruda mofrra* 
do fe contrario* a los A lemanes,que Temidos anda* 
uanerrandode vna parre a orra,no boluíeran en g r i  " 
pauor negocio hecho con tanca ofadia .'Porque fue 
tanto el miedo y  priefla con que los Alemanes tur# 
hados mas de lo que era deccte a hombresde aquet 
Ha nación,boluieron a la puertezuda,que como era 
muyeftrecha, feaprctauan yempuxauanvnosa o 
tros,y no podían faltr,porque rropepuan en vn mo 
ton de picas,que los que auian fahdo delanteros ar „ 
robando las armas,auian dezsdo para huyr mat 
fuelra y ligermsnte al cam po.., . • ~

V v  4  Vrba\
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Vrba’i Bactan que aquella noche andan a vifttan 
do *a$ guarda» acudió primero que todos al ruys 
docon vna lucha compañía al tiempo que los A* 
lemanes faltan.V PedroViquiooyend^yfabiendo 
el atborota,acudio con mucha genre de pie y de ca 
uallo,quc(íegun columbre de guerra)velauaen U 
plaça para lostndertoscafos.Con loquallosmas 
valientes Alemanes que entraron delante como en 
la huyda fueron poftreros,fucron muertos, y atguí 
nos prcfos,y entre ellos los criados de Bomemifa, 
queauiaefcapaJoéntrelosprimeros.FrayIorge a 
tormentandocon differentes tormentos a ellos y a 
los amigos de Reualio/upo la orden de la trayrio, 
y a los que confeífaron dio les muerte cruel y affreti 
rofa.Qjcxaua fe enel campo Reualio,de que Roca 
dolfolo auia engañado maluada y ingratamente, y 
lloraua mucho Bornemífa, porque quedando con 
nombre de traydor,y perdiendofe miferablerrenre 
fus amigos y parientes,quedaua defpopadodefu ha 
zienda.Rocandolfo viendo la fortunacotraria a to 
dos fus defignos,y que enel campo hafta los foldas 
dos comunes lo ijamauan foberuio defatinado » no 
pudo fufrir el dolor y infamia de auer perdido tan 
gran occafion y visoria, y determino no intentar 
mas nada,lino tener cercada folamentc la ciudad.

f B L  A R M A D A  D E L  E M P E *  
rador toma muchas tierras en Africa, y  Solí? 
man embiafocorro contra el rey don Fernat 
do» , ,

Climan fablendo con tiempo 
lascofasqueel Emperador y  
el rey fu hermano ordenauan 

] contra la reyna,parccÍo le occa 
ñon para defender y enfanchar 

[fueftado, y confederándolas
______  _____IfucrCas v  confrios enemigos,

íiamoaconfqo afusbaxas,ycongran animo pan 
tiendo la ge nte,y nombrando capitanes^determi no 
proueerlas partes do era neceíTario embiar focorro 
AntetodoembtoaMefopotamwa Solimán tunu* 
co AIbanes,para que eftuuieffeen Babilonia, y de* 
fenclieffe que Tammasrey de Pedia no Uegafle alas 
ríbcrasdel rio Tigris.Efte auia (ido gouernadorde 
EgyprOjY labrando muchas galeras, y nauegando 
por el golfo de Arabia, y paffando el cftrccho del 
mar bermejo,entro en la India,y matando al rey de 
Aden>c5bado reztamcrea lo» Portuguefes en Dio 
Icen a Mahometo baxa natural de Dardania mando 
que fuefTe a Vn griaTy focorriefle a la rey na cercada 
Icen mando a Vftrefo Efcfauonfq era el quarto Eac 
sa>que lígtiieíTe a Mabometo,y parando en Belgra 
dOjeftuuieíTe a punto para focorrer lo ji hallafíV pos 
derofo al enemigo Jren mando a Barbarroxa,genc 
ral de fu armada,quc Iafacaflc,y procurafic que el ar

mada de Andrea Doria no hizíefle daño en Grecia 
ni AlbanÍa.Porquc poco antes Andrea Doria toma 
do configo las galeras de Sicilia y Ñapóles, auiac, 
chado a los Turcos y Moros que los íiuorecian de 
Clupca,y de Ñapóles y  de Adrumento,y de Ruípi, 
na,y de Tafo,y de toda aquella parte de Africa,** 
ccpto de quien ios Moros llaman Mahorne
día,y los mieftros Africa,hafta Jas Xeques deJa$ j$| 
las de los Gelues,y auia forjado a eftas ciudades a q 
obedccieflen a Muley Hacen rey de Tunez.Llaman 
fe aquellas ciudades oy Calibia y  Sufa y Mona ft crio 
y Esfaxia y  Africa,a quienlot Moros llaman Mu 
homediaJccn Andrea Doria aderejaua vna gran ar 
mada para yr fobre Argel ciudad de Bcrberu.Solii 
man proue ydoeftocomo fupicffc que MayUto fai 
uorecia en la Trafsiluania al rey don Femando ,y  
ordenaua hazer le guerra,mando aMuftafa Sanaco 
de Nicopoli,qucpaffafreeI Danubio y fueffe con* 
tra el,y mando a Pedro Moldauo fenorde Valachia 
que fa jórecfcffc a Muftafa en la guerra.Hizo Pedro 
Moldauo lo que Solimán le mando, y junto cenia 
gente de Muftafa treynta mil cauaiíos.y (fegun defi 
pues contare prendió con gran aftucia a Maylato. 
Solimán ordenado efto,y remiendo mas de lo jufto 
Jas armasChriftíanas,y principalmente remirando 
con razón los defignos del Emperador don Carlos 
y  potencia de toda Alemana, aunque a Ja fazon no 
tenia que temer dellos,parrio fe a AndrinDpoIijpara 
cftando cerca,embiar(fi fucile neceflariojotro terce* 
roexercitoenfauordelos baxas que auian y do a 
Vngria,y retuuo configo a Roñan fu yerno,a quien 
auia hecho Baxa , porque auia quitadoel cilicio a 
Lu í< ibey o,y defterrado lo a Macedonía, porque fo» 
bernia mente y fin razón auia puefto las manos en 
fu muger(que era fu herm anante auia porque Luf 
tibeyo la malrrato fue,que ella fe le quexaua rezio, 
de que la dexaua denoche felá,y le dauaen cara co 
fusdtíTolutasluxurías.Mahometo deffeofo de ha* 
ztr effe^Ojy mofirar fu valor,camino a buenas fon 
nadas,y llego a Vngria poco defpues de mediado 
Iun¡o,yde camino romo a Mahometo Sanjaco de 
Belgrado,y llamóla gente de Bofna,cuyo Sanfaco 
auia fido en la guerra de Pefto Vftrefo, poco antes 
d¡funAo. Auia fucctdidoen lugar de Vftrefo enel 
ofticiode Sanfaco de la Bofna Viaman Peifiano. 
Enefto Roeandolfo y los Alemanes fabiendo lave 
ni Ja de los Turcos,tenían diferentes pareceres,} en 
trando en confefo,rrarauan fí era mejor al jar el cer* 
co,o fi deuian falir al encuentro a los Turcos,y pt$ 
lear.Pero como la diuina volutad fueffe q Turcof 
ganaflen a Vngria,tomo fe el parecer de RocSdoífo 

Era Roeandolfo hombre que no tenia por feguro 
lo que no era honrroíb, y parecía le tan afretuofo y 
mal hecho paffar fe a Pe fio o boluer fe a Vifgrado 
o a Eflrigonia,que como tuuicffe el fuyzio alterado 
por el mal fueceflo de tantas emprefas, y le aprerafs 
fe fu hado, parecía que quería mas fer vencido y too
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jfrtonhonrra de confiante,queconfcruar el exerci* 
to. ptíeAÚiqnepafofucampoalaotra partedcla 
ciudad» Y PiC d€ monte Gerardo • Eftaua
«nrre Buda y el al 0| a miento de Rocandolfo el tro n 
te GerarJo,yei alojamiento eftaua en vn gran llano 
que el monte como efta apartado del Danubio de* 
xa al Ouance. Pafo fe allí Rocandolfo,porque en# 
tenia que los Turcos no fe querrían apartar de fu 
arm ida ni de la ribera,y para que queriendo loafrí, 
fucilen forjados a yradar derechos ala frente de fu 
aíof amiento, la qual tenia fortificada con artillería ,  
y  fuellen forados a tentar de paflar por lugar tan 
peligrofo. Porque el lugar de fu alojamiento eftaua 
por ia mano derecha fortificado con las peñas del 
alto monte de fan Gerardo que le caya encima, por 
]a iinfeftra con el Danubio que corría por delante,y 
por lasefpaldascon vnas fortdsimastrincfteasque 
auia leuantado contra la puerta y  torre, a quien lo* 
de Buda llaman del Agua^porque la baña el rio.De 
manera que los Turcos no teman por do de pafar ÍI 
no por aquí, porque del alto ca(tillo de la ciudad vi 
cnen cuefta abaxo por vnos defpeñaderos dos bra# 
jos que fon dos muros almenados que llegan al rio 
y  toman canto efpacio de la ribera, quamoeselef 
pació que todo lo ancho del caftiíío roma arriba en 
la ciudad.En efte efpacio eftauan las cau a lie rizas del 
rey, y vnas antiguas atarazanas, yel efpacio q que* 
daua en la ribera por do filian por la orilla del rio 
ai campo demás que era cftrecho, eftaua cerrado co 
dos puertas y torres. Demas defto a mano derecha 
de Ja frente del alofamiento auia Rocandolfo hecho 
vna larga trinchea contra vn monte frontero, en cu 
ya cumbre eftaua alojado* los Vngaros en vn quar 
ttl de por (i. Icen auia hecho vna puente que llegaua 
denle fu campo halla vna isla del río, yen la isla te 
nía hecha vna rrincheade forma de luna, fortificada 
eon artillería gruefta, para que dende allí fuellen he* 
sidos de traues con artillería los nauios Turcos qüe 
vinieflfen, y el gran llano quedísimos. ícen penfa* 
ua Rocandolfo juntar nauios vnos con otros, y ha> 
aer en ei río vna rezia puente que Uegaíle a los mui 
ros de Pefto, para que por allí le pudjeílc venir foi 
corro de nueua gente, pata fu (tentar la furia de 
los Turcos y apretar a Buda con largo cerco. Por# 
que eran tantos los mantenimientos y  munición q 
en Pefto auia que baftauá para gran parte de 1 inuier 
n o , , , i.'_» V* 1 ¡'** '* i. << - ~ ' it
1 Llegando cerca los Turcos, falto a ellos como 

embaxador de la re y na Valentino T  huraco codo* 
mil cauallos, y informo a Malí o meto de lo que lo* 
Alemanes pretendían, y de la cantidad y calidad de 
gente, y moftrole vna parte oorrudnientc para alojar 
fe . Mahometo pafando animófameute adelante co 
loa tuyos, alojo fe poco mas de media milla de los 
Alemanes, y cerco prefto fu campo con vn^ran fo 
fp (h asiendo trabajar en dio a los peones Afapos, 
de quien los Turcos fe (¡rúen mucho para labrar) y

hinchio el llano de innumerables tiendas. Por otra 
parce Mahometo Sanjaco de Belgrado (hobre muy 
fabio en guerra)echo por vnos collados que fe van 
baxando poco a poco, y  dexando el llano, fe junta 
con monte Gerardo,y alojo fe en vn lugar aho mas 
cercano al quarcel de los Vngaros^que al de los As 
lemanes,Entonces cierto* embaxadoret Turcos en 
traron en la ciudad a bazer reuerencu a la reyna en 
nombre de los capitanes, y  prefentaron le gran ca * 
tídadde ganado mayor y menor,aunque todo loa# 
uian robado de dehefas de Vngaros« Marauiilaron 
fe los embaxadores de lascríncheasque los de Buda 
auian hecho de priefTa, y de las terribles cofas que 
los Alemanes auían emprendído,y alabaron la co# 
ftancia de los de Buda,y prometieron Ies de vengar 
breue fus injurias, y  recibiendo dones, boJuieron fe 
a fu campo,y de ay adelante losTurcos y los de Btt 
da fin hazer fe daño y uan y venían de la ciudad al ca 
po y del campo a la ciudad, y era tanta la prudencia 
y  humanidad que en todas las palabras y obras de 
ambos Mabomerosfe veya, que aun los ayos de! 
rey (con fer aftutos) creyan que la amíftad que los 
Turcos moftrauan a los Vngaros no era fingida, ni ' 
feria folo por aquella vez que venían a focorrer aj 
re y , lino que era fenziíla, y  duraría largo tiempo. 
Porque los Mahometo* hablando con prudencia fb  
bre los negocios,aconfe/auan principalmente a fray 
Iorge,y a Pedro Viquio,y a Valentino Thuraco q  
perdieftcnel enojo que tenían de los Vngaros huy# 
dos, y  le* amafien el de Hierro, y  los Ifamaflen, y di 
eflen parte de los officios,y que hizieíltn que rodo* 
fe conformalTen en querer por rey a aquel niño de 
fangre V  ngara, porque G no fue (Ten locos, todor, 
rcytiarnn feguramence y  a fu plazer hafta que el ni* 
no crecieíTe, pues efhndo como eftauan feguros de 
bayo de U ptorech'on de! mas jufto y poderofo Em 
perador delmundo,podtanreyrfede lasarmas de 
los Alemanes,que por fi no Valían nada, ni fepodil 
mouer fino los leuancaflfen Vngaros, teniendo pee 
jufta caufa de guerra el delíco de boluer a fu nerra • - 
Dos Turcos reñían armad* y afsí mifmo 1* gere del 
rey tenia otra. En la del rey auia veynte y quatro 
fuftas, y  cerca de ochen« raladas grandes y peque* 
ñas,cuyaformaconramosarríbaen la batalla na* 
ual que vuocabo Eftrigonía.Fcen aula entre barco* 
grandes y naos grueflas poco menos de ciento, El 
armada Turquefca era la mitad menor en todo ge 
ñero de nauios, y  eftaua cubierradel artillería ene 
miga con vna punta que la ribera torciendo fe ha* 
2Ía en lo alto, con la qual adentro de la punta fe fia 
ziavngran feno.Tambienelarnrwdadelrey efta* 
ua detras de otra punta,* quien la ribera entrando 
adentro en la corriente haze. A llí eftaua fegura, y te 
nía acadas las proas en la riberaJEftauan afsimifmo 
feguros los barcos, porque eftauan pueftos detrás 
devnaisleta.Porque fino fe pulieran aliyiixíeranles 
los Turcos dano»p orque auia tomado la isUUapa

V v  i  da
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d*Ccpcli*,qoc eftaua cercad«aquella isleta fron 
tera del campo, y en U ma« alca parre donde como 
con vn btço fe parre el Danubio, auian lo« Turcos 
hechovnatrinchta,ydee!Utirau*n con diligen* 
cta artillería a las trinche»« que lo* Alemanes autan 
hecho en la isteta y a los nauto* que yuan y venían. 
Tiene h  isUde Ccpelía mas de quarenta millas de 
largo, y es muy poblada de village* y edificio*, y  
por effb era mu y importance , y  6 Rorandolfo lato 
mar» y fortificara al principio como losVngaros , 
lo  penfaron, ios Turcos no fe pudieran alocar, o G 
lo  quitterai bazer, vuierar» de tomar vn gran ro* 
deo, y para alojar fe al Poniente en la parte do R o  
can Jolfo auia antes eft ido alocado,fuera lee forçofo 
decar fu armada , y fi lo hizterâ que cofa mas reme 
raria m mas dañofa les pudiera fer, que perder el ar 
*mda:pero no es de marauillar que Rocandolfb no 
lo hiziefle, porque ninguno por muy prudente que 
fea ve todas las cofas, y aunque las vea, no h s hazc 
porq losfucceftos fi fon malos ,  caufan daño y grí 
infamia a los que las bazen. Por efto no pareció a 
Rocandolfo que deuía diuidir fu gente y poner par 
te en tierra parte en la isla antes que le vmieflc nue* 
lio focorro de Auftria, porque fu gente eftaua muy 
diminuyela de los mucho* recuentros y enfermada 
des que auian acudido con el otono dema'w^quc 
no 1 Jeganan al numero de lo* Tarcos,y demas que 
no eran tantos, parecía que los de Boda en mouien 
do fe los Tu  reos faldrian con toda fu gente a dar 
por oera parte fobre lo* de Rocandolfo. ^

* j t *
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êl campo de! rey don Fernando, y los Alema 

ne* determinan huyr.

Scaramuçaua cada día la cauaüeria 
cerca del llano, y la infantería en el 
monte,y hazia lastrínchcas que es 
ftau»n en lo alto. Porque Mshorrc 
tobaxa demas de Afapos fleche* 
ros auiatraydoconfigovna tfeo* 
•ida van da de lanzaros, y Maho* 

roecoSanfico de Belgrado auia traydo Efclauones 
y Búlgaros ♦ Pero la cauallcria de ambas partes pe* 
leam con igual esfuerço y gallardía, porque todos 
los mas valientes y  principales queriendo moftrar 
fu valor en viendo en la batalla algún cauallcro fe* 
Halado con armas y penachos, defaííauan lo , y  con 
militar corteña hazian tregua* por algunas horas,y 
nunJauan que no tiraílcn los arcabuzeros, y hazié 
do íe con mucha verdad, moftrauan fu va lo r. Y co 
p h z erd e  Jos miradores pdesuan de foîa cfpada y  
lança . En eftas baralla* lîeuauan muchas v ise e  lo 
peor los Alemanes,porque {íegun fuclen) caualgS 
en robuftos y  grandes cauallos vfados a pelear re# 
firmados, y fi era racncílcr correr o feguir al encrai

4
go  que rthu ya> no corrían con fa ligereza. ntcdH 
tia, y lo» Turcos como eran diedros, dauan vnabes 
cita, y  efeapauan de fu arremetida que luego ceífatia 
porque como vían de la antigua diícipliru de fu na* 
don,fon apueftos para correr y efearamu^ar ,por* 
que cftan vfadot a arremeter con gran furia, y  efea* 
par del golpe del enemigo,dando vnabuciu, y  res 
butluen luego y pelean hallando los enemigos cf# 
parzido*. Pero lo* Vngaro« que feruian al rey,coi 
mo tenían la mefmadeftrexa que los Turco*, y cfta 
uanexercitadosenlasmifma* arte*, y  teníanla* 
mifmas armas y igual animo, tenían fe fácilmente 
con ellos, aunque fueflen mucho» mas * Porque cu* 
bríendo fe con grande* efeudos, caualgan en gran* 
de* y rezioi cauallos,y armados por la mayor par* 
te de co rajas y  celadas ,nKnofprcdauan las vanas 
lanzada* y flechas Turquefcas» Eftaua entre los ca* 
pitanes Alemanes vn valerofo capitán llamado Ra 
ifeiaco de Sueuia. Efte tenia vn hijo mo^o esforzado 
que faiio a tfcaramujar íin faberlo fu padre,y como 
pelearte esforzadamente aíabauan lo todos, aunque 
no lo conocían y cf pedal lo miraua fu padre mara* 
uiliando fe de fu valor. Pero como los Turcos h  
cercarte o y no fe pudieíTe efcabullirfac muerto. Ral 
claco pefando le de la defdkha de aquel cattallero,y 
nofabicndoqucera fu hí;o,boluiofe a los demasca 
pitanes y dixoles. Poreierto que merece fcralaba* 
do eftc valenrifidmocaualleroquienquiera que de* 
gran razón es que lo enterremos honradamente* Y 
como todos con ]a mifma piedad dixeflen que tenia 
gran razón, truxeronlealdefuenrurado padre el cu 
erpo de fu defdíchado hijo, y  vifto a todos fe le* fal 
taronlas lagrimas, per o el dolor que trafparto el 
corajon de fu padre penetro harta los efptrttus vira 
les, y  quedando con los ofos abierto*, efpiro de ay 
a poco fin hablar palabra» V  til o  efto por Rocandoí 
formando fo graues penas que ninguno de ay adtft 
te falirlTe a efearamujar, y  execuraua la peraccn ra* 
to rigor, que ahorco a vno o dos que falte ron porq 
le pareció que deuia re frenar los fuyostporque los 
cauallos Alemanes eran «n todas cofas inferiere* a 
los cauallos Turcos,y los Imitaros arcabucero*pe 
leauan admirablemente, y  conuenia efpcrar que v i 
nitrte focorro. Efto aniquilo tanro el animo de los 
Alemanes,y acrecentó tanto el de los Turcos, que 
con mucho mcnofprecioy arrogancia ofauan aílal 
tar las tríncheas de los Alemanes, y  dentro del alo* 
{amiento herían con flechas y  pelous a los que erta 
uan cerca de las mncheas. Porque los Alemanes 
quando hicieronei foíTo delante el alejamiento ,e* 
charon neciamente en la orilla del la tierra que faca 
uan, con lo qual hizieron de la otra parre cali otro 
nueuo reparo de que los Turcos fe aprouechauam 
porq fubiendo fe en lo alto de Josmoncones de (ier 
ra, riranan de re pente a los que h»at3 guardia anres 
que los pudieflen v e r . Solas las vsndas de lo* V n 
gafos faltan muchas vezes de fu quartcl q cilaua m

alto*
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n\to* Y ptl<*uan cf>n *°* Turcos que filian de Buda 
peroné peleauan con ellos fino quando eran po* 
cot y u «ran muchos, y ellos o los caualíos de Valé 
ríno Thuraco los apretujan, recírauan fe a fus trio* 
cheas v alojamiento mayor de los Alemanes. Auía 
m uchos dias que Mahomcto era venido, y cada día 
crecía mas ci animo y fuer jas ajos Turcos y a lo* d 
Bu da,y por el contrario en el campo de Rocandol* 
fo veyanfe muchas feñales de mal fucceíTo, porque 
clvalor de los Toldados eftaua debilitadoras fuer ja* 
quebrantadas,confejo en ninguno fe acabauan de re 
foluer, y U ¿fperanja que fola fuftenta las cofas hu* 
manas, efpecial las de la guerra eftaua perdida. Pe 
ro fuftcntauS fu animo muchas cartas que el rey le* 
<fcreuia,y la gran reputación del nombre del Bm* 
perador que en efte peligro p?fauan que no faltan* 
a fu herm ino con gente y dinero, y animau* los I* 
confunda de Roe and olio, aunque podía mas co ef 
la conftancia que la razon,ordenudo lo af*í Dios,p* 
ra que Ilegaife mas prefto fu hado y ruyna* Con e% 
fío como cada dia peleaffen difparadoarríltería grir 
tifa y pequeña, los Turcos viendo d€de VTtosafco*

* y dende vn promontorio que dhuia cerca de la isla 
deGepeliaquela guarda que los Alemanes rentar» 
en la ¡sfeca eftaua uvj y dc(cuydada,dererminaron as 
uido confeso faiir de fus dos quarteles, y darpor dif 
ferences parces en fus crincheas y al abrir del aleta pa 
fe ron a laislaen ligeros nautos,y aflamando congrí 
fíiencio a los ASermnes medio dormidos, macaron 
mas de feys cientos antes que lo íinticffen, o rom afe 
fen las armas yfe jdntafletr. Los demas vuíeron tan 
to miedo de ver el repentino daño, que como huyef 
fen a fu campo turbados, y no pijdicíTen tantos paT 
far puncos la puente por fer eftrecha ,cayan muchos 
«n el rio por ambos lado* y ahogauauan fe,y los q 
paflatian eran heridos y muertos derechas que les 
lirauan del armada Turquefca que auia acoftado la 
proas fronrero de la puente * Leuanto fe gran albo* 
roto en el campo, porque ios Turcos aljando gran 
grita,aflataron con gran rq ydo de artillería las crin 
cheasChrífttanas por muchas parres, y los Alema* 
nes, Bohemos,y Vngaros calino teniendo eíperan 
j*deíbcorro,peleauanCon el mifmo miedo y pch* 
gro que los de la isla, Peroles Alemanes que efta* 
uan en guarda de las vlrimas trincheas que eftauan 
cabo el rio y la gence del armada teniendo gran ani ' 
*no, y no faltando les prefto confeso, determinaron 
recobrar la isla, y diziendo les Hcrbeftulfo maeíirc 
de campo que no conííntieiren que losTurcos toma 
fen el artillería y vanderas Chríftiafias, y acudiendo 
al mifmo tiempo a la islacbn los barcos y nafida* 
llena« de foldados^Mario Napolitano que a la íazon 
era capitán del armada dei rey, arremetieron con tS 1 
u  furia a losTurcos que eftauandefpofando los mu 
erro*, o metiendo en í us naoscj artillería tomada 
para Weuarfe 1 a,que matando los y forjado los a me 
Krfetníutnaosyy hiriendo lo s januracnteJa gen*

* te de tierra y del armada que eftaua al derredor, fora 
jaron los a deyar el artillería y la i*h y lunero les o  
tro tal daño como auian hecho * Dizc q efte dia pus 
diera ferdeftrjydael armada Turquefca S los nue# 
ftros(vfandode la viüoria y ayudados de la furia 
de la corriente de tan gran rio) enuiilicran las pros» 
en las popas de los enemigos que huyan y caminas 
uan el rioabaxo mezclados con ellos. Pero pareció 
les pcligrofcr?porquc losTurcos terjian plantada ars 
tilleria en la delantera de la isla de Cepelia y en ia ri 
bera frontera del afofa miento, y pallada larepcnrina 
batalla, fe vieron muchas cofas que al punto déla 
alteración no fe pudieran proucer,porque los cafo£ 
repentinos quitan muchas vetes ia razón y confefo 
aun a los vaierofos y promptos capitanes« Fueron 
echadas a fondo quacro nafadas de Turcos, y toma 
das tres, y muchos fueron hechos pcdaJOs det arría 
Hería, o fe ahogaron en el rio. Hcrbeftulfo maeftro 
de campo peleando valentísimamente delante las 
vanderas, fue rml herido de tres flechas que le entra 
ron por la celad*. . t ^
Los diasíiguíente» losTurcos aunque por ninguna 
parte auian podido ganar las trincheas enemigas,y 
aunque teniído medio ganado el beftion de los Bo* 
hemosfueron rebatidos deí con muchas heridas, 
con todo elfo tomando gran animo con el miedo q  
fenriati en los nueftros moleftauan y aflatauan a to* 
das partesmteftro campo con tanto ntenofprecfo,c¡ 
aunque las compañías que haxían guardia fe muda* 
uan,caíi no Ies dexauan lugar ninguno par* rtpóf 
far, tanto que los nueftros defefperauan de defender 
mas el alojamiento,tfpcdaj porque el animo de lo* 
Turcos y fu gente crecía cada día. Porque Vftrefo 
baxacmbiau*cada día de Belgrado nueuos (oída* 
dos, y recogía a los enfermos y heridos, y Valentl 
noThuraco tomando vn efquadron de laníjarosar 
cabuzeros,auuhechadoa los cauaílos de Sereno 
del quartel alto,y tomando el monte Gerardo hafta 
ef lugar dóefta vn* cruz de madera, auia muerto* 
muchos de los nueftroa, yatfaítaua atreuidamentc 
el alojamiento de los Atemanesque eftaua hazia 1* 
torre del agua, demaneri que err el alojamiento fe 
leuanto gran alboroto ̂ porque eftaua rodeado de 
Turcos,y era neceflariaquc los nueftros fe defendíe 
ferr. En efte trabajo demasde la gran pe. feueranes* 
queíos Alemanes y Bohemos tienen en todo pella 
gro y trab»jotfue de gran prouecho alo» mreftro* 
el artillería de Pefto, porque auque eftaua en medio 
ci rio, jugaua contra los canallas de Valentino Thu 
rico afleftando culebrinas gru'ffas al lugar por
¿do jbíxauan, fueron muertos muchos cadañeros* y  
Jos deotisfueronfor jado* a recoger fe a fugar fegU 
ro  ̂Dizerr que efte di* Valentino Tbtfrato noque 
riendohazer mal a los Vngarosque andauair r n íer 
«icio dei rey embío adezira Pedro Pererropor vi* 
de amiftad, qne lo mas prefto que puditífeeí y lo* 
Vngar osfe fucflcri^porque fe dada que venia la grí

b e fti*
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beftia quieto* tragaría a codo« devn bocado ,Porq 
Solimán Cabiendo las cofas que el Emperador y el 
rty aparefaoait,pcnfo que baxariancon gran geme 
a Bu Ja,y determino yr a grande*jomadas, y no fal 
lar a tan gran occafion para dar le* vna noble bata* 
lia,y G los vcncieffe, auer glorlofa viAorU.Puc* co 
nao Percno hablando libremente a Rocandoífo y a 
loa demás espíeme* lescowafle lo que Valentino 
Thuraco le aula embiado a desdr, y proteñaffe que 
G no quificffcn retírarfe ti miraría por fu fatud y por 
ladelos VngarofjCoiuovaieffe difiérame* parece 
re», todo* fe refolaieroncnqucvn* noche huyef* 
fen a Pcfto, faliroRocandolfo,que con mortal obftl 
tucíoa dixa que no fe leuantaria de Cobre Buda hai 
fia que el rey don Fernando fe lo mandaffe.Por efto 
Nicolao Salmafue embiado a Vietu en vn ligero 
vergantííi,para que les truxtíTt auifo de (a voiutad 
dtl re y. En elle medio como los apretarte el miedo» 
y Percno bramarte determinaron vna noche que no 
h ízieíTt luna paíTar fe a Pello, partidos en qu atro ef 
«padrones» En el primeroconcerrauan que fuelle 
el artillería gruefla y los Vngarot » En el fegundo 
los caualio* Alemanes y Bohemo* * En los otro* 
do* todo el refio de la infanrería y ti baga/edel 
po- Y porque auiati de paíTar por el Danubio ,  dicto 
cirgo de pallarla gente aBarcodoVngaro,y a Bal 
tbaftrPocanio Alemán. Porque aunque tenían pen 
fado pallar el Danubio por puente,, no la pudieron 
hazer, porque teniendo la comentada y eafi ema* 
blada,Ieuarm> Ce canta tempeftad y viento,que el rio 
alterando fe con grande* olat̂ Jesbarato la /unta de 
los naulo* fobre que la puente fe hazla, y quebró fu 
riofamente los maderos con que vnosdimiin pega 
dos con otros, y los barcos grande* rompiendo Ce 
las maromas con que cftauan atados en ancoraxjiuc 
ton arrebatados de lafuria de U cotríeme; <

'  ̂  ̂ >

C í - O í  t v r c o s  r o m p e n '
la g í 0« del rty don Femando.
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¡\Eterrofaado* <k paflár en 
nauioarn la manera diclu, 
comenfaró lo a hazer, y lo« 
primero« y fegundos paiTa 
ronünrecebír reuet. Porq 
¡aunque lo» Turco* y lo» de 
Buda atalayando de día de 
tugare» altos veyan que lo« 
nauío* fe /unraui a vna piar*

te,y fofpeehauan lo que era,y cadavno conforme a 
fu difcredon lo atribuya a io que le pareda, no pen 
fauanquelo» Alema««« huyeran tan de repente.Pe 
rocoaocftuuicficn atalayando,y vieíTen andarlo* 
nau>o« tumo*, no parto mucho que no lo entendí«» 
ron Porquedortraydores Vfarone* pallando fe a 
Irayleqjc y a Valentino Thuraco, Miíaron le« co
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mo los nueftro* querían Imyr, y ello* aullaron loe * 
go a los dot Maho me tos,y filíe ron cafi con toda fts 
gente a combatir nueftro alojamiento  ̂licuaron ir  
tillcTU de campaña, y apeando fe ios catsallcro* mo 
jot,arremetieron (untos con los peones, y alfando 
terrible gritaaffaUaconclhtgardocfttualagttafdia 
Uo* Alemanes entendiendo que fu huyda aula Gdo 
fabida, d<fmayaron»pcrocon todo lo* Bohemos y 
ciertos Alemanes que (unto al rio hazian guardia es 
bolapuencequeyuaalaitladefendianfe esforzada 
mente. Andaua gran alboroto tnel campo» y efpe 
ría! en la ribera, porque todo* con miedo, fe aprcf* 
furauan fin orden ni verguenja por mcterfeenlaa 
nao», hiriendo fe con la pridTavno* a otros; Porq 
aun a los esforjadosparedan toda* las cofa* mas te 
rrible* délo queeran, porque era media noche,y el 
ciclo eftaua nublo y «ícuro,y Rocandoiío como ha 
zis unta efeurídad, y andaua tanto alboroto co laa 
bozes de les fuyo* y grita de 1o* Turcos zorrean* 
do por todas parre* artille ria, ni era oy do ni obede 
cido .Icen Rocandoiío (demas de la congoza que 
cti fu coraron padecía) eftaua herido y en la cama* i 
Porque fuccedsendo vn cafo admirable y cafi fau!, * 
eftando eferiuíendo vnis carras al re y,acertó en fu 
tienda vna pelota de vnfalconcte Turquefco y has 
siendo pedajos vna arca en que dio, falto vn pcdai 
(o de la arca, y hirió lo en el hombro finíeftro. Los 
demás capitanes de infantería auiendo gran tmbii 
día a la cauallcría que aula pallado y huidofeHcemC 
te, lo qual el los no podían hazer como cftuukflVn 
muymedrofosy quifieífenmas fu vida que tjbim 
pntriico,mas le cftauan qdo* que refiftian a los Tur 
eos* Concito la gente del Sanjica de Belgrado y 
la de Valentino Thuraco torraran primero el quar 
tel alto donde Pereno y losVngaros auian eftado as 
lofados»ylo* Alemanescomenjaronahuyr furio 
famentc por todo el monte Gerardc*En eñe medio 
tos de Boda no falraron a la occafion, antes qutrítn* 
do tomar el parto a los Alemanes/alieron por lapu 
crta de la torre del agua, y por el folio que diximos 
que el rey luán hizo haíhel río,y yendo porta os 
tra parte del alojamiento aflataron las guardas qese 
cftauan defamparadas, y tirándole* prioras de Ares 
go labrado, procurauan pegar fuego a las dtndii 
y pauellonts. En efto fray lorge tomando vna des 
terminación no menos felice que repentina,hizo pe 
gar fuego cabo las cauallcrizas de] rey a vna gran 
cantidad de lena ,con lo qual icuaneofe vna llanu$ 
alumbro tanto, que como en las claras aguas del 
Danubio relumbrarte la luz del fue go, y reuerbtráa 
do lumbre femefattre alaluxdddia llegarte tsclarí 
dad hafta la ribera de Pefto, toda la vergonfofa htf 
yda y alboroto que andaua en tierra yen el rio lúe 
villa claramente. Con efto los Turco* y gente de 
Buda dífpararon toda fu artillería contra nucíta ** 
risada, que huya, porque no foto tos de fcudadende 
la torre del agua y 3 lo alto de] caftill©, fino losTur
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totdcfusdosalofamitnros ydcrtdeCepeHa cirauS 
(aunqütítíií&^bulto) y herían nuertrosddbrdcnal 
dos nauios. Y como auia en toda* parte* tanta lu z, 
Callón capitán dtliarma Ja Turqutfc* tkuo á remo
el rio arriba fus mas futiros nauio*, y cnuiftiendo 
porvnladoconnucftra armada, trauofeotranue# 
tn batalla <n el rio. Paro como los nueftros llcuaf* 
frn cu todas partéalo peor, los Turco* tomaron a ! , 
g  mos barcos grandes Uenos de íbJdadoi^ y hora# 
dando otros con artillería echaron los a fondo. Hirt 
cbio fe el rio de cuerpos muertos y efpecial de vn* 
miferabU chufmi de marineros y foldadosqut na# 
dando trabajauan por efeapar, Porque como los ía 
niaras matando las primeras compañías entraron 
cnla$trincheas,los demas Alemanes comentaron 
a huyr por la puente ala isla, y como losTurcos hi 
ricíTen en ellos por las efpaldas ton cimitarras ,y  e# 
líos no quifsitflen morir honrradamente ahogauart 
fe infamemente en medio las halfas del rio aporque 
o eran arrebatado#de la furia.de la corriente o herí# 
dos y derribados de armas que los Turcos les tira# 
uan de fus nauios y con ello eran cruelmente muer 
tos.

Andando ella noche rebueftoscon íncreybfe tu# 
bacion crczicntos nauio«, como eüwjieron vn rata 
jumos pareció que el rio eíiaua cubierto con vna pu 
ente. Pero lo tbiitfosynafadastna yo res del arma 
da Jel rey defelperando de buenfucceíTo, filie ron fe 
prefto de entre los Turcos, y  decemendo los con ca 
ñonesqueles rirauan de las popis/ueronff el rio X ' 
rriba hafta Contara. Los foídados que efrauan en 
tierra vuieron la mifma fortuna en fu alojamiento, 
pero murieron mas honrradamente • Porque los 
Bohemos murieron defendiendo fe intrépidamente 
y las compañías de Othon y de Hequío vafemifri# 
mo capitán de infantería acabaron recibiendo hont 
rofas heridas. Algunos huyendo por las laderas ót 
monte Gcrardo^omo feguidos de lo* enemigos 
llegaren a vn defpenideroquecaya fo6refu aloja# 
miento y fueflen defsaiudos de miedo y de la efcti 
fid*d,cayan el defpeñaderoabaxo. Muchos fa lií 
do fe por la puerta principal del alojamiento, encon 
traron ron la gente de Buda, y vnos efeaparon ,0* 
tros fueron muertos fegun el enemigo con quien err 
contraten era cruel o clcmenre. Defpues como faf 
liendo el fol fe vio la deftru yeionf de los nueítros, y 
vi&oria de los Turco#, cerca de tres mil hombres 
nueftros de todo genero,que (fegun vfo de guerra) 
fe auian f untado con fus vanderas crt Vn collado cu 
cita abaxoque ca ya baxisfanGerardo,fue ron muer 
tos de la multitud de los Turcos q los tomo en me 
dio. Pero cali la tercia pa'te, como echando fas ar* 
ma* encierra pídieíTen la vMajfueron capriaos y co 
feruados para VnefpecTaculo mas afrentofo que la 
muerte, y  defuenturada vida. También a efte liem# 
po Caífon llegando con fu armada vencedora a loa

murcíele Pcíto, pufo rtruo miedo confíala grita f  
tftmendo de artillería a tcaqtteautt efeapadoy pu 
dieran defender ios muro*, que coma U cauatluí* 
huyendo medrofi fe faiieflc por las puerta#, fe 
puxauan y embarajauan vnos a otros en los paflb* 
eftrechos. Porque era tanto lo que los Alemanes o í 
tildados de fu antiguovalor temblauan del nombre 
TurqueícOj que viendo en tos Muios fus caberas cu 
biereaidon fu* turbantes, huyan attoniros y defar* 
mados, dexando fe fus baxillas, y carros, y las car# 
gas de lo que mas preciauan. Pero no huyeron lo* 
Vfarones Vngaros, porque el defTeodt roba robra 
ua m*s eri ellos que todo miedo de míierte, y efta# 
uan occupados en Taquear las tiendas de los merca* 
deres. Porque en Peíld ama áuido vna rica feria de' 
toda fuerte de mercadería. Porque como era fugar 
aeommodado y fuerte, auian acudido como a eftart 
eh  fegura mercaderes de toda fuerte,viendo que nO 
auia en el peligro de guerra, ni alboroto de Tolda# 
dos, y que auia fácil y breue paffo al cam po, p¿rcf 
CaíTon como nadie defendiefle los muros ni pu«r# 
tas,arremetió y romo el lugar,y matando a alguo# 
de los que anda uan robando, fue cauta la crueldad 
con que com ido por el lugar derramo íangre Chrf 
fti*na,que no perdono a gran numero de enfermo# 
ni a las m ujeres que auian andado en t í  campo d t  

[ fcocatjdoífo, Como andan en los campo# aguardo#
, res. porque los Tuyos maguan gfeherJtfitteftte quarí 

tos eficóntraaan fafeioa lésque por frr de gentil to  
' ftro y  rezios le* pareció bueno# paraefdauos,opor 

fer de tierna edad querían guardar para fus infame* 
luxurias. Demanera que fe diseque enefta guerraf 
murieron por diflherentescafos mas deveynte mil 
Chriftianos, y fueron tomadas rreynfa y fífys hers 
mofas piezas de artillería gruelía en Peflo,y en eJ c í  
po y etvla isla, y en los nauta*, porque no fe püdi¿ 
rondtftmbarcarenla r ibera, Tten fueron tomada# 
ciento y cincuenta píelas pequeñas que fe ponían enf 
catxalleces y carretones, Tren los T arcos tomaron t í  
*a cantidad de poluora^peíota*,armas,faetasjan$a# 
y  mantenimientos que Rocandolfo tenía prouey# 
dos para todo el inuremo, quetutiíeron eíta prefif 
por la ma* principal de la vívtoria . Pero los qüre def 
los nueftros eran cuerdos y prudentes, no pcftfauart 
en la perdida de ran gran riqueza, por que pódía re: 
pararfe con mediana cantidad, y  en lo fecrcCorent^ 
dian el verdadero daño y iníanable herida quC aoiaf 
mos recebido, pues vna vez cabo Exequio ,y  otra 
cabo Buda con huyda vergo^fa para coda laChri 
ftiandad ,fe auia perdido fin herida de lo* T utco* 
la rep-»ración del valor y  difciplína de Alemana 
quien nunca pudieron vencer los Emperadores R o 
manos. * ' * . > < <  • ' * * -

El general Rocandolfo como tontadas fas trío 
clieas andtnsieíTc la batalla en mitad det alopmienrO 
y  quüeíTe mas fer muerto en la  c¿m* que efrapar

bíud
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L  Tür<o9olim3 5  ^ °^ an ̂  Cayro fu« «n «I mlfmo tfempfe vencido
vtnít t  mayores caboclrioSlng^yquetncftosdiaseirey Luysy 
lomjdas q (amat l°*Vngaroifu«ron vencidos cabo Mogazo,y algu
3res aufacaminado no# «»pítaiurs dezian que en el mifmo n>e* elTurco
comofupo quclos Bayazeio gano a Modon« Aío^o fe Solimán fronte# 
fuy os tufan auido ^  ̂  Budt la v k (t , o Hendido del olor de lo» cutí#
Vitoria dexo ta prf P °s tu rn o s  y fuxíedad del rio que por toda» las rl
eíTa del caminar,y b*ra» reboluia tancoscuerpoi tnuerto^ycjuemq 

¡llego en cinco (orí fu yos tuuieífen de donde coger agua hmpia y
nada» a Buda • Por «krtyy amedrentar a los de Efttigonia con tener fu

____________ que era tanta la pri campo cerca deila ̂  porque Jo» cfquadronesde lo»
efla con que auia caminado,que i a infantería de lo» Tarwros(que tienen por coíturrbre y r corriendo
fani^aros contra fu columbre y difdplina,era con# 8 ran efpcio dtJantc el campo) ft eftendán y Hega
ftremda a andar raneo como la cauaHerfa que fin cefr uan harta Vifgrado.Mandando Solimán al exercito

f  ar «fpoleaua. Porque solimán delTeaua hallar fe en vencedor que vinicffe donde cftaua, alofo lo con ftf
ja  batalla, y  no queda que íe paflaíle el mea de £ g o  «ítnpo a quien auia forrifícado .
ftojporque por vn fecrero hado erte me» auia fíem# ^nectodo alabo mucho a los do* Mahomctos*
pre en las guerra» íído fcHcífsímo a Selrifu padre y  P€r0 a! de Belgrado^orao fupieflt que por fu g r4tl
efpedal a el, Porque fe acordaua que en ios vk  !mo$ v ^ ot Y confeso fe auia feguído y  vencido la guerra
días de Agofto Fue vecido en baratía e! gra Hifmael Gn fangre hizo lo Bderbey de la caualfariadeGrecía
<ít os campos de Calderan y que Campfon Gauro y  alo» demasía cadavnofegú fu» meritosacrecceo ti
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fila  lo ,o  prOmouioIos a mejores oflido», Defpue» 

jo  que te truxeflfert delance los caprinos que fe* 
tían cerca de ochocientos, lo s quales atados en lar 
gas fogas fueron traydos por elcamio artte los capí 
taurs y tfquadronesque eftauau en ordenanza. Fue* 
ron Tacados de entre ellos algunos conocidos capis 
tañes Y nobles, a quien quifieron dexar la vida, y  e f 
pedal fue Tacado Bal ¡afir Pocanio,el que contamos 
que aquella defdichada noche tenía cargo de pafar 
Ci exercico, y Taifco capitán viejo que en la guerra 
auu lido vi.Tradorde las guardas* A  todo* los de 
mas efte bárbaro Emperador ( aunque folia deffear 
loa de clemente, y  baila entonces tumCa auia hecho 
gtan crueldad contra los nueftros)mando que fe los 
quítaíTen delire* y  los tnatatíen los Toldados rtueuos 
diciendo con gcfto ayrado y  b o ¿  braua, que tal pe 
na merecían los que tratando p o r em bajadores en*  
gañofamtmede p a z , k  auianaftutamente hecho 
guerra. Auia entre los capitanes vn Toldado de A u  
ftria feñalado por fe r muyalcode cuerpo,y Solimán 
en menofprecio de la nación Alemana io entrego a 
vn enano con quien holgarían fus hijos para que io  
mataíTe, para haziendo le can cruel afrCnra acrecen* 
tar lainyuriade fu indigna muerte. Porque el enano 
q le a penas con la cabera liegaua a las aíras rodilla j  
del captiuo redoblando fe com  vna cimitarra de ni*  
ño muchos golpes por las piernas derribólo auien* 
do fe dado gran raro, y  animando lo con boze» y rí 
faios miradores,porque aunqle daua m ucho»gol 
pes no lo podía m atar, y  en fin lo degolló »hartan* 
do con el tfpe&acuío los ojo s de ios principe» que 
lo mirauan. Solo entre los catiuos efeapo faluo t i u t  
fiquíonobíecapítan de Bohem o* ¿porque poco an 
tes auia gdoluelto por merced de la teyn a, y por q  
v fo  con el de cartelia Mahome ro*

Acabadaeila infame y  cruel matan$* ¿Solimán 
cmbioprefencados al rey niño tres hermofos caua> 
¡los enj tezados de rieda» y frenos de oro y lillas fem 
bradas de perlas. Icen cmbto le otras rantas veftidu 
ras reales de brocado .V  a los Tenores V n g aro s  de 
tvus de Cenias renas largas embíoles collares de o* 
ro. L o s  em bajadores que truxeron efios dones,pi* 
dieron h an i r  neme a la reynaque embiaílc al cam f 
po al rey nmcyy a los Tenores Vngaros,y que note 
niendo duda ,*íperafle para fi y  parafu hijo toda c a  
fa alegre y  de buena ventura. Porque Solimán ex» 
eediaatodoalosreyesrtofoloen potencia y  fonos 
na,híio en y¡xtud y fuftieja, y  que la grandeza de fa  
coraban cta tanca, que ptie» v tu  vez co amor de pal 
dre  auia tenido al niño por digno de fu am paro y  a*  
tniftad, entonce» que aun anido v iso r ia  no folo le 
dexaria ti r ty n o , lino fe Id acrecentaría 7 y  que afsi 
deíTeaua ver al h i fo  d e l  rey fuan, y mirar en el t i  ge# 
fio de fu padre, y entregarlo de-fu mano a fus hijos 
pira que ío abra$ifTen,para que comentando en b i t  
h defenfa que tormuade aquef reytio,feechafícn ra  
yzesdcñrnu y  perpetua am iftadconia cafa O th a

tifani, y que a tifa la temía ffempre en lugar de f fy i  
y  nuera y le dexana fu dignidad real. Y que ñno la  
venia a vificaí como defíeaua ,no lo hazia por falta 
de voluntad,Gno porque por antigua cofiumbrc d  
los OtI íomanos ella Vedado que ningún príncipe 
viííte a muger agena en cafa agena.Y que demás de 
fio no eftaua solimán tan oJuídado dt la moderan*» 
hontftidad, y decencia quequiriefirquelalufa dé 

vn re yfu confederado y amigo que poco antes era 
muger de vn rey fu vafíallo y amigo y a la Tazones 
ra madre de vn niño que fe críaua para rey , fuelle a 
fu campo,ni entrañe en fu tienda * herido mo^a her* 
mofa, pues fe maculariacon fofpecha la fama de ftf 
calidad,que es lo que las re y ñas mas deucn e fumar 
y guardar. Lareynaouiendo en lo feertto miedo¿ 
y  rceibícdo gran dolor por el amor que a fu hijo re 
nu rcfponifc) muy perpkxamente , pero coma 
fraylorge le aconfej’afle ylupphcalfe que ñoqui* 
ñeñe con dilaciones liuianas que no le iproueeharft 
dar fofpecha a los Turcos de que fe rtcelaua,tmbia 
al campo a fu hijo vellido de ropas reales,pucho íd 
i>re vn coche dorado, y fiiíron io acompañando ftl 
ama, y algunas dueña» principales, y cali todo» ío* 
Tenores, a quien ío» embajadores atíian fray do prc 
(ente». Al tfempo que llego f olieron loa recebír*li 
¿imefpaciadeí campo por honrrarieluzida* víart 
da* de caualíos 4 Y ,ai riepd que entro por /a»calleé 
d d  alo fa miento, e ñauan eítertdidos por ellas Jos. I* 
ní^arotdela guarda.. Llegado»ala tienda de $ot¿» 
nun,facarott a 1 niño del coche,y metieron lo donde* 
eíiaua. Solimán lo miro atnorofarornte, y hablad 
do con buena gracia al amainando a fu» hijo» pr*» 
fentes que lo abra^aden y befaíltn, para que contal 
prenda de amor obligaren a fu feruicio al que aui* 
dcferfuvafaltoy amigo quando el y ellos tuuieíTctt 
edad> Eítos hijos de solimán eran Selíny Bayszt* 
ro hijos de vna muger Ruxiana 4 llamados afsi poi* 
fu agudo y  vifaguelo. Porque* iSufiafamo^o de > 
real y militar animo,a quitn auia iuido en fu pr/me 
ra muger que era Circafa,auía 1 o dexado cafi defier 
rado en Mangrefiaen la gouernadoitdefonia ¿po» 
qae como eraauíuJo y valiente mo<jo ybi<nqui 
ño de loa foldados, parcdaíequt fe deufa guardar 
del. Porque Solimán como fogovernaua fu rnugeC 
yloregalaua inucho,o(fcgunorrosdizen)hechiz* . 
do de hechizos timorofos que íe dio Trongiila íu* 
dia trrimtadora hmofst, quería que Jtfuccedkfii ert 
el imperio Selin y noMu(i*b\ , porque parecí* que 
Muftafa con intempeftsua y maluada cudkí# quCría 
quirar la vida a fu padre que biuia mucho ¿yJm kar 
lo que Selirt fu agüelo hizo corí fu padre. ^oíiftíait 
eftando lo* fenore* Vngaros comiendo con íosba 
xa* , mando acierro» capitanes, a quien aula éneo* 
me miado el negocio, que mccieflen en Buda cierra* 
compañía» fo color de vería ciudad, y  que feapo . 
deralfen (felá puerca Sabatina. Fue tanto el fí/cncio 
ydifaímulacion conque lohizícron# que ni ciat»

ca y
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caydc de la puetta/jue cftaua defcuydtdo mirando 
la curba de ia gente que yua y venia, no finrfo que fe 
auíln apoderado delta. Porque aunque muchos en 
tratian pafo a pafo acamaradas por la puerta,faltan 
otros muchos, porque para disimular mejor ceni2 
concertado que fafíefTen algunos a modo de Jiomi 
brea que aulanviflo la ciudad y fe boluían al campo 
Con efto fiendo tomadas prefto las plajas y  las caí 
lies fin alboroto, el capítí de los Tarrifaros hizo pre 
gotiar,que rodos los vezinos de Buda fin miedo nin 
gano fe efluuitflcn en fus cafas, y prefto fi querían 
bluír y  tener liberud y hacienda les entregafien las 
armas.Hizieron los ciudadanos loque feles mando 
y  entregando las arm u, los Turcos los recibieron 
debaxofufe, y los ciudadanos les dieron pofadas. 
Fue tanta la nodeftia y repofo de los Turcos, que 
a ninguno de fushuefpedcshizieron agrauio de qs 
kra ni de palabra, porque los caíligan rezio fi haz! 
ruyndad. Solimán fia bkndo que la ciudad Gn altes 
ración ni refifiencia cflaua en fu poder t embio el nú 
ño a fu madre aunque era cerca de la noche, y retus 
uo en el campo a los feñores, que eran Fray Jorge 
Obifpo de Varadino contador mayor del re yno, y  
Pedro Viquio deudo del rey y fu tutor por el retías 
miento de fu padre , y Valentino Thuraco general 
dclcxercico dclrcy, y Eflephano Verbecío Secreta 
rio y gran Chanciller de! reyno, y Vrban Hadan al 
cayde de la ciudad y capitán de la gente que «fiaua 
en guarnícion. Bfta fuerza que aquel foberuio bar s 
baro hizo de repente a eftos hobres que eílauan fin 
penfamienro de tal, amedrento mucho fus corajo» 
nes,y fue mas fu miedo,porque los breas no les mo 
ftvauan buena cara, y lesdezian algunas palabras 
mezcladas con quexas fin propofito, porque hazi! 
dolos traer a vn apofcnco en que eílauan en confirmo 
leshizicron preguntas no menos rigurofas quede 
íuergonjadas, culpando lo s, y  reprehendiendo los 
demanera, que fue poco menos que fi los pulieran a 
queílion de tormento, porque les preguntaron la 
cauta y razo de muchos negocios y cofe/os de gr3 
importancia; - . 1
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, con fus baxas que dcuchazer del reyno de „
* - Vngria.  ̂ :• * * < ^

1 j ri » f
A  reynarom oviola dui 

~||dad tomada por engaño,y 
que Solimán retenia a los 
feñores en el campo, turba 
da de miedo y  dolor, eferú 
trióle vna carta, fuplicando 
le que no quifiefie oluidar 

i Ufe quele ausa dado,pues 
con tanra humanidad y pa 

labras fe la aulan confirmado de fu pártelo» embas 
xadores que poco antes Icauiaembiado, y que no

qutfieflc oluidar fu antigua demencia y humanidad 
que le fuplicaua que le embiafle fanos y  faluos a que 
líos cauallcros,q con notable fe y c4forjada« obras 
autan feruido bien a ella y  a los Turcoa. Trato eft<* 
la reyna por mano de Rollan, y  para que fe IrizidTc 
cargo lo de dones yprefentes, y  entre otros embio 
le de fus joyas vnbcrmofifsimoefcofion de piedras 
preciofas, para que lo embiaíTe a fu mugerquetra 
hija dt Solimán. Dizcn que paflado tilo # vuo quas 
tro dias confuirá ante Soiimá fobre que fe baria de! 
re yno de Vngria. Porque Mahometo y Cuítrcfode 
zian que el rey niño y los feñores fue (Ten licuados 
a Conílaminopla y  que fe pufitííe en Buda vn San/a 
co Turco moderado y prudente que gouemafie la 
ciudad aplaciblemente, y que comptazicndoalos 
Vngaros,Ios bbrafle del miedo que tenían de fértil 
dumbre, y dexandoks fus haziendas, losenfeñafTc 
peco a poco afuífrir el yu go . Rollan que «ra hom 
bre mas blando y moderado, y  como yerno de So 
liman podía con el mucho y  no fe fofpechaua del cu 
dicia niadularion.guiauxel negocio por vía de ho 
ra,y dezia,que avn principe de tanta potencia y  vir 
tud que haíla allí noauia maculado fu fama, nada k  
podía fer mas feo, que quebrantar contra fvfiitsa a» 
uida visoria  la fe poco anres dada a aquella muger 
y  a aquel niño de defender lo*, por <1 contrario Ma 
hornero Sanaco de Belgrado a quien ll&mauan laha 
ogli,hombre terrible y  gran enemigo nueíhro,re# 
protiaua todo confeso moderado, porque era de lis 
na ge Turquefco,y hijo de laha, que en tiempos paf 
fados fue baxa del Turco Mahometo. Auiarilehe 
cho muchos años guerra a los Vngaros dende fas 
fronteras de Eíclauonía, yefpecialen compañía de 
Baübey fu hermano, el que contamos que feftñalo 
en U batalla de Mogazo V era tanta la reputación q 
con la defuentura fuccdidaa los nuefiros cabo Exc 
quio y con ella nucuait felicidad de los Alemanes 
cabo Budaauia ganado de hombre de buen confies 
Jode g*ierra,que enrraua extraordinariamente ett 
confiejo con los baxas. Y fiendo le preguntado fu pa 
reccr dixo, señor bien fe que quando vn hombre di 
ze a h  poftre fu parecer, y  tiene opinión difiéreme d 
los demas eíla ocafionado para que fe diga ma! d el' 
y  afsi entiendo,que fiendo de difiéreme opinión, no 
puede mi platica dexar de Teros mokfta. Yo diré 2o 
que a mi parecer conuicne a vuefira grandeza y vti 
Udad y no fe me dara nada de fer tenido por irrogS 
te, con no fer tenido por necio ni malo« YO puedo 
pedirconrazonypidoquehagays algún cafo dt 
mi edad y  hechos, fi e» licito que atai lo diga, pues 
tneheenuegccidohaziendo guerra y  pelando en 
Vngria, y  en efie tiempo he aprendido cofas del e# 
ftado y fuer jas defte rey no,ycondkion de fus mera 
dore»,que pueden fer vriles para que en rile negó* 
ció en que no aprouethara defpuesarrepenthfe^ro 
tneys determinarion acertada. Cinco vezes fon fe# 
ñor las que en riioivcynte años auc ya entrado en

Vngria
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Vrt Tr»i, y írt f0^a* c**af y tn to<k* toebacallas que 
c iu íu Jia  auido, he fido capitán o toldado no de 
¡os oxidados. Creo que vueftra venida fuefitm* 
•re a vengar vueftras injurias,y a enfancharvueftro 
efrado, ya hazer camino para gozar de felice paz, 
k  qual no puede fer cierta ,fi no fe gana por arma« 
Y victoria. De vueftras jornada* ha refultado,
que ganafiea valerofa mente a Belgrado, cucua y re 
paro infame decruele* ladronea,famofo por los gra 
de i daños que nueftros paíTados en el recibieron * 
Ganaftes lo, porque los Vngarosaukndo tregua«, 
y eftando vueftro padre oceupado en la guerra de 
P«rila,falicron del,y corrieron a fu faíuo la tierra de 
Seruia y Efclauonía.Cinco años dcfpues hiziftes fe 
gunda entrada, porque los Vngaros mataron mal 
fiadamente nueftros embtxadorcs, y les dieron ter 
ríblc muerte. Sobre efto peícaftesconconelJos, y  
venciftes los, y mataftc* a ellos y a fu rey , y gana« 
ftes a 13uda, y para que aun los remotos enemigos 
de nutftro nombre con odeflen la grandeza de vuc 
ftro coraron,elegiftes vno de aquella gente rompí 
da, y heziftcs le merced del reyno, fin fer de linas 
ge real, ni conofcer lo por otroferufrío mas,de por 
que poco antes era en publico y particular vueftro 
enemigo, publico porque rraya contra vos  mucha 
gente de la Trafstluania y particular,porque vn her 
mano luyo que era mejor hombre que eJ, fue muer 
to por nueftra cfpada.
Hecho efto leuanto fe os otro nueuo enemigo, com 
iitcne afaber el Archiduque de Auftria, porque qui 
fo echar del reyno a! Vngaro,aqtiienlodiftcs con 
que fuelle vueftro vaflallo. Sobre efto emprendí* 
(íes tercera guerra contra los Alemanes con tanta 
Vehemencia,que luego refticuyftes al Rey vueftro 
vaflallo, y  ahuyentando la gente de don Femando, 
combatiftes a Viena, y pufiftes miedo no folo a fu« 
moradores,fino a la tierra medirérranca de Alema* 
ña, Dcfpues apenas paflTados dos años, don Fern3 
do que ni puede fufTrir paz, ni guerra, embio gente 
fobre Bu da, ayudado de las fuer^ai de] re y don Car 
los fu hermano, que a la fazoneítaua en Alemana 
y  aun que no la pudo tomar porque nueftra gente 
la defendió esforzadamente, tornaftes a entraren 
Engría,porque os pareció que tocaua a vueftra 
honrra defender por armas al que con gran libera 
lldad auíades hecho rey, y  porque deíTcauadcs mu* 
cho dar a los dos hermanos vna noble batalla, y pe 
Icar con ellos fobre el imperio Occidental. Pero 
<Uos aunque corriftes los tftado$ de fus agüelos a* 
brafando y aflblando la tierra, no pudieron fuBlir 
«1 ruydo de vueftro campo, ni furia de vueftra per 
fona. Dflpues el rey Juan vueftro vafallo hizo paz 
con don Fernando .dando levos licencia, y  apro* 
liándola p az , porque ^uades con pritfla contra el 
rey de Perfumero don Fernando la rompio, y hi* 
ao tales cofas^que íi yo con tiempo no caftigarafu

maldad dcftruyertdocabo Pxcqufo fu gran exerct 
to, fin duda fuera neceflario llamaros de Babilonia 
para que vinicradct como agora paliando tantos 
rrabafosaueysvcnidodcConftattmopla para fos 
corrernos con tiempo, y para (fegun yo cipero) 
hazer lo vltimo, para que apoderándoos con fir* 
mes fuerzas de Vngria, fe acaben tantos gaftos y  
trabados como cinco vezes aucys paliado por pro 
uccho ageno ( (i por venrura fegun veo que algu* 
nos lo deflean no quifteredes tener toda vía la tute 
la defte niño y iyuda, cofa llena de infinito trabajo 
y  peligro, y que no fe compenfa con Ja apparen* 
cía de gloria que cftos demaíiado de fabios (que ta* 
les me parecen) reprefcntan a vueftro coraron enfal 
fado y ftempre deficofo de gloria. Yo como foy ru 
do ,no enriendo el faber de mis compañeros, que 
no reboña fino gloria, que gloria es la que deftru* 
ye los nieruos de la vidoría quando efta gana 
da. Tal gloria ningún capitán prudente la admi 
rio en fu campo . Y afsi aunque fe ñor querría que 
fucílcdcs mas dichofo que vueftro« paíTados (que 
acrecentaron efte imperio con diez y ocho rcynos) 
no querría que fueircdesmasfabioqueellos.
Que cofa ay mas lexos de faber, que ferftemprt 
necio, y  tener cuydado de las cofas agenas, y aue* 
turar muchas vezes las proprias,hoiura hazienda 
y  vida. Harto y aun demaftado aucys cumplido 
con Vueftra fe ycon viardepíedad, yauncon ga  
nar gloria, íi por ventura fe gana con manfeduna 
bre, clemencia y humanidad, y no con ínui&a fuer 
f* de confej#, y obftinado vigor de militar animo ,  
con los quales inftrumcntos los Oehomanos fue 
ron fiempre enfaldados, y crecieron con ardiente y  
inuido valor, y  los otros medios que fon ciernen* 
da y humanidad no fon(a mi parecer )íino imagi 
nes de vana gloria, y 110 agradan fino a reyes odo 
fes defcuydados, y afsi nunca agradaron avue* 
ftros pifiados quandoeftauan armados,fino quan 
do auian vencido a fus enemigos, y triumphado 
deltos. Efto fe ñor quede a vueftro fuyzio, a quien 
mayores ingenios dan ventaja* Yo confiderados Job 
cafos de la guerra y fus mementos,no puedo apro 
uar el parecer a que nos inclina vn vano apperiro ,  
fino otro mejor,que nos perfuadeía neccfsidad fe 
ñora de todas la$eofas,que enefte negocio (a  mi 
parecer) apriera mucho.
Anre todo las obras que los Vngaros hazen, nos a 
uifan, que no nos fiemos dellos, porque fon ladro 
n:s,rraydoresquefepaftan de vna partea o tra ,y  
como traen diferencias, y algunos andan dcfttrra 
d o s , leuantaran adon Fernando, y haran fin cellar 
guerra en Vngria, y las futrías de la reynay del 
R ey niño no feran bailantes para defender fe,por 
que noferan tantas como las da don Fernando c* 
nemigo poderofo y vezino. De manera que 
fera neceiTario que boluamos en fu {ocorro

X  x  y que
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y que defendamos el re y no viniendo con gran exer
cito, porque fin el,el negocio no fe podría hazer fin 
gran diño y peligro* ¿(riendo efto de ferafst $cofa 
de eftraña locura me parece andar cada año canco ca 
mino* paliar canco trabajo, enerar con exerrito for 
nido deinfan ten»,y artillería , y  con armadas pues 
fias a punto,fegun cada año lo hazcTnoalccn no me 
parece conucnienre avueftra grandeza que enere y s 
cada año en Vngría en oyendo las lagrimas y rúes 
g o t  defta muger que os pedirá focorro (G por ven* 
fura no tcneys por mas vul y honrrofo fufétar gue 
rra, que hazer la). Mi parecer es que conforme a la 
columbre de vueffiros antece Afores hagays prouin 
cía efte re yno, que por derecho de guerra aucys t i 
tas vezes ganado y defendido,y que embieys la rey 
na a fu padre, y  os licuéys el niño aConftantluopla 
para que fe crie en vueftro palacio, y fea inftruydo 
en mieftra ley, y que mareys a tos feñores, y derríbe 
y  s fus caíHííos, y  que de cada región hagays paffar 
a Alia las familias principales que futren mas brío 
fas, y  que la demás multitud fea dexada para que la 
bre ios campos, y more en las ciudades, con que de 
xey s en cada vna guarnición, porque con efto folo 
ios Vngaros entenderán que fon vencidos, y  los 
Alemanes no entraran en Vngría finoquiíieren qué 
les fea necesario pelear por Auftria y  por Eftíria.

t *
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el reyno de Vngría,y echa a la reyna, y  el rey 
{ don Fernando le embtaprefentespidiendo 1c 
paz y el reyno con tributo*

OH man pareciendole que feri 
acertado hazer facrificio a £  
os antes que fe determinadle ei 
negocio tan grande,entro co 
fus hijos en Buda a Vcynte 
nneue de A gofio, día feñaladi 
por lavt&oriadt Mogazo» 
Aun cfcogido antes vna her 

mofa yglefia que efiaua confagrada a nuefira feño 
ra, y enfuziando la con lascerimonías Mahometa 
na»* Y deshaztendo los sitares, derribaron las im; 
gmes de los fanAos y auian la dedicado al gran Di 
os. No mucho defpues moderando los pareceré; 
de los fuyos refoltiio fe en el negocio de Vngría di 
manera, que parece que proueyo en fu honor, y a 
fegjroel reyno. Ante todo determino poner ci 
B ’tda guarnido, y embioadezirala reyna que ho 
galTe de falit fe de la ciudad y eaftillo,porque el qu< 
Via que futffe reyna de la otra parte del rio Tibifcc 
en Ja prouincia de Lipa, tierra rica y pacifica, y k 
que ftria de gran confuelo, era cercana al reyno d< 
'Sigifiaundo fu padre, y que efioferia afsihaftá qut

el niño Eiteuan creciefle y ruuietfí» en buen hora es 
dad para gouemar el reyno de Vngría, y nue |0 
mifmos tutores y ayos que amo tenia, eíTos rUültr 
fe , QpeaPedroViquiodaría el offidodesamaco 
déla prouineia dcTemefuar,queera vnofficibpMn 
cipal y de mucho poder,y que Efiephano Verbrcio 
que era viejo y muy fabio en las le yes d e c ir e s

¡f tenia noticia de las cofas de Buda, quería que futf 
e fuczddU, y que hixieíTe íufticía entre los Vng» 
tos, y que a ella le daría gente de la cauallcriadr fa 
guarda que la fueífe acompañando, y carros y ha 

filas de cargaenquelIeuaiTea Lipa rodas fusfoyu 
arauíos»y theforo* La reyna maldiciendo conlai 
grimas y disimulados fofpiros la trayeion del tys 
ranno, encubrió fu dolor, y rindiendo fe a la txcefs 
fidadfaliofe de Buda y del caftillo, pero mandas 
ron le los Turcos que fe dcxaíTe el artillería, yeos 
dos los inftru meatos de guerra que muí* en hs cas 
fas de armas, y todos los mantenimientos que as 
uia en los filos * Fueron fe con ella los fcñorrt Viu 
garos, que aunque viendo un dt fue murado fuere 
foyuan triftrt, comofeveyan libresconvida(dc 
quien auian efiado defefperados tres días) a legras 
uanfe grandemente. solo entre todos Valentino 
Thur acó pago el antiguo odio que los Turcos le 
tenían, porque fue pueftoen prifion en el campo, 
porque tenia vnos fuertes y importantes cafiiílo# 
cerca dcllago Balaron, y nueue años antes cercade 
Neochrico hizo (fegun liemos Conrado) cruel ms 
tanja en los cauallos de Cafion, yendo desbaratas 
dos. Icen porque como era valenrifsimo, indotnk 
ro, y liberal, podía atraer a fu voluntad la multitud 
délos Vngaros, que como affltionadosa guerra, 
le tenían mu dio amor. Porque a codos los Turco» 
y cfpecia! al Sanjaco de Belgrado ( que opponicndo 
le Inciertos delitos le auia hechoodiofoa rodos) 
parecía que el gran valor quecfte hombre tenia tn 
guerra,deuia fermuy temido. íten fue detenido, 
porque fe fonaua que ninguno de los caualloj Ales 
mants y Vngaros del rey don Fernando efopara, 
fi el no auifira con tiempo a perene capitán del rey 
don Fernando que juntamente con los fuyos huye 
fe preño de la rempeftad que venia. Lo qual Va* 
lentino ( aunque eftaua prefo ) no negaua, ames con 
gencrofo y determinado rofiro deziaque Gcmptt 
que fe offrecieíTe, liaría lo roifmo * Porque que c#s 
famas noble (dezia Valentino) puedo yo hazer, 
que quitar a los Alemanes nuefiros verdaderos es 
nemigosclayudade mis naturales y amigos pus 
esconello feran vencidos con menor peligro, y 
mis naturales tica pando, fe acordarían del gran be 
nefido que fin efperar lo Ies hize para pagar me lo 
algún día*
La reyna aunque eftaua triftede fu trabajo, pro* 
¿uro con inftancia que Solimán foltaífe a Valentít 
n o , y que Roñan íe lo fupplícafié» Y la reyna fe lo

cmWo
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tmbio 2 rogw con Agorco tau Jlrro  Polono UIu* 
ftrc <n lung* Y va*or guccra,embaxador del rey 
Sigffrrvm io fu padre ,qut sui* venido a darle el 
pari bkn de la vigoria anida de los AJemanr*. Pe» 
tono fe pudo alcanzar mas, de que Solimán proa 
meció de no hazer daño a Valentino, y dio efperan 
jadedar le breue Iiberrad.

BN tanto que ellas cofas paftàuan en Buda, el rey 
don Fernando que tftauacn Vknaefperandoei fu 
cciTo de la guerra, corno fupo que los iuyos auian 
fido afrentofameute rompidos, y que el general es 
fcapo en Gomara herido de vnra mortal herida, y 
que Solimán venía , mando a Leonardo Velfsío 
( aunque auia mucho que eílau* enfermo ) que fueí> 
ft aComara,yrecogteflé/a*reliquias del exerdro 
rompido,y IifzieíTepararalot que venían huyen* 
do, y que con efperan â de focorro, manteni miens 
tos y paga, animaflea Jos efpamados y necefsna* 
dos de rodas las cofas. Mando el rey efio a V>If#io 
(aunque auia muchos días quecftaua enfermo) por 
que en la ¿ornada que auia hecho poco antes lo a» 
ufa hecho razonablemente, y fieropre auia reproua 
doyr fobreBuda, Icen el rey paredendoleacerta* 
dodeteneral vencedor Solimán, porque fe crcya 
que dt repente enrraria hafra Viena, embio /e em* 
babadores que le otfrecieflfen nueuas condiciones,y 
lepiiieíTcn paz. Ellos fueron Nicolao Salma, que 
como vemurofovn dú antes que loa Turcos gas 
ñafien el al oimiento fue ( fegun contamos ) embía 
dosi reyen nombre dei exeretto. El otro fue Si» 
gifmtmdo Litheílanio nobiljfsimo viejo de ropa 
larga c Licuaron ellosprefentada a Solimán vna 
gran ra$a de oro a la Tudefca adornada de finifsit 
mas piedras, y vna maquina de plata delicadiísuna 
y admirable ,en que con artificio marauillofo fe ve 
yan no Tolo los efpacios de las horas, fino los mo> 
uimlenrosdelas planetas, y comuniones que cas 
da mes hazen el sol y la Luna. Elle mouimíento 
ft hazia con a Igunas ruedas con dientes, y ciertas 
pefas que dentro de la maquina auia, las quaíes con 
admuabíe m out miento decada momento re preferí 
tauanU cantidad y medida de quatcfquier muy pe 
quenas cfpaeio»,y llegauanhafla los tiempos fus 
ruros. Porque aunque vnas ruedas fe mouían de es 
fpaeio, y orras de priefla, y la orden de los p o lose* 
ra varía y defigual,todo correfpondía acerracfamen 
rt a imitación de la orden que el fuprctno motor tie 
ne. Hila maquina fe díze que ordenaron y hizícron 
a(troÍogosdcKflifsimot,y que fue del Emperador 
Maximiliano, cuyo Ingenio íiempre de fleo cofas ra 
rasyadm;rabks,yparaauer las ycump/írfu no* 
ble afiteion, no perdono a ningún gran gallo. Lie» 
gando los embaxadores, y faiteado de los nautos , 
fueron recebidos deCafibn <f qual íes dio causilo# 
en que fueífcmyloslleuoaleampode Solimán, y 
los apofento en vna parre principal en vno# pauc*
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fíones pintados y Roílan Ies embíoprefencadosa! 
gunos regalos del campo, y efxcial excellente vi 
no, tan vedado por fu ley,comode(Teadode los na 
eftros ,efpecial de los Alemanes. Otro dia ios Ba* 
xas comieron cerca de donde Solimán comía, y co 
bídaron a nuciros embaradores, y por hazer (es 
plazer,vfaron de nuefira coílumbrc, conuiene a fas 
ber que no comieron en el lucio con la» piernas ens 
cogidas ( como fuelen) fino en mefa alta, femado» 
en filias baxas de carmefi, y allí femaron a lo# emba 
aradores. Fuera dejíos,folo el san jaco de Belgrado 
por fu edad y valor fe femó aijj exraordinariamen 
te, pero no a la mefa fino en vn coxin abaxo *
Los que venían en compañía de los embaxadores 
que eran mogos nobles de todas naciones que venít 
a feruir les con deffeo de ver, comieron con los San 
Jacos, que fon quarema y Cty *. Quiere dtxir Stnja 
co alférez. Y llaman fe afsi, porque gouiernan la# 
prouincias, y tienen poder en las cofas de gu¿rra,y * 
fundición Pobre los Toldados. Cada vno deftos ríe 
ne por infignia delante fu paucllon vna cola de Cau* 
Ko colgada de vna lança hincada delante ; pero qui 
dofalcn a batalla, licúan fus vanderas de différentes 
colores para que fe conozcan.Delante de las vande 
ras les I Jeuan abierta aquella cola, que es blanca. ' '
Beuian los Turcos folamenre agua del Danubio, y  
fu vanquercfeconsenço y acabo con arroz, y car 
ne de carnero burdo , con apparato t*i fimpfe * 
y limitado,que parecía que quiííerondaren cara m 
losnueílroscon fudeforden en comer, porque la 
largueza de la mefa, con que foto oílentamos prín ' 
cípalmFte nucílra nobíeza y locura, no la medimo# 
con el apetito natural Jino con el infaciable appeifco 
de la gula. Por Jo qual no es de marauiliar, que lo# 
Turcosfean fouiVlosen confefo y armas, pues en 
fu cafa y fuera aborrecen como# capital enemigo * 
del valor cfte deleyte de comer,que entre nofotro# * 
fe ricne por principal . > . / m

, „ * i 1 , ' - t . , ■ .f
i v  ̂ ' - ;

C R B s P O N D H  S O L I M A N  
a los embaxadoret del rey don Femando 
deferiue fe fu alo/amiento riqueza y poli 

i esa. ' : <

? Liadas las mefa» ,(osemb« 
xadores fueron metidos do 
Solimán efiaua. Lleuauana 
cada vno en medio dos ba* 
xas, y lleuauan los afidos de 
los bracos, fuftenran do Jo# 
por vía de honrra,y Jlegard 

réí loa a befar la mano derecha 
a soIfmary>orq los Turcos no meten ame fu feñor 
eílrangero fin mirar le e! fcno,para Ver fi debaxo He 
na efeondida alguna arma,y el afir le de loa bracos}

X x l  esquí
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es quitar Us difsimuladamcnte el poder fe moucr, y 
hazer daño a fu ftñor ya que fe aireña a ello,aunque 
Solimán aun eftando Tentado en la cama tiene al de 
rredorvn efcudo y cimitarra, yvnama$a dehicr 
ro, y  vn arco ccn flechas. Metieron luego aquella 
machina que auemos dicho, la qual llcuauan doze 
cfclauos. Solimán y los barbaros viendo la fue eftra 
ña la admiración que tomaron. Porque los embaxa 
dores aaian traydo vn maeftro que le quito las cu* 
hierras y moftro las ruedas y fu admirable mouí mi 
éneo. Trayaeítevn hbrieodela forma con que la 
machina fe auia de remediar (i fe gallarte, o enían; 
chafle, y Ja forma con que tantas ruedas andauan fin 
certar. Porque Solimán era hombre tan agudo, que 
no folo era dodo en letras de fu ley ,  fino eftudiaua 
curiofamente Aftrologia,y efpedal Cofmographia 
teniendo en ello por maeftro a Hamo medico de lú 
nage Andaluz, que como agudo le moftraua todas 
las tierras del mundo, y todos los golfos del mar 
pintados en cartas o tablas» para que los raros ocio 
fos holgafle con eirá vcil y apazible recreación. Pi 
dieron lelos cmbaxadores>quc dicíTeal Rey don 
Fernandoelreynode Vngriaeafi con las mifmas 
condiciones con que poco antes lo auia pedido L a f 
co en Conftantinopia. Y prometían que el rey le pa 
garia cada ano tributo como el rey luán fe lo paga; 
ua,y que haría que el Emperador don Carlos fu her 
mano entrarte en la paz, para que eftando fin rece« 
lo de guerra de Europa, eftendicfle como Selín fu 
padre fu imperio hazia el Leuanre,fegun parecía q 
lodeílcaua. Y que no haría bien ni generofamente 
fi en nada compararte al rey don Fernando ,con el 
re y I uan ̂ ifumfto, o con el niño fu lujo que no pos 
diaferfu heredero»porque luán auia vfurpado lo 
ageno, no por valor,ní por me ritos, fino por el fa 
uor que el le auia dado, y  que no auia fido rey legi* 
timo, pues lo auia fido por fuerza de armas, y no as 
uia fido ele do de confentimiento de codos los feño 
res, ni coronado fe legítimamente .Que los Tenores 
de la cafa de Auftria eran notoriamente reyes de a 
quel reyno, y fu dírechcfaunque eftaua opprinndo 
con arma<0 era claro y algún día valdría, fi Dios no 
quifleflequitarfe lo .ícen que dexado eftc antiguo 
derecho ninguna cofa tenia el rey don Fernando co 
que m?for poderdefeulpar la guerra que auia hecho 
que la cfcricura de la paz hecha poco antes con el 
rey luán en la qual firmando la muchos fe ñor es del 
reyno, fe concertó,que el rey don Femando muer 
to el rey luán fuerte rey de V o g ria . Porque el rey 
luán (remordiendo le Uconfcienna )quifo roas of; 
fender al que le auia hecho merced del reyno ,  que 
vender mafuadamente la Chriítiandad, y  que pues 
preuarícandocomomalo,y «íuidandoque era fu 
vafallo le auia quebrantado no menos ingrata que 
aftutamenre el juramentoque le fupplicauan, que 
pues en potencia y grandeza de animo era mayor

que todos los reyes , y en paz y guerra fuftentau« 
nombre de principe íurto,que pues no auia hecho 
cafo de la injuria que aquel hombre ingrato le auia 
hecho, que quiííeflc mas tener por amigo al rty da 
Femado que tS agrauiado eftaua, q tener lo  por per 
petuo por enemigo. Que para alcanzar fama de jm 
fticiero, y auer vnlidad de larga y fe gura paz, y al# 
cancar gloria de rey liberal, ninguna cofa podía ha* 
zsr mejor, que tener por fu tributario en Vngria a 
vn p rineipe de antiquifsimo linage, exce Heme m 
virtud y fe, eledo por rey de Bohemia defleado de 
los de Vngria, y eledo por rey de Romanos, y her 
mano de tan gran Emperrdor. Solimán auiendo 
con alegre roitro alabado el prefentc,rcfpondio lt* 
dos días de fpues por mano de Refrán, que la viuca 
condición de paz era, que el rey don Fernando lt 
reftiruyerte luego las ciudades, villas , y  caftillosq 
au ian fido del rey Lu y s,y de ay adelante no fe entre 
metierteen las cofas de Vngria, y  que aunque por 
auer fido raneas vezes prouocado con guerra auia 
hecho grandes gaftos y partido rantas fadgas,fe 
contentaua con poner le vna ligera pcna,conuicnc 
a faber ,con que para confe ruar ion de fu inuida m* 
geftad le pagarte tributo por el Archiducado de Aa 
rtria, y  fi afsiio híziefTe, luego haría con el paz y co 
federación'. Pero que fimuíeficefto por agrado» 
y quifierte mas guerra que p a z , el trabajaría con 
perpetua guerra por quitarle lo que cenia tomado 
en V n g ria ,y  arruynarlai tierrasde Aurtría; • > 
Los embaxadores oyendo el nombre de tributo 
que con tanto fafto les pedían aquellos barbaros, 
quexaron fe de que fin razón mcnofpreciauan a los 
dos hermanos Tenores de la cafa de Auftria prínds 
pes de tanta potencia y dignidad, y ertauan muy co 
]erizados,pero queriendo hazer el negocio a que 
auian venido, conukne a faber, entretener y dar ct 
fptdo a tantos males,pidieron rregua^ara en el rtr 
mmoconfultaralrey y al Emperador. Pero menos 
les fue concedidido, porque los Turcos entendie* 
ron que las pedían aftutamente, para que con ellas, 
y  con que entra ua e! oroño,y fus Uuuias,no twiiffi 
fen tiempo para hazer effedo. Los embaxadores 
vlnmámente pidieron que Íes diefle por díneios a 
los capitanes Balthafar Pocanio y  a Tayfco,q eft* 
uan catiuos y los auian vifto en prífion.Y refpondio 
les Roftan,que fi la paz fe hiziefie con la condición 
dicha los foltarían fin precio. ¿ - *
Los embaxadores licuando los Roftan, y moftran 
do les el campo vieron la riqueza y orden del aloj* 
miento, y  marauillaron fe de ver vn reparo que a* 
uia de la otra parte del fortb,quc era de vna hilera 
dccamellosconfusaluardasarados ala larga con 
cadenas,y vna renglera de carros de artillería. JfCrt 
marauillaron fe de la guardia y  efpaeios diftíntos 
en que cada genero de Toldados fegu fu calidad efta 
uan alo|ados.Lo que fin comparad* los admiro fu«
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ti general (Tiendo que cania multitud tenía. Porque 
los Toldados no foto eRauan apunto para hazer lo 
que les mandaflen, fino la voluntad de fui mayores 
fe les fignificaua no con mas, que con vn meneo de 
mano, o geRo. E l pauellon de Solimán eftaua (fegu 
era decence)mas alto y fumptuoío qne todos,dt for 
made vncafHIlo quadrado,fulabor y hermofura 
henchíalos ofosde los miradores. Tenia en codas 
quarro eTqutnas, y  en los medios queauia entre v* 
tu ífqtiir* y  otrafendas torres altas almenadas« De 
lanre el pauellon tenia grandes portales para palear 
yvna pla^apara poder exereftar fe. Las cubiertas 
de dentro eran dóteles labrados con aguja de jabo* 
res 13 ib ylonkas.Tcndiafe con cordeles de Teda, y 
tan ricos yhermofamente tabrados»que parecía que 
excedían nueftra elUmacion. Notaron los embaxa# 
dores, que Junto a cada tienda auia vna tendezica 
pequeña con fu letrina hecha con orden , que cada 
dü fe cauauannueuas letrinas, y  fe cubrían las del 
diz antes con arena» Iren auia en las piafas folios ho 
dos, en que fe echauan todos los inceíttnos del gas 
Ciado que matauan y luego los cubrían.Con ello no 
aula en el campo mal olor, lo qual no folo era falti 
dable, fino agradable, porque como todas fas para 
res y calles del campo eftauan limpias, no parecíaa 
loj'amiento de barbaros» Uno de ios que fundaron la 
difeipiina militar. Con cito parecía quan poca es la 
policía de nueftrosalojamientos »puesen ellos ay 
tmmimdiciasderouchascofasmoicftas a los o/os 
y narizes»dc que muchas vezes vemos que refulta 
peftifencia y enfermedad . Auiendo solimán dado 
licencia a los embaxadors, y hszíen Jo  les merced 
de ropas y dínero,mandoaI Sanfaco de Belgrado q 
faqueaflé y abrafaííe las frote ras de Auftria de(la par 
te del Danubio y mando a CaíTon tapiran de los ca 
tiallos auenrureros , que corrkíTe la vierta de los 
Morauos,llamados antiguamente Marcomano*. 
Yendo Ca(fon y (os fuyos con gran cudicia a robar 
deruuieron los a gentil tiempo los ríos que yu5 ere 
cidos,de aguas que con gran prouecho de aquella 
gente que no efperaua ral cayeron, Defpucs soü» 
man hizo gouernador de Buda a vn renegado Vn* 
garó llamado Solimán, que aulendo fido prefo en 
fu niñe z,fe auia tornado Turco, Y mando le que jun 
tamente con Verbcciohiziefle con gran equidad/u 
fticia,y regalando Verbecio a los ciudadanos cono 
cijos hizitfle que en la ciudad vuieífe largo tiempo 
quietud. Acabado efio y auiendo citado en Duda 
cerca veynre dias, determino boiuerfe a Thrada ¿  
porque eftauan cerca las aguas del otoño y fríos de! 
ínuicrno»y remía noIeimpidicíTen el paño lahont 
dura de muchos ríos que cercan por rodas partes a 
Vngria, y Itaren trabajofo el camino dclla . Yendo 
de camino Coico libe raímente al Embarcador Laico 
y mando le dar nauios«porquc auiendo le por fu vir 
rud y  amiftad que con el tenia perdonado cienoso

hecho, y  traydo lo coníigo de ConRantinopfa,auia 
lo tomado a prender por otra caufa, y mandado q  
lo guardaflen en Belgrado, tPorque fupo de cartas 
de fus efpias que Antonio Rincón antiguo Embaa 
xador del rey de Francia en fu corte tornando lo el 
rey a embiar con negocios, auia fido muerto en el 

* Po por gente del Emperador. Pero como Lafco 1c 
dielle a entender por mapasque el rey don Fernán* 
do no tenia feñorío ninguno en Italia? y que aquella 
¿ierra era del Emperador fu hermano que la tenia 
con guarnición,y que Rincón pudo fuñamente fer 
prefo y muerto, pues ñaue go temerariamente por 
río de tierra de enemigos cRando deíterrado de loa 
reynosde! Emperador, y condenado a muer re, por 
que Rendo fu v  afallo y de Bfpana fe auia paflado al 
rey de Francia fu enemigo,con efio Solimán lo 
folco.Pero no pudo gozar mucho de la merced que 
le hizo, porque llegando a Polonia, murió de vna 
rezia enfermedad de que antes eRaua tocado • , 
Algunos Alemanes de la corte queriendo con lo q  
fue fu hado caufa r infamia al Turco, dezian que no 
auia muerto de camaras, de quien auia cftado enfer 
m olargo tiempo,fino de ponzoña lenta que el t y 0 

, ranno le hizo dar. Era exceIJentc en toda virtud v a  
leroíb7grancottefano, digno de mas larga vida, y  
como murió eftando en ral eRado la Chriftiandad, 
llorolo haRaelmifmo rey . Boluícrtdo fe Solimán 
a Thracia, y eRando cerca del río Drauo > fupo que 
ERefano May lato ( que le auia moRrado fcrutdor 
del rey don Fernando, y enemigo fuyo ) aula Bdo 
prefo por engaño, y  que eRaua en poder de Pedro 
feñor de Valachia, y que caí! toda Trafsiluanta eRa 
uaapaziguada y auia tornado aobedieocia.Ducfi 
que fe alegro mucho dello, porque quería mal 9 * 
Maylato,porque era bellícofo,contumaz,dtfleofo 3  
reynar, y fácil en mudar fe, y fe acordaua que eRc a* 
uia muerto a Luys Griti y a los Turcos, y entendía 
que auialeuantadoa los Trafsi!uanos(gcnreindo 
mita/uctda para armas,y que huelga mas co dudo 
fa guer»a,que fe gura paz) y quería mas aplacar las 
gentes con tratar las benignamente,  que fujetar loa 
por armas.' / . *. *

t * i  ̂ ’
C M A Y ü A T O  g o v b r n a d o r

de T raf$iluania prefo a craycion por el feñor de 
Valachia. Defcríue fe a quí Valachia y la poten 
cia y coñumbres de fus moradores;

Ves attemos venido a hazer 
mención de Pedro feñor de V a  
Iachia, hombre traydor y  crus 
e l » parccems acertado contar 
breue el engaño con que pren* 
dio a Maylato»y la crueldad y 
modo con q recobro fu reyno, 
para q (fegu el tiempo ¡o auifa) 
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es quitar les difsimuUdamente el poder fe mouer, y  
hazer daño a fu feñor ya que fe atrcua a ello^unque 
Solimán aun eftando femado en la cama tiene al de 
rredorvn efeudo y  cimitarra , y vnama$a dehier 
ro, y vn arco ccn flechas. Metieron luego aquella 
machina que auemos dicho , la qual lleuauan doze 
«fdauos. Solimán y los barbaros viendo la fue eftra 
ña la admiración que tomaron. Porque los embaxa 
dores aaiantraydo vn maeftro que le quito las cus 
biertas y mofiro las ruedas y fu admirable mouimi 
éneo. Tr*Y*cftevn Hbricodela forma con que la
machina fe auia de remediar fi fe gaftafTe,o enfan? 
chaíTe, y la forma con que tantas ruedas andauan fin 
ceñar. Porque Solimán era hombre ran agudo, que 
no foío era do&o en letras de fu le y , fino eftudiaua 
curiofamente Aerología,y efpecial Cofmographia 
teniendo en ello por maeftro a Hamo medico de Ib 
nagt Andaluz, que como agudo le moftraua todas 
lasturrasdel mundo,y codos los golfos del mar 
pintados en cartas o tablas, para que los raeos ocio 
fos holgaflc conefta vtil y apazible recreación. Pi 
dieron lelos e mbaxador es, q ue diefie al Rey don 
Fernando el reynode Vngriacafi con las mifmas 
condiciones con que poco anres lo auia pedido L a f 
co en Gonftanrinopia.Y prometían que el rey le pa 
garia cada año tributo como el rey luán fe lo paga» 
ua,y que haría que el Emperador donCarlos fu her 
mano entrañe en la paz, para que eftando fin rtet* 
lo de guerra de Europa, eftendiefle como Selin fu 
padre fu imperio hazia el Leuanre,fegun parecía q 
lodcflfcaua. Y que no haría bien ni generofamentc 
fi en nada comparafle al rey don Fernando ,con el 
re y I uan 4d¡ fundo, o con e 1 niño fu htf o que no pos 
día fer fu heredero, porque luán auia vfurpado !o 
ageno, no por valor, ni por méritos,fino porel fa 
uor que el le auia dado, y que no auia fido rey legir 
timo, pues lo auia fido por fuerza de armas, y no as 
uia fido ele&o de confentímicnto de todos los feño 
res, ni coronado fe legítimamente* Que los Tenores 
de la cafa de Auítria eran notoriamente reyes dea 
quel reyno, y fu d:rcchc(aunque eftaua opprinrido 
con armaejera claro y algún día valdría, (i Dios no 
quifieíTc quitar fe lo . Icen que dexado elle antiguo 
derecho ninguna cofa tenia «l rey don Fernando co 
que m: jor poderdefculpar la guerra que auia hedió 
quehcícricuradclapaz hecha poco antes con el 
rey luán en ia qual firmando la machos Tenores del 
re^no, fe concertó,que el rey don Femando muer 
to el rey luán futflfe rey de V n g ria . Porque el rey 
luán (remordiendo le Uconfcienria ) quifo mas of» 
fender al que le auia hecho merced del reyno, que 
vender maluadamente la Chriftiandad, y  que pues 
preu aricando como malo, y »toldando que era fu 
vafallo le auia quebrantado no menos ingrata, que 
aftutamente el juramento que le fupplicauan, que 
pues en potencia y grandeza de animo era mayor

que todo* lo* reye* , y en paz y guerra fliftemau«
nombre de principesco,que pues no auia hecho 
cafo de la injuria que aquel hombre ingrato le auia 
hecho, que quiíieflc mas tener por amigo al rey do 
Femado que t5 agrauiado eftaua, q tener lo por ptT 
petuo por enemigo. Que para alcanzar fama de jui 
fticiero, y auer vtilidad de larga y fegura paxf y ̂  
cancar gloria de rey liberal, ninguna cofa podía haj 
zr,r mejor, que tener por fu tributario en Vngria a 
vn principe de antiquÍfsimolinage,excellente en 
virtud yfe,ele<fto por rey de Bohemia defleado de 
los de Vngria, y eledo por rey de Romanos, y hcr 
mano de tan gran Emperrdor. Solimán auiendo 
con alegre roíiro alabado el prefenre,rcfpondio les 
dos días defpues por mano de Roftan, que la vnica 
condición de paz era, que el rey don Fernando le 
reftiru yefle luego las ciudades, villas ,  y caftillos q 
auian (ido del rey Luys,y de ay adelante no fe entre 
meckfleen las cofas de Vngria, y que aunque por 
auer fido rantas vezes prouocado con guerra auia 
hecho grandes gados y paflado tantas fatigaste 
contentaua con poner le vna ligera pena,conuicnc 
a faber ,con que pata conferuadon de fu inuida ma 
gedad le pagafie tributo por el Archiducado de Au 
ftria, y fi afsilo hizíefle, luego hada con el pazyco 
federación'. Pero que ficuuicficefto por agrauio, 
y  quífiefle mas guerra que paz,el trabajaría con 
perpetua guerra por quitar le lo que tenia tomada 
en V n gria, y arruynar las tierras de Auftria;
Los embaxadores oyendo el nombre de tributo 
que con tanto falto les pedían aquellos barbaron 
quexaron fe de que fin razón menofpredauan a los 
dos hermanos Tenores de la cafa de Auftria prind# 
pes de tanta potencia y dignidad, y eflauan muy co 
¡erizados, pero queriendo hazer el negocio a que 
auian venido, conulene a faber, entretener y dar a  
fp icio a tantos males,pidieron rregua»para en el ttr 
mino confultaralrey y al Emperador. Pero menos 
les fue concedidido, porque los Turcos entendie* 
ron que las pedían aftutanente, para que con ellas, 
y con que entraua el o tono,y fus HuuÍa$,no tuuKÍi 
fen tiempo para hazer efTedo. Los embaxadores 
vltimamcntepidieronquelcsdicfle por dinerosa 
los capitanesBalthafar Pocanioy a Taylco,qeftt 
uan caciuos y los auian vifto en prifion,Y refpondio 
les Koftan,que fi la paz fe hizíefle con la condición 
dicha los faltarían fin precio. . ^
Los embaxadores licuando los Rofian, y moftran 
do les el campo vieron la riqueza y orden del aloja 
miento, y marauiílaron fe de ver vn reparo que ai 
uia de la otra parte del fofTo,qucerade vna hilera 
de camellos con fus aluardas atados ala larga con 
cadenas,y vna renglera de carros de artillería. h«rt 
marauiílaron fe de la guardia y efpacios diíttnro* 
en que cada genero de Toldados Tegu fu calidad efta
uan alojados.Lo que fin comparad» los admiro fu*

el gen*
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ti general Riendo que tanta mulritud teñía. Porque 
iosíoidados no foloeftauan apunto para hazer lo 
que lesmandaflen, lino la voluntad de Tus mayores 
í e les fignffcaua no con mas, que con vn meneo de 
ruano, o gefto. El pauellon de Solimán eftaua (fegíí 
era decente)mas alto y fumptuofo qne todos,de for 
m i de vncaftillo quadrado, fu labor y hermofura 
henchía los ojos de los miradores, Tenia en toda« 
quarro efquinas, y en los raedlos que auia entre v i  
n i efquin« y otra fendas torres altas almenadas. De 
lanre el pauellon tenia grandes porules para pafear 
y vna plaça para poder exercitar fe. Las cubiertas 
de dentro eran dofeles labrados con agu/a de labos 
res B ibytonicas-Tendiafe con cordeles de feda,y 
tan rico s yher mofamente iabrados,que parecía que 
excedían nueftraeftimacion. Notaron los embaxai 
dores, que/tinto a cada tienda auia vna tendezica 
pequeña con fu letrina hecha con orden, que cada 
dü fe cauauan nueuas letrinas, y  fe cubrían las del 
dta antes con arena, Icen auia en las plaças foíTos lio 
dos, en que fe echauan todos tos íntefttnos del gas 
nado que matauan y luego los cubrian.Con efto no 
auia en el campo mal olor, lo qual no folo era falu 
dable, Uno agradable, porque como rodas las parí 
res y calles del campo eftauan limpias, no parecía a 
loja miento de barbaros, fino de ios que fundaron la 
diiciplina militar. Con efto parecía quan poca es la 
policía denueftrosalo/amientos,puesen ello» ay 
¿mmundieias de mucha* cofas moleftas a los ojo* 
ynarizesjdeqoemuchasvezes vemos que refuíta 
peftiîencia y enfermedad . Auiendo solimán dado 
licencia a los embaxadors, y lisziendoles merced 
de ropasy dinero.mandoa! Sanfaco de Belgrado q  
faquealTe y abrafalTe las fréteras de Auftria defta par 
te del Danubio y mando a CaiTon capitán de los ca 
liallos auenrureros , que corrieíTe la tierra de los 
Morauos, llamados antiguamente Marcomano*. 
Vendo Caflfon y los fuyos con gran cudicía a robar 
detuuieronlos a gentil riempo los ríos que yu5 ere 
cido$,de aguas que con gran prouecho de aquella 
genre que no efperaua tal cayeron. Defpues solí* 
man hizo gouernador de Buda a vn renegado Vm 
garó llamado Solimán, que auiendo {¡do prefo en 
fu niñe z,fe auia tornado Turco, Y mando le que f un 
tamente con Verbecio hizieíTe con gran equidad fu 
fticia,y regalando Verbecio a los ciudadanos cono 
ctdos hízie fle que en la ciudad vuieíli largo riempo 
quietud. Acabado efto y auiendo eftado en Buda 
cerca veynte días, de termino boluerfe a Thracia ,  
porque eftauan cerca las aguas del otoño y fríos del 
inuierno, y temía no le impidielTen el patío la hon* 
dura de muchos ríos que cercan por todas partes a 
Vngri»,y iiazen waba;ofo el camino della , Yendo 
de camino folto Hberalmenre al Embajador Lafco 
y mando le dar nauios.porque auiendo le por fu vlr 
tud y  amifud que con el tenia perdonado elenofo

* * S

hecho, y  r ra ydo fo eonffgo de C o  n/?ant/nop/a,auia 
lo tomado a prender por otra caula, y mandado q  
lo guardaflen en Belgrado. Porque fupo de carta* 
de fus efpias que Antonio Rincón antiguo Em baJ 
xador del rey de Francia en fu corte tornando Jo el 
reyaembiar con negocios, auia (ido muerto en el 
Po por gente del Emperador. Pero como Laico 1c 
diefte a entender por mapas que el rey don Fernán* 
do no tenia Tenorio ninguno en Italia, y  que aquella 
¿ierra era del Emperador fu hermano que la renta 
con guam¡cion,y que Rincón pudo fuftatmnte fer 
prefo y muerto,pues ñauego temerariamente por 
rio de rierra de enemigos eftando defterrado de loa 
re y nos del Emperador, y  condenado a muer ce,por 
que (íendo fu vdallo y de Efpaña fe auia paÚfado a! 
rey de Francia fu enemigo,con efto Solimán lo 
folco.Pero no pudo gozar mucho de la merced que 
le hizo,porque llegando a Polonia,murió de vna 
rezia enfermedad de que antes eftaua tocado. , f
Algunos A lemanes de la corte queriendo con lo q  
fue fu hado caufar infamia al Turco, dezian que no 
auia muerrodecamaras, de quien auia eftado enfer 
mo largo tiempo, (ino de ponzoña lenta que el ty # 
ranno le hizo dar. Era excedente en toda virtud v a  
lerofo;gran cortefano, digno de mas larga vida, y  
como murió eftando en ral eftado la Chrift i andad ,  
Iforolo hafta elmifmo rey. Bo/uíendo íe Solimán 
a Thracia, y eftando cerca del ríoD rauo, fupo que 
Eftefano May lato ( que fe aula moftrado (éruidor 
del rey don Fernando, y enemigo Tuyo ¿aula Gdo 
prefo por engaño, y que eftauii en poder de Pedro 
feñor de Valachia, y que caí! roda Trafsiluanía efta 
ua apaciguada y auia tornado a obedicocía.Dizen 
que fe alegro mucho dtlío , porque quería mal m ' 
May lato,porque era bellícofo,contumaz defleofo ¡J 
reynar, y fácil en mudar fe, y fe acordaua que cftc as 
uia muerto a Luya Griri y a los Turcos, y entendía 
que aula leu a ruad o a los Trafsiluanos (gente indo 
mira,nacida para armas,y que huelga mat co dudo 
fa guert a,que fe gura paz) y quería mas aplacar la* 
gentes con tratar las benignamente, que funerarios 
porarmas.' , *

t f - **
C M A Y L A T O  g o v b r n a d o r

de Trifsiluania p«fo a trayeíon por el feñor de 
Valachia. Defcriu* fe a qui Valachia y la pocen 

' cia y coftumbres de fus moradores;

Ves auemos venido a hazer 
mención de Pedro feñor deVa 
lachia, homhrc tr aydor y crui 
e l , parcceme acertado contar / 
breue el engaño con que preni 
dio a Maylato, y la crueldad y 
modo con q recobro fu reyno, 
para q(feguc| tiempo lo auifa) 
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boluamoi con tiempo a tratar del confilio de A l«  
mana» y  a declarar los confefasdel Emperador ,lm 
Interrumpir la orden de losfucccfios* Viniendo $0 
liroanaVagria,Pedro feñor deValachia Jlamadode 
losTurcos contra Maylaro^imro (fegun contamos) 
fu campo con Acornares Sanaco de Ntcopoli,y en 
«1 ( demas de infantes, cuyo numero fegun aquella 
gente fuete era pequeño) tmxo mas de cíncueca mil 
cauallos, porque el feñor de la Tranfalpina cmblo 
cambien fu gente como le aula (ido mandado, May 
lato viendo fe cercado de tantos enemigos, y que 
no les era ygual en poder, defcfpero de focorro del 
rey donFcmandcsque por eftar ocupado en mayor 
guerrero lo pudo focorrer, y mctiofc en vn lugar 
llamado ?ogara(comocUftío antee apretando to la 
gente del rey luán lo auiahecho)Porque entile luí 
gar fuerte por natura y por arte auia Maylato metí# 
do  fu haaknda y apparato el guerra, y tfpccial el 
faco que vuo de Luys Griti. Acometes llegando co 
los fu y os,como vio que el cadillo no podia con ar# 
rillcrta ni por fuerza fer tomado fin mucho erábalo 
y  tiempo, acordó vfar de en ganos y aflerhan$as, y  
cmblo a Maylato embajadores, que de fu pártele 
pcrfuadteflen que fe rindiefiea solimán, y quifiefle 
mas tener nombre de fu amigo,que fer declarado 
por enemigo,porq toda cofa de fu acrecentamiento 
podíaefperar del,pues daua re y nos a fus enemigos 
y  que el le promecía de con buena voluntad vfar de 
toda fu autoridad con el, para que nofololo perdo 
ñafie, lino Je hízfeffe merced, y le ¿felfea aquella mí 
ima goucmacion de la Traf«íliiani»,a quic poco an 
tes auia delicado que le diefie en tributo. Que mira 
fe que citando cercado de taneagente,nada podia ha 
jeer mas feguro, que rendtrfe con honeftas condicio 
nes, y tomar breue refolucion, pues demat de alies 
gurarla vi<Ja,conferiiarít fu hazíenda,y retemia fu 
dignidad, y fino quifiefié tomar fu confefo,Solimán 
venia con ú  exereico vencedor, y cafiigaria con mu 
crte fu vana efperanfa de poder fufientar la batería. 
Maylato entendiendo que le eftaua mejor paz  q gue 
rra , refpondio que el quería paz fi fe le concedfefle 
con i'ufias condiciones, y que quería cumplir el man 
dado de solimán,que fiemprt folia fer Jufto y  modc 
rado. Que file diefie rehenes el faldríaal campo a 
verfe con el,para que en prefenda trata (Ten de las co 
diciones, y  pedía le que le diefie en rehen vn fu hfe 
fo mo^o es forado. Acornares refpondio, que fu hi# 
jo auia (fegun coftumbrejíldo dende fu niñez dona 
doa solimán,y que no tenia poder en el, Que en fu 
lugar daría quatro principales capitanes de cauallos 
Maylato no fabiendo el engaño dixoque fucile co* 
m o el quería, y tomando en rehen los quatro cap! 
tañes, folio con grande y luzida compañía adereza« 
do fuperbamence de los dcfpofosdc Luys G rid , y  
llegando al campo fot re ctbido cortes y  magnlfis 
camente, y ala primera vifta no fe trato dtnadx,fi*

no referuofe parad día figuieute, para que el negó 
d o  fe pudteffc comentar y  eflfeduar. Tenia Aroma 
tes concertado, que el dia figtsiente, Pedro feñor de 
Valachia hiziefic vn gran vanquete a Maylato qm 
era fii conocido, y  que alli lo prendicíTc; Venido 
M aylstoalcom bite,fauoredo la fortunad enga 
ñcyf los de la mtfa( como efiaua y  concertado) co# 
metieron al principio a dezir palabras petada*ty  
defpuesafrentofas con tanta defutrguenja y  foben 
uia que Maylato < qneno fuffría cofaqucfupleffe a 
infuria, y  era colérico) falto de la mefa empuñando 
fe con yra en el cfpada - L os  de la mefa íeuantaroa 
fe a e!, y  echaron le mano, y  no aprovechando que 
daua boz«s,dizÍendo que lo prendían acraycion,fuc 
preíb,y luego los Moidauos arremetieron y Taquea 
ron las tiendas en que pofoua, y  todos los que le vi 
nicron acompañando fueron prefos y  dcfpcfado* Ü 
las armas y  cauallos y  quanto tenian^porque como 
videro galanes,losMoMauos(qucfon eudíctofos) 
les echaron el ojo con dedeo de robar los# Efiando 
dando bozesMaylatOjllego Acomates,y co no me 
nos rigor que disimulación reprehendioal ftnor4 
Valachia, porque contra la cofiumbre de todas bis 
naciones auia hecho tanta injuria a fu huefped,y por 
que auia quebrantado (a fe que le auia dado, y  era 
caufa que los valientes capitanes Tarcos a quien a# 
uia dado en rehen fueflen muertos. Refpondio Ud 
feñor de Valachia con geftode hombre que no bu 
21a cafo de fus palabras,que d  aula prendido a May 
latoconcaufafufta,ylo guardaría parahazer lo q 
solimán mandafie, y  que el foloera Juez defisuia 
fido bic prefo o no. No mucho defpuesel caftilíoft 
rindió,y los rehenes fueron futiros, no fe fabe fi por 
miedo o por trayeion del alcayde,porque vnos di« 
zen que el alcayde lo rindió can prefio,porque timo 
pena de la faiud de Maylato y  de fu compañia^orro* 
que lo hizo por gran precio que le dieron. Con c# 
fio no Gendo vencidos por armas fino engañados $ 
traycion,vinieron a poder de Turcos los dos mas 
principales capitanes Vngaros, que Tolos enrre to# 
dos parecía q pudieran leuantarla antigua hcnrri3  
Vngria abatida aire ntofomente primero por difeor 
dia ciuíl,y defpuea por armas de Turcos. Tornad* 
Fogara, los Trafsiiuxnos (aprouando lo de (pues 
Solimán JJuraron con mucha voluntad obedíen* 
cía al niño re y  Efteuan, acordando fe quan jufto y 
moderado fenor auia (ido cali treynta años «1 Rey 
luán fu padre. lurado, lleuauan le prefentes como 
fu» vafallos,porque Ifabel fu madre y fray íorge 
y  Pedro Viquíofius tutores biuíanen tierra dcLú
p». * " r * * *7
Es aquella tierra abundante de muchas cedas, Y n# 

tgalael rio Maros, que baxa de la montana Herd 
n a , y  corriendo furiofouaaentraralrioTibifco. - 
Sfte rio dizen algunos que fe Uamaua amgustncn 
ce$<rgeck9yda vna bucles «tías ydefpue* bucíi*

. * F *



t  profcguír fu corriente. D lzm  que Decébalo rey 
deDa cía viendo fe apretado del Emperador Traía 
no que lo venció, efcondi'o en la corriente defte río 
fu* cheforos, y que acabando de efeonder lo* ,fe hi 
so  roa* cruel de lo que era con la dcfefperacton, y 
mato a los oificíale s y a los qne fe auian hallado en 
|a obra, porque ti fecrcco no fe fupieflc * Entre el 
río Maro y el rio Tibifco en vn lugar noble llamar 
doStgadino, pufo Solimán vn nutuo Sanjato. Po 
dría fe imaginar que lo pufo para guardarla tierra 
hafflx que el niño Eftcuan crezca,para en Gendo hom 
bre, dtxar le el rcyno. Pero no es de creer en ríle nu 
rílro tiempo infelicc o loco, pues con ia gran difeor 
dia del rey de Frauda y deí Emperador peleando in 
famemente lo* perezofos Alemanes, vemos que 
noíolocl rcyno de Vngría,/mo toda la Chriftiam 
dad es entregada a los Tarcos* 

prometí arriba de efereuir 2a condición de Pedro 
feñor de Valachia que por otro nombre fe llama 
Moldauia. Pero de nada fe conocerá mtfor que de 
fus obras. V pues es a propoGro de la nuefrra, quic 
ro contar algo del rcyno de Va (achia,y de fu ¿tío y  
coftumbres de fus moradores,  porque fon cofas q 
Ignoran muchos. Dize fe que loa Tenores de Vaía» 
chía fon de anriquifsitno linage, y que defeicndcn 
de Flaco gouemador Romano» cuyo valor fue tan 
co , que dio nombre a la prou/nda. Porque dende 
fu tiempo es cierto, que la prouinria de Myfia (que 
dende la otra parce del Danubio fe eftieJc halla Tar 
tarta) fe comento a Mamar Viada, y corrompiendo 
fe poco a poco el vocablo, fe llamo Valachia.Y afsl 
en ella no folo duran hañaoy algunas coftumbres 
y  leyes Romanas, lino lo* vocablos latinos, Son 
los Valachot poderofos a cauallo, porque ningu# 
no ay (por pobre que fea) que dexe de mantener vn 
cauaílo,con el qual roban y vana la guerra, Pclc5 
con adarga t lan$a y cípada ,como los Vngaro*, y  
algunas vezes con arcos y azagayas. Sus cauallos 
fon de gran picho robuftos, no ligeros» ni corredo# 
re*, Gnodc gran fuerza ,  y para mucho trabajo» y

3uando fon nucuos, hienden les las narizes para q  
efeanfen, con íugarancho por do rcfptrar* Y  no 
fe tiene en mucho,que vn causllo ( aunque fea medí 

ano) trabaje tres días cotinuos en cxcrcidosde gue 
iracnlosfolcsdcleftto. Adoran Jos Valachosa 
Chríftonueího feñor, pero Agüenlas cerimonias 
Griegas,y errando «n opiniones difieren de Jos nue 
ftr os. Re y ñaua en tiempo de nucíhos padre» en Va 
lachía Dracula varón ¡lluftrc en paz y guerra, que 
mucho tiempo fue enemigo de Turcos. Pero co# 
rao el rey Ladislao fue cabo Varna vencido y mu* 
creo del Turco Amurathes, Dracula hizoconcfer* 
tocon el y fue forjado a pagar le tributo. < y  
A ríle fuccedio en el rcyno Pedro fu vifnicto que 
oy reyna>d qual es verdaderamente belícofo, pero 
muy inquieto y infame de traydor cruel, porque en 
vfendo fu prouecho quiebra la paz con fus vezinos
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y  toda cofa de paz y  guerra mide con lo que le ella 
bien, y no es enemigo cierto de nadie, fino quando 
le parecehaze repente guerra. Parte fe Valachia en 
dos parces y detie dos reye*. L avn a  cata! medio 
dia»y acaba fe en el Danubio, y  al poniente confina 
con Trafsiluama por el lugar de seuetino,donde fe 
ven oy treynra y quarro marauillofos pilares de v# 
na puente que allí hizo Traíano, porque no tos cu 
bre el Danubio, Al bruante acabafe en vna laguna 
de mucha pefea» a quien haze el río Hieraflb, llam a 
do de los de la tierra Pruc he, el qual auiendo henchí 
do I a laguna con fus aguas, entra en el Danubio. 4 
A l feptentrion confína con vn río pequeño Mamado 
Hoina, y la tierra adelante va derecha al Danubio ,  
aunque la fremedeia tierra haze vna puna recora 
uada frontero de la isla de Peuce* Ella isla haze ct 
Danubio, porque allí fe parte primero en grandes 
bracos. Fue efía isla conocida de los eferitores ant! 
guos, y  llama fe oy Barílma.Efta parre de Valachia 
es llamada de lo* nueftros Tráfalpina, y  de los Tur 
coiCarabogdanala menor, porque a ú  otra parte 
llaman Carabogdana la mayor, porque ambas pro 
uincias Ileuan rrigo negro. El que oy es feñor de la 
Tranfaípina refide en Tcrnouiza,y e* obediente va 
fallo de los Turcos ,  y  tiene amifíad con ello*« y  pa# 
gales cada año den mil ducados»y  huelga de biuir 
en efta paz aflrentofa, porque kcofiaria caro fatir 
Ies de mandado.porque en la frontera ribera del Da 
nubio ay guarnición de Turcos,en Sentía yen  V u l 
garía en los pueblos do antiguamente morauan loa 
Tribalos y  ios My ios. Era cite rey de Tranfaípina 
muy feruidor del rey luán, yembiaoa le cada año 
grandes prefente*, porque con fu ayuda fufe toa loa , 
feñores de fu rcyno que fe rebelaron contra ci* ,

> * Í 1¿ * i' ’ * ( i
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. dauia, y el feñor della rompe la gente del rey . . 

donFermndo,y al cabo Rendo prefoc.coibia ,
,, doaConftatulnopla. - ,

Líb,m x» té 4

X otra parte Je VafacMa 
tiene maysree cam po., y 
paftor.y t i  mar rica de ga 
nado y cauallci de guerra^ 
y llama fe Moldauia por 
vn rio que core por medio 
della llamado Moldauo«

-----------------— , Bfte rio nafccvnpoco aba
xo de do nafee el río Hiendo en los montes de T raf 
Cluania.Efto* montes rodean al poniente a manera 
de vn gran theatro la tierra antiguamente llamada 
D ada. Corre el rio Moldauo por aquellos mon* 
res adelante, y palia por Zucauia, ciudad don* 
de refide el feñor de Moldauia que o y ( tomo he d i.
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cho)cs Pedro, y  de allí corriendo furíofo recoge las' 
aguas de Homa y Argía ríos pequeños, peto perpe 
t u o s  y va a entrar a( no O It ha.Bfic rio Dicha llama 
uafe antiguamente Aiuta , y nafee en vnos monees 
fronteros de Trafsi)uania,y riega parre della, y ha# 
z x t n d o  vna bueíra al Leuanrejmetcconíigoenel Da 
nubio cerca de Nicopolí nofolo los nos pequeños 
de Trafiluaniajfínoiosriosde Moldauia y Tranfal 
pina- Acaba fe Moldauia al Septentrión en el rio T Í  
ra,mayor que todos los dichos. Llaman le los dt la 
tierra Nefter,y nafre en Crapa!,monte de Polonia,y 
corriendo derecho al mar mayor, toca en tos tonfir 
ncsdcRuxi^Y Podolia,y Tartaria. Morauananri* 
guárneme en cftas cierras lasRoxolanos,Arpío$,y 
Taurofdthas.Demanera que Modaluia llega al mar 
Mayor, y occupaal Leuanttpor la ribera del mar 
todo lo que dende la vltima boca del Danubio (a  
quien los antiguos llamaron Lithoftomo) dexa la 
corriente del rio Nefter. En el paraje delta cofia efta 
Moucaftro lugar noble*edificado en las ruynas de 
fa antigua ciudad de Harmona&o.Es efie lugar del 
Turco, porque hamuchos años que lo tomo a Dra 
cula rey de Moidauia^quando los 1  orcos fueron a 
ía Táurica a conqtiiftar a Theodofia llamada oy Ca 
fa. Pero en  Jugar de Moncafiro (a quien el Turco le 
tomo porque ayudo a /os Chrtfhanos ) e l rey Ma# 
/hiade Vngriapor ganar le Ja volunrad fe diodos 
lugares llamado» C ízooyQ uezilía.Efiosfonen 
lo vi timo de Traflluania, hazía [a parre que entre 
Trafsfluanía y Moldauia no ay mas que vn monte. 
Es tanto el deffeo que Pedro feñor de Moldauia tic# 
ne deenfancharfu efiado,q*je no fe contenta con e> 

ftbslimfces,y habiendo repente entradas en Polonia 
haze'guertaalos Polonos porque pretende que es 
fu yo todo lo que entre el rio Tira y el rio HieralTo 
fe pata con Moldauia Jicn pretendió hazer fe feñor 
dfcTrafsiluanta qu and o el re y don Per nado,y el re y  
fuantra yatrguerra rilando diuifos los feñores Vnga 
ro/,y^el'reyno Fatigado fauoredendo la fortuna a ve 
ates a! vno a vezes al otro. Porque como c! rey lúa 
buyo al rry sigifmtindo de Polonia echado de Bu# 
da, y  ios Vugaros,que naturalmente mudan fe co 
ipudanj&de fortuna, lo defampararon (porque nín 
guna cofa que Ies es vtff, tienen por afrencofa, y no 
íon hohiBres quepara tomar corvfqo miran cfpera# 
ja? futuras, fino el prouecho prefenre} Pedro Rere# 
Íidy\faím  tinoThuraco Capitanes principales de! 
re y l  úanYo dexaron, yfe pallaron al rey don Fcrn^í 
do, yparamoftrarla^oítinrad que reman de feruír 
le*Comch$aron a combatir los fugares de Trafsili* 
niaen qutauía guarnición det rey Tuan Pero la for 
cuna queriendo que no fucile de eflfe&o fu maldad, 
ordeno quede repente Pedro feño de MoMatna'rii* 
tro eniX r Ĉs^UJm#ai temiendo no le romaflen a £ y  
zoo  y Qu¿zira,acordando fe que el rey Vladísfao 
y  e í u y s a u í a n  procurado cobrar io s , y  com# 
batido los con sente, y  parecíale qu t fi don Fernán

dofuefle rey de Vngria feria poderofo, porque fe; 
ría ayudado de los Alemanes y del Emperador do 
Carlos fu hermano, y  parecía ie que lo deuia tcm« 
efpecial porque Solimán eftauaoccupado en cofas 
tocantes a la guerra de Perfia, y  no parecía que tm* 
prendería guerra grande contra el rey don Fernán# 
do por defender al rey luán fiendo rey Chri/hano % 
Por eftas caufas alfalfo repente en los capos de Bar 
xa,no lexos deBraxouía,la gentedel rey don Ftr# 
nando que andaua combatiendo lugares, y rompio 
la, y  para que la victoria fucile mayor y mas clara, 
tomo le el artillería. £1 rey Juan a le g r á n d o le  mui 
cho de la rota de fus enemigos,embio le luego em 
baxadores, dando le gracias por la merced no cfpe 
rada,y afsi mayor,y pidió le con gran tnfiarteía que 
le ayudafle a recobrar el rcyno. El Moltiauo parecí 
endo le que deuiavfar de la v isoria  para fu vrilidad 
y no parala agena,derermino apoderar fe de laTraf 
filuanía, confiando principalmente en el artillería q 
auia tomado a ía gente del rey don Fernando, pe» 
que anees no tenia artillería de bronze ni de murai 
lía, fino fulas vnas pieças delgadas de hierro labra# 
das groífrr amente, que auia tomado a naurganr« 
qnc paffauan cerca de la cofia del mar Mayor ,oco# 
prado fe las a dinero.Fue afsi,que a la primera arre 
merída romo a Vefirícío Jugar noble, y  con e l  mié 
do que Ja gente vn o , romo otros lugares, y hizo 
grandes daños y crueldades a los que en llegando 
no le dauan mantenimientos, o moftraujn animo e# 
nemígo. E l rey lu an habiendo lo embíolcafuplicar 
que no hîz ieífe daño en lus rierras, y que fino lo  hi# 
xjelfe afsi, Solimán fe enojaría y  que le refiirayefié 
a Vcítrírio,y rogaua íe lo Mándamete con palabras 
amorofat, porque no le pareció q conuenia por «ni 
toces exafperar lo,porque era hombre feroz y mal 
acondicionado, y fus colas eftauan en mucho traba 
jo. 61 Moldauo vfando de fu condición, refpondio 
le amiga blem ?nre, reprefentando con muchas pala 
bra» la csufa de fu venida, y  contando con iafonda 
el peligro con que por lafalud y  potencia dri rey a 
uia peleado y vencido la gente del rey don Fernán 
do, y al cabo dixo, que el no era hombre que daifa 
en cara con los beneficios que hazía,aunque fueífen 
grandes, pero que no le parecía q efiaria mal al rey 
luán pues era rey dar le en premio de la vi&oria, y 
memoria del beneficio aquel lugar que ama gana# 
do por fu lança, y efiaua cercano a C izoo, imitan# 
do a Solimán que le auia dado libcralmenitaelcl 
nodcVngria* t ■ j j

v .. f *■ i * * t "* i % ■* "* t *

G E N T E  D E L  R E Y  D B
Polonia romprai feñor de Moldauia ,cntraSO 

\ \ Rtttín en ella * y hazc rey a Eftcuan* ; J
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JOcos días deípucs 
d Moldauo,opare 
cicndo 3c queauia 
hecho en la /orna/ 
Ja  mas de loqptn 
faua, o porque tes 
mío oífcnder con 
Ja guerra a Soltmá 
robo gran candad 
de todo genero de

______ ganado,y boluio
fea Yhddauh,} hazíendo guerra a los Polono«, co 
qjjcn'com ohe dicho j rraya muchas vezcs fohre 
los termino * guerra,corrio yfaqueo Ja tierra de Po 
cucia,que es veta región enere el rio Hierafo y cí rio 
Nefttr de la otra parce de Camenecio feria de Podo 
lia EftaCamceciocercadrlrioNefrer,fronrero de 
Albina,de la otra parte del rio,laquat ya es tierra 
de Poíonia»Porque ios términos antiguos,fobrc q 
los Mol danos quieren mas cftar dudofos meneado 
lar armas,que acaba ríos de entender tratando por 
fufvida y razón y biuir en paz,no fe acaban en el va 
do Queromcoquc es vn lugar muy fácil para pallar 
el rio Hteraflfo.Los Polonos como elMojdauo en/ 
tro de repente con gran cauallena,y baria todos los 
lugares,con el terror del artillería no ofauan haze r 
le caí a,hafta que íes vmidTc íbeorro. Y como /íegaf 
fe enfufocorroTuan Conde Tirnouto con vandas 
de hombres de armas de la guarda del rey de Polo 
nta cunearon fe con el cerca de vn lugar llamado Oí 
bernno Eí Conde Tamonio en ciencia de guerra, y 
grauedad de confcjo merecía fer comparado co los 
capiranesanciguos.Y af>i auia vencido a loa Mofeo 
uitas en vna gran baratía cerca del cafdJío de Lfra/ 
r oduba,y venciendo a los Tarcar os,auía refrenado 
muchas vezes fus entradas, y vengado entiles los 
danos hechos Pareciendo le al Con Je que b reme/ 
rtJaddelMoldauoleauiadedar victoria, cerco fu 
campo con carros,y fingiendo que aula miedo, no 
de xana falif ninguno de los fu yos.Eí Moldauo(quc 
dede ando pelear auu vénula a prieíTa con la flor de 
los fiíyos)prcfemo fus bira!las,y efearamu^ádo Ha/ 
mana a los Polonos cobardes,}* con gran gríracor 
ria al derredor de los carros, Y como nadie íaheíle, 
planto artillería y comento a tirar balas, y a derrb 
bar (os carros con que cí campo det Conde eftaua 
cercado.blConde^queparaque los Moldauos no 
lotuuicílen en nadaauia con gran paciencia de te ni í 
do algún riempo a los fuyos con ruegos y amone* 
fhcione$)como vio cjuc las pelota* 11a z  ian pedamos 
los carros,y que con ello fe defordenauatt jas cora; 
pamas que eftauan junto, y que los fuyos le pedían 
bramando batalla por no morir afrtntofamtnte fin 
vergar fe, determino villa la temeridad del ene» 
migo, y peligro los fu) os de pelear, y con geíto 
conftanre y alegre Ibrn trivio por fu nombre a los 
prirtcípalescaualieros yalfcrcz¿iixo/es que falnf/

fett con gran furia a aquellos ladrones que en v iíd o  
dientes nofabian Gno íiuyr,y peleaifen cerrados, y  
tirando grandes efcocadas paííaficn fus defarrnado» 
pechos, Teuia el Conde cerca de fíete mil cauallos, 
la mayor parte cubiertos de Juzidas armas, y cftauS 
partidos en trestíquadrones hazia tres puertas del 
campo.Haziendo fefenal de batalla, y abriendo fe 
la puerta pnncipal/aliscontra los Moldauos el pri* 
imr efquadron,en que el Conde Cabiendo la coftun* 
bre de los enemigos auia corno cuerdo puefto lo» 
mas valientes, Arremetieron eftos y  hazíendo granf 
matanza,pulieron gran Turbación a losMoídauos. 
Porque aquellos barbaros foberufos no avian ere y 
do que ios Polonos ofaran hazer hecho de tanto va 
lor Pero como Pedro fu feñoracOdío,y los animo, 
reboluieron contra los Polonos que rompían poría 
batalla ¿1 Conde Tarnotno no faltando a efte pun/ 
to,mando abrir repente las otras dos puertas q eftaí 
lian a mano diefira y finieftra,y faiteado el fegundo 
y tercero cfquadron,cerraron por los lados con los 
Mo!dauos,y como eftauan del armados,}’ eran apre 
tad os de hombres de armas por tres partes fueron 
cogidos en medí o,y muer ros,y plieftos en huyda,y 
como Ja infantería Polona acudió tras la cauaí/eria  ̂
tomotocia el artillería de lor Moldavos. Pedro qpe 
Icando vaícntifsimamenteauía deftruydo caff rodo 
eí primer efquadron de Jos Pofonos, íilío {< de tns 
ere edosco vti tropel de efeogt Joscauafleros, y fui 
yo heridodc vna herida-Muntron en la batalla quar 
tro mil Moldauo^y fueron prefosmasde quartn* 
ta nobles y capitanes conocidos,«n que fue vno Cío 
gofete prefidente del confe/o y gran Chanciller ni# 
yordomo de la cafa del rey Pedro,y vn nobili&i* 
mo y hermoiistmo mancebofíipagedecopa^uya 
percRdaíe acrecentó mucho el dolor de la herida, y  
rota, A todos citen ccn cerca de quarerua y ocho pie 
$as de artilfcria(ea que eftauan encalladas en el bro# 
ze las armas del rey don Fernando) Ueuoe/Conde 
Tarnouioal rey Sigífmundoa Cracouia,y para me 
moría hizo pintar her malamente en vna yglefia la 
forma de la bata! la,y triumpho. . . » *i 

Paliado cfto,Pedro como auia recebido tito da 
fio,y perdido el artillería conque efpanraua a fus ve 
zinos,pareció que cfiuuo algún tiempo fofiegado, 
perolosfuvosnoceíTauanderobary hazer entra/ 
das enTrafsiluama y en Tranfa!pma,aunque los de 
Tranfalpsna eran Valachoscomo cilos.Y como e# 
ran enemigos de los PoTonos por odios antiguos, 
y  daño nueuamente recebido, entrauan muchas ves 

< zes cu tierra de Pocucia^y hazían grandes males.
, E / ^ y  Sígifmundo queriendo no tener fietnpre rres 
cefsidad de /untar exerdro yhazer ranro gafto fita 

j prouecho^cordo pata refrenar fus repentinas y va# 
g abundas entradas,deftruyr los de todo punto. V 
parccíendole que ante todo deubr Caberla voltin# 
tad de Sol i man( porque Pedro y los ftryos eran fus 

. vaífalJos,y con fu amparoparcciaque eftauan fegif
X x  5 roji
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ros)embÍo a Gonftantinopla embajadores,que dief 
fcn relación a solimán de tas infurtas que Pedro y 
los Tuyos le hazii cafi cada dia,y por cCcripto y  pin 
curas le roofiraflen los términos antiguo#,^ pidtcfsé 
a Solimán que le diefle licencia para que íaluafu ai 
mift ad y  confederación,pudiefle vengar Jas infurias 
que aquellos crueles ladrones le hazían.Quc el fe as 
uia comentado con el daño que por fu maldad y tes 
mcridad auian rccebido cabo Obcrrino , y  no auia 
confentido que les bizieflen mas daño,aimque los fu 
y  os (i los figuicra y entrar* en Moldauia,lospudfer5 
dcftruyr totalmente a ellos y a fu maluado principe 
rompido . Solimán refpondlo, que la coftubre 
de los Orhomanos era defender de injurias de efirS 
gcros?a los valla lio# que Im eran obedientes y  fie# 
les>y caftigar grauemente a los que dellos hizicílcn 
fin razón y delinquían. Que remendó rcfpetfo ala 
fiel amiftad que con el rey Sigifmundo tenia,le que# 
ría hazer feruicio de caftigar aquel hombre, que aíi 
que tantas vezes auia fido caftigado hamenamente 
nofeabfienia,quc de fu mano queria dar le la pena q 
fu maldad merecia.Gn que el traba jaílc ni pafíáííc pe 
llgro.PorqUe Solimán quería mala Fcdro como a 
hombre rigurofo de indómita codkion, y que fí po 
dia alteraua todas las cofas ,  y  acordaua fe que auia 
engañado y muerto a Grirf, no guardando le pala# 
bra,y que fus innocentes hijos auian fido cruc/mcn# 
ce muertos en MoIdauía,y demas defto no le embia 
lia a Conftantinopla el tributo que cada año 1c folia 
pagar,antes fe daua tan poco por ello,qucdcziM que 
ningún feñorvalcrofodcue dar feñales de dudofa 
libertad,y fe alabaua que fe auia hecho líbre por va  
ior de guerra Juntaua fe con efto, que a cfte tiempo 
Efteuan hermano de Pedro auiendoñdo echado de 
Moldauia porque competía con fu hermanofobre 
el cft ado,y dfcubria muchas maldade s fuyas,y infa 
snaua fu nombre entre los Turcos que lo aborrecí* 
N o  mucho defpues solimán partió de Thrada con 
gran exerdto,y haztédofobreel Danubio vna pu€ 
ce cerca de Bariiana,entro en MoIdauia.Pcdro efpJ# 
tado con fu venida, como vieflfe que no tenia fuer 
$3$ contra tanta potencia,y que los Tuyos lo dtfam* 
parauan,hu yo con pocos por montes y defiertos. 
Porque temiendo fer cercado cnel cafiillo deZucua 
a quien a auia fortificado^ no olando hazer campo 
fumando caualieria,andaua de vna parre a otra por 
hurtar el cuerpo a los Turcos que lo feguian, y ca# 
minaua con gran priefla a Trafsilvan japorque el fe 
ñor de Tranfalpina auiendo le fido mandado que a 
cudieíTe a la guerra,lo apretaua por otra parte, y loa 
Polonos efiauan en armas en las fronreras,y los cf# 
quadrones Turcos eftendiendo fe por la tierra lo fe

guian rtzio  por todas partes,Tren auia aporrado a 
eolia del mar Mayor vna armada de enemigos q 

le impedía el poder huyrpor mar,Como dado buel 
« s  de vna parte a otra pafla fie fin daño algunos g r í  
des nos con ay udade vn ex célente cauallo que 11c#

uaua llego al rio Aluia,qu» yua muy crecido, perq 
auia llouido mucho,y era tanta fu furia que excedía 
las fuerzas que ci cauallo tenia para nadar • £2 y m 1 
tan fatigado de canfacio,y hambrevy dolor devev fu 
pcrdicion,y de miedo de afremofamuertc^que qut# 
ria mas ahogar fe,que fer prefo y murrio de Tur# 
cos,y de fu hermano y  enemigo. Hilando penfando 
en efto^a fortuna(que en los vlciraot tafos Cuele de 
xar burlados a los hombre s)no lo defamparo y pu 
folcdclanrevnpefcadorTrafsiluano que acoítan# 
do fu nauezilla,auia llegado a cafo a la ribera. Y ha# 
zíendo le grandes prometías y  ruegospeabo conci 
que lo pafTaíTiyy guíafle a pie por veredas de feluas 
y montes a Cizouio.Porque poco antes Cabiéndola 
venida de Jos Turcos,auiacmbiado allifu moger, 
y  pequeños hijos,y atauiosmas prcciofos^ara que 
eftuuicfien guardado#,y en feguro. Solimán como 
Tupo que huyendo por defiéreos y caminos no vía# 
dos fe auia falido de Moldauia^rerfbio de bazo de fu 
amparo a los Moldauos y libro los de todo miedo 
y  hizo rey deMoldauiaaBfteuan hermano de Pe# 
dro,y aunque no anadio nada al tributo que le folia 
Pedro pagar,quito les cierta parte de la tierra, porq 
le pareció cercana a Moncafiro,y boluiofe a Tracia 

En cftc medio el rey luanfabiendo que Solimán 
entra ua en Moldauia,vino con treyntamil cauallo# 
a TrafsifuaníaJEI parecer era,que venia a moftrarfe 
feruidor de Solimán, y  «juntar fu esercito con ti 
pero en lo fccrcto venia a defender fu tierra,porque 
le parecía que deuia temer muchono fingicífcn ios 
Turcos que yuan a tfoldau¡a,y dando buelra en» 
trafíen en Trafsifuanía. Porque defpues de laspo# 
ates que (fegun dixe)cl rey loan hizo con el rey do 
Fernando con fccreras cond:dones,como Laico 
queriendo v ígar fu eno/o lo defeubrio todo en Co 
fu  nt inopi a,fabia el rey que Solimán fe auia enojado 
tanto con el,y lo aula tenido por tan fofpechofo, q 
con muchas embajadas apenas pudo deshazer la 
fofpecha,y con trabajo (aunque daua grandes do# 
nesjalcanjaua que losbaxas lo tuuicfón por amigo 
Pero quedando libre defie cuydado conia ydade 
Solimanycomo Tupo que Pedro defamparado délo# 
Tuyos y defpo/ado del reynofe auia metido enCi# 
aouio,fue a gran priefla acercar lo,pareciendo 1c q 
era venido tiempo devengar fus antiguas injurias, 
y  hazer vn gran feruicio a Solini*, y obligar y * •  
nar la voluntad del rey Ffieuan . Porque en lugar 
de aquel inccnftante y efcandalofo hombre defTea» 
ua tenerporvezinoa Efteuan, que efiaua comento 
con fu nueuo rcyno,y tenia e] fauor de Solimán. 
Duro el cerco mas de quatro mefes, y los cercado# 
renian hartos mantenimientos,y Pedro el animo tj 
antis,porque no auia recebido daño, y quería tener 
fe hafia lo vltimo.Pcro ¡os que efiauan con el no te 
nlan la mifma confonda, porque patte eran Trai# 
filuanos, partewoJdauos que auian venido con fu
nutger, y  fe auian quedado en guarda del «ftitt°*

2 y co#
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YcümoelreyTuanlosamenazaffeqiie los auia de 
«nacar^puc* fe veyan cercados y fin efperanpde 
fbcorro ni camino por do huyr no fe ríndleflcndeiv 
tro de tres dias,Pcdro eftaua muy dcfmayado. Pe# 
rp como era agudo,bizo lo que los que fe ven en ne 
«ciudad,y acordó vfar de prudencia,y viendo que 
los Tuyos no querían lo quecbdctermino eftc&uar 
prorto fu penfamiento ames que vinieffc con elios 
a pendencia,y ríndiendofe JjbcraImcntc,abrio las 
puertas,dizfcndo eftas palabras íblas ,que el rendía 
fu perfona muger y hazienda y  el caftillo^porque fa 
bU cieno oue el rey luán con animo real folia mas 
oluidar las ¿nfu rías,que los beneficios recebídos, y  
tenia gran confianza que vfaria de demencia con vn 
hombre miferable^uesalgun dia fe auia viftoen 
tal defuencura. Bl rey luán abracando lo confo# 
Jo lo y dixolt que ttiutcfle buen animo,que el le das 
ua fufe de contentar fe con el lugar de C izo u io ,*  
quien fus anteccfibresauiS procurado como parce 
del rey no de Vngria,y te dexaría libremente el cafti 
lio para que lo pofle yeflen el y fu mugcr»mudando 
foto la guarnición^ que allí fegurosde todo daño» 
y  con certidumbre de la vida podría cfperar mejor 
ueruura.El rey Efteuan fabíendo que fu hermano fe 
auia rendido,y eftaua en poder del rey toan,embio 
mbaxadorcs a Solimán fuplícando le que man# 
dafc al rey Toan que fe lo entregafle, porquemier? 
eras biuiefle, Mojdauia no le obedecería, ni efta# 
ría pacifica fin guerras chilles o  de eftrangc ros* Solí 
man defpKho luego cartas y correos »pidiendo al 
rey luán que entregafle a Pedrojil rey luán fe efeu 
fo con la fe que le auia dado,dtzicndo que era ohlia 
gado a cumplir la,y que no baria ran gran maldad, 
que fuelle caula que murieflfe vn pobre hombre qne 
de fu volunrad fe le auia rendtdoypero que por m3# 
darlo solimán,a quien conocía que auia de obede 
cer,y para que el rey Efteuan eftuuieflfc libre de mié 
do de perder el rey no,el lo tenia en 1 a mifma prifio 
que lo tenía todo el tiempo que Solimán quifiefle. > 
Pero como Solimán lo tomafle a pedir con cartar 
mas rigurofas,porquc parecía a los baxas q come# 
ti* crimen Ixfir maieftaris en poner aquellas largas 
el rey tomo vn medio, y  como medio fue pro uc* 
cbofo a Pedro,y fue,que refpondio que el fo embia* 
ría a Conftantinopla,no como a prefo fino como a 
embaxaior bien acompañado,para que en preferí# 
da fe defaifpafle de los deücftos que le imponían, y  
fi fuelle pofsible^ícaníafle perdón,vfando Solimán 
de clemencia conforme a u  grandeza de fii coraje^ 
p'iei eftaua proferido y vencido »y en el Ib fe haría 
merced a el,que como fu vafTallo cumpf/a ííi man# 
dado.Vfo Solimán de demencia,porque enfo fecrer 
to le parecía bien lo que el re y luán auia hecho efeu 
fando fe de fu mandado con la fe que auia dado a Pe 
dr o,y demas defto deííeauaganar el noblefrudo de 
fer a] abado de clemente,d qual aunque ios grandes 
reyes dcflean^concedc fe lo fortuna pocas vczei.

Fue afinque soümati vefpondíos loquee! rey luf 
le pedia de tal forma que el yPcdro tomaron buena 
cfpcran£a,Y Pedro fauoredendole el rey iuan,y gal 
ftattdo el de fiis riqoezas&e en gentil ordena Con# 
ftantínoplâ mcomendado principalmente a Lufirí# 
bey o«a quien Uetiattamayomdone* para tener crt 
la corte patrón un poderofo que defendkfte fu dan# 
faJtcn dio a Roftan dos perlas un ¿ñuflas como 
vna buena peneque fe dezia que Pedro auia a&ddo 
del defpojOde LuyaGfrk^paraqttC labial de Solí# 
man(queftaua ddpofada con Roftan )fc ios pufiefia 
por (arcilles el dia de la boda* Atiendo ‘ Pedro ga# 
nado U voluntad deftos,como le fiieflc modado trt 
erar,defendió fu caula tan elegantemente, que como 
refiricíle las caufat y fuccefto de la guerra que aula 
hecho,y la pobreza de fus teforos»y contaffe el cafo 
de Luya Gritr̂ y engaños de fu hermano y de los I# 
ñores de MoIdauia,y declarad« el antiguo derecho 
que para pelear co los Polonos (obre los términos 
cenia,y pidiefie ai fin con humildad perdón,pareció 
a los o) entes que fin razón era mal tratado déla fue 
tuna,porque era tanto fu valor de guerra,y aunque 
era maculado de vicios tan grandescomo'el Valo# 
agradaua tanto fii brío a fot militares ánimos Tura 
co##y conocían lo con admiración de tal manera , q  
Ce creya que ios baxas(aunque no cftutneranlbbor# 
nados con prcíbtfcsjdefendieran a tan valeroíb hS 
bre fcnalado portantes Cafos y ínufócf contra lo 
cruel fomimuPero Solimán fufpendfo la determina 
cíon,y ni lo condentno ni abfoluíô porque ft lo cotí 
demnara pareciera que afírencaua al rey luán , que# 
brando la fe que aubdado ŷ fi to dkfie por Ubre pa 
rede raque no cafugaua fu» maldades, ¿oneftoftie 
Pedro deserrado a Pera Colonia de Gtnoucfes 
cofa que le fue grS bencfirio,porquc conto no veya 
Turcos,y tracaua con los Chriftianos/tnría menos 
el dolor de fu defticrro,y fuftenraua mejor Ucfperfl 
$a de recobrar fu cftado.Y tenía conflgo de mas de 
gran familia muchos Vngaros tíí aderezados que 
lo acompañauan.Y frequentauanfu cafaGriegos,«# 
yas opiniones y cerimonías leguía,y mercaderesU  
talónos y Turcos que yuan a comer y betíer vino 
a fu cafa,y como hazía a todos gran cortcfia,parcda 
que en Pera auia corte de vn principe,
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O S  M O L D A V O S ?  M A T A N  
fu rey,y piden focorro a) Emperador, y Solí# •; 
man reftituyecncireynos Pedro# t J >■

Im M iS S S  O fe oíuído mucho la fornmt
cumplir fu defleo,porque 

como Efteuan era feñormasa 
n oaro Y fníquoquelot Molda#
1 tMis tenían podado, leuantaro 
llfe  contrae!, y mataron lo. Y 

E^BlU ^M Btnu€rco,vuo gran alboroto en
Molda



líoIdauií,porque la multitud pufo los efoa en Pe# m o la embajada no pudiefli tfíar miclnja dia

tener por rey a quaiqujera otro que a e i, porque re# 
mían con razón que G boluiefle al re y no,lc* dar ia ia 
pena que merecian>como ayrado,y cruel. V afrílos 
Bo yares(que fon loa nobles) como por fu audori#
^  j  -  -------- ^ j:-a ^ m a « n u e ía  mulcicud^lla#
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cubienafüpofeenConftaniinopiadeefpjas que J  
Turco tema,y fue tanto lo que encendió fot arSmol 
de ios Turcos enfauor de Pedro,que Solimán \»t
do lo humillado y fauorecido délos baxat v n  u

Boy*rcs(quc fon los nobles) como por iu aucror» rauadefes vaflallo y fiel cfclauo de la « f i o  **
dad y riquezas pudieflen mas que la muUicud,  Ha# na,ío recibió en fu grstch.yno mucho 
nuronprefto, AlocomanceboMoldauodelinage > braco#cauallerizodleSoüLs.hombre 
real, que pobre y defterrado aua mucho quebiuia gnidad y valor de guerra, fue nombrado n? ~1
en Podotó,yalprOTlo(wfcnor,Y p o m elo  conen í'«ioiwJysüfMwi»*''r—------* •
el gente da guarda,fentaron lo enel palacio de Z w  
eauia,donde losfcñoresMoldauos refiden* Sabido 
«fio cnConftaminopla,Pedro tomo animo,y dan# 
nueuos dones a los Baxas,negocio,peroprmcípaU 
mente pufo efperanjaen Luftibcyo Eneftollegaro 
a Contandnopla embaxadores infiniydos de los 
Boyares,y pidieron que solimán Ies hizieflemer# 
ced de confirmar por rey a Alezo mojo defangre 
real,* quien deflfeaua tomar por feñor, y  por tal mu 
erto el rey Efteuanlo auian elegido de común con 
fcntimicnto »Entonces Pedro comenjo a fupiieara 
los baxas que no creycfien temerariamente nadad« 
lo que les dixcflfen de aquel burlador que falíamen 
tefchazude linage real. Que fu nombre y  linage 
no aula fido hafia entonces conofddo,y que era coi 
do muendon compuerta por maldad de los Boya# 
restara que contra juftícia fuerte priuado del reyno 
de fus agüelos,Con efio los embaxadores fuero o y  
dos dt mala gana,porque parecía a los baxas,q los 
Moldauos auian fido defe omedidos en elegir feñor 
antes q  Solimán declarad« fu voluntad, y  luzkde 
feñor a quien quifieiTe.Los embaxadores viéndolo 
eferiuieron a fu tierra,que tenían poca cfperan$adc 
alcanzar nada para Alcxo,porquelasvoluntades de 
los baxas efiauan compradas con grandes dones q  
Pedroíecretolesauiadado,y haríagran infiancia 
porque los Turcos lo reftítuyeflen en et feñorio, y  
que a ellos los oyan de mala gana»y no oya fino ref 
puefiras frías,largas y  afr¿cofas. Los Boyares fabié 
do lo, yqueriendo proueer nueuo remedio para que 
nunca vuiefle el crtado aquel tiranno que les baria 
gran daño,embiaron al Emperador y a! rey doFers 
nando fus embaxtdores en habito difsimitÍado,pa* 
raque les ittformsflen del efiado y pcJigroen que 
las cofas del nueuo principe de Moldaría eftauan, y 
Ies fupíicaflen que los focorricílcn con infantería y (i 
lo concedie(Ten,hizieflen confederación con ellos, y  
prometierten que ferian amigos de los reyes Chrb 
fttano$,y perpe tuos enemigos de Turcos, y  que les 
dixeíTen,que fu neccfsidad efiaua en punto,que /í les 
cmbiaífen diezmil infantes,facarian quarema mil ca 
ual!os,y fe temían con quafquiergran cxcrdtode 
Turcos.El rey don Femando como leparccicfTe q  
por fer el camino largo la ¿ornada rernia muchas di 
fictv!ude$,y no tuuiefle dinero para ¿untar gentc,no 
pudo fauorecer el negocio, que requería breuedad, 
y  el Emperador cftaua ocupado en hazer dieta.Y co

fe adornado de infigoias reaíes.Himbracor ¿unto en 
pocos dias exercno,y fue a hazer vna puente en d  
Danubio,ioqualfabidopor los Boyares,vuieron 
gran m iedo,y como dcfefperaflen de íocoirode 
ChriftianofjY vierten que elcomfidel reyno temía 
mucho las armas Turquefcas determinaron hazer 
vna terrible maldad y matar al rey Alezo,pared*A 
do les que fu rebelión no fe podría purgar fin hazer 
tan gran maldad.Porque muchas vezes los que de 
nen el coraron lleno de iniquidad,quando ven el pe# 
ligro  al o¿o determinan liaaer otro hecho por malo 
quefea-Dererminadosen erto,ar remetieron a! inno# 
ccnce principe,y matáronlo,y acrecentando lacnicl 
dad,cortaron le la cabera, ertando el cuerpo caydo 
en elfuclopataconclfangrknto prtfente mitigar 
la gran yradel tyranno,pareciendo Ies que con ello 
purgauan la traydon Alegro fe Pedro con preferiré 
c5 de(Teado,y moftro que auia perdido el enojo, por 
que con vn razonamiento fingido alabo la diligen# 
da que auian puerto en hazer le tan prerto el ferai* 
ció,porque harta que Himbracor fe boluíefle que# 
ría encubrir la crueldad quepenfauahazerparav?# 
gar fe.Ll tgando Himbracor,fue recebido con gran 
voluntad de todos,y dexo lo en Zucauia por feñor 
del reyno,y recibiendo del prefentes boluio fe a Tra 
cia,y a la ora el tyranno descubriendo fu odk>,preit 
dio por differentes caufas veynte Boyares,y cor« 
to les las cabejas,cierto no fin razón,pues peniárou 
poder aplacar vn tyranno con otra nueua maldad«

1 /í ‘ * ~r- * "« t • T *
\

C E L  E M  P B  R  A D O  R  C O N T R A  
confqode Andrea Doria quiere pallara Ar# 
gel,y pide al Papa fe vea con el.

Stas fon las cofas que me parecía 
efcrcuir de vna vez de VaUchíaf 
No van eferíptas en el tiempo que 
oaífaron, porque quiero contar

Jotras guerras mayores que t efe 
tiempo fuccedieron, y no quiero q 
vayan partidas en píelas nimezdadas,porque la cS 

fufion y  falta de luz fe deue huyr mucho en hyíto* 
ria.Cafi en los mifmos dias en que Rocadolfo traya 
cerca de Buda guerra con los Turcosvy con los Vn 
garosqueefiauanen la ciudad, y cafieneltiempo 
que fe dería que el Turco Solimán venia,«] Empe

rador
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^Jordon Cario» dtfpidto a lo» procuradores y 
príncipes que auian venido a la diera de Ratisbona 
y partió fe a grande» Jornadas a Ttalia.El fucceffo de 
|a dieta hecha para fanar los animo» de lo* Luthe* 
rano« y bien de la yglelia Carbólica fue, que a pedí* 
(Diento del Emperador los principe» Alemanes y 
ciudad« francas dieron por enemigo a Guillermo 
Duque de Cleues porque menofpreciando el deres 
cho del imperio,fe auia apoderado del Ducado de 
Gueldres que le auia fidodexado por herencia y de 
terminaron que Carlos Duque de saboya , a quien 
Francefes auian quitado el eflado,fucile con fuerzas 
y coila común de coda Alemana reftuydo en el, eos 
mo hombre que eftaua recebido debaxo la prote? 
«ilion del impcrio.Iten que dieflen focorro al rey do 
Femando fu hermano que cerca de Buda rra> a con? 
tínua guerra con los Turcos y Vngaros rebelde*. 
Icen que confeucnfsim.is penis fe mandafle q nin* 
gun Alemán anduutVfle a fueldo del rey de Francia 
y en lo que rocaua a la religfon^l Emperador víen 
do que los Laitheranos edauan obíbnados en fus lie 
regia»,y quenoapouechaua remedio,difsimuío fu 
mal dad,con condición »que paila (Ten por loque el 
concilio general determmafle,el qua! el Emperador 
promedode bazer con el Papa Paulo que fe cele* 
¿ralle dentro de dos años,y aunque el Cardenal Co 
tarino no venia en ello ^creya fe que el Emperador 
fcñalariaen Alemana lugardonde fe celebraíIc.Por 
efto el Emperador queriendo partir de A¡«maña,pi 
dfoconinfrancia al Papa,que porque yua a Italia pa 
ra palTar a Africa,que le viefTe con cien Lúea, par» 
que Juntos traraíTen de lo tocante al connlío.bl Pa* 
paperfeuerandoen fu antigua virtud y conllancia, 
no rehufo las villas,y accepro el lugar que paridlo 
feñalaua,porque fiempre de antes pedia de fu voliw 
tad concilio,y profeflaua que era neutral,y cilau* de 
por medio entre el Emperador y el Francos.Vuo al 
guno* Tenores Alemanes,que como fe fonafle que 
Solimán venia,y el mal recaudo que Rocandolfo fe 
daua,y vieron que el Emperador fe partía, comen* 
jaron a murmurar del no menos graciola que mal* 
u*darocnte,fobre lo qual Philippoüantgraue dezia 
donayres demi fia dos,porque que ría mal al Empe? 
rador,yfentiapefardequeel imperio que ames fe 
folia dar a los príncipes de mas excelente» partes,fe 
perpetuare como herencia enla cafa de Au/tria,que 
dando fin el muchos que merecían bien fer Grupera 
dore ».Dizcn que eliando en vn vanquere dfxo,que 
don Garlos le parecí» Emperador eTiranamente ef* 
forjado y valíenrc,pues tenia rama grandeza de an» 
morque menofpreciando a lo* Turcos que aunque 
eran mucho*eran deforma Jos pignorante* de guer 
ra,que ría yr a ganar otra mas noble vícloria en v! 
tramar mientras fu hermano don Fernando refiília 
» so!iman,porque tenia tanto valor y brío y tanta 
porencii,queIa cafa deAuílrh ganaría a vn mífmo 
tiempo dos viclorias.Otros hablauan mas claro y
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con mas índlgnacior^dizicndo que no era vaferoío 
ni esforzado Emperador el que apretando le cara a 
cara tan principal ycapital enemigo,fe yua ydtfam 
parauaafrenfofainentefucafadc Auíliia,pira q» «
la abrafaflenTurcos,y dexau» fofo fu hermano,q* e 
rompidoeílaua temercfo,por ganaren Africa vr.a 
vi&oriade poca importanciacontra vn infame cof 
fario eutmchoefcIauo.Porque dezian que no eftaua 
bien a fu honra,ní al bien y honra de Alemana, que 
dcuiendohazer venir a Anímala infantería Tralia* 
na y Efpañola,quíraíTe de Auílri» la infantería Tu* 
defea para licuar la a A ñica. Porque eí Emperador 
mouido de ruegos deEfpañ?,tenia determinado yr 
contra Hajanaga hombre principal en la guerra de 
T unez,a quien Barbarroxa auia dexado por go* 
uernadorde Argel.Porque fe ¡unrauan allí ios coft* 
ríos Turcos,y faqueauan la coila deEfpaña,y era tS 
to el daño y miedo de la cofia,que los Efpañoles et 
ran forjados a tener enella guardas y atalayas den» 
de Cáliz halla los montes Pyrineos,y no ofauan na 
ucg.tr. Por eflo el Emperador auia aderezado vna 
armada,y hecho gente en Italia,Sictlía, y Efpaña ,y  
fu penfamíenro era pallar a Africa aporque no auia 
creydo que Sol imán viniera,y parecía le que para 
ganar a Buda baíiaua la diligencia de Rocandolfo, 
y felicidad de fu hermano. Vuo alguno» que díxc 
ron que el Emperador ( a quien nunca falto animo 
ni fu natural valor jfupo ella» mur muracíones, y las 
menofprecio con gran paciencia, aunque conaígu* 
na vergüenza. Porque como era hombre de ra 
ra prudenciado quifo auenturar fu reputación , y  ' 
falud yendo a pelear con solimán, porque íi fuelle 
ve neldo,perdería de veras fu honor, y como no te* 
nh exere ico bailan te,no quería confiaren brauofida 
des vanas y pelear con vnenemigOjque traya imi* 
merable gente y ríquezas,y conla multitud de fu ca 
iiafleria fe podía defender de toda Alemana que fa* 
HciTe armada Y la orden para /untar exereiro gran» 
de con que fe pudiefle cfperar vidoría,quitaua la el 
ríempo,y el auer fe dcfpedido preño la diera de Rx 
tisbona,y no tener dinero ni manrenímicnto» pro* 
ueydos,ni bien conocidas lasvofuntade» de los prin 
cipes,porque eraeoía cierta,que algunos con rruíua 
da embidia holgarían mas de verlo vrncido,qven 
cedor.Trenteriamuchapenaqueíifucfi'e a Vngríx 
yfedefuuulleconmasefperangade malqtie debí? 
el rey de Francia con la ocaíion entrarla en Lobar» 
dia,pues fe quexaua que auia hecho rnarar fu» em* 
baxadorer,y quebrado le la tregua. Icen auia prin* 
ripios y califa» de guerra en otras partes de Italia, 
Porque en ellos día» Ludouico del Arme Bolog» 
ne.ynojodefafoflegido,que procuraua fonar por 
nial,o bien,auia repartido mucho dinero entre los 
fenelcs,y tratado que aquel’a dudad pobre de con* 
fejo y corrupta de coftumbres fe rebelafle contra el 
Emperador y fe paflafle al Frances.Pero alguno* íj 
al tiempo que le cogieron el dinero prormticrS de
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ferio« prlrtirros^o Uguardáronla palabra,(¡nole 
vendieron de manera que vino a poder de Efpaños 
Íes.

Caminando el Emperadar altaHa,enconrro en* 
las montañas de Trento a (Xftauio Farncs fu yerno 
moco de gran efperanga,acompanado de luztda co 
pama,y luego adelante cerca del rio Adige cncons 
ero adon Alonfo de Aualos Marques del Vallo,que 
trayaconfigo la nobleza de Lombardia ricamente 
armada y los masefeogidos Toldados viejos Efpas 
ño!es,para que el Emperador fuelle acopañado eos 
mo ío merecía fu grandeza con aquella noble y íus 
x í Ja multitud,porque la compañía que traya de A* 
lemaña era poca, y no tenia cuenta con mas que 
earoñar.Paflando el Emperador adelante a diligen 
delegaron a el arriba de Verona embaxadores de 
la Señoría de Vcnecia, y  firuicrcn le con matenimfé 
tos de grada,y con otros prefentcs que en los cami 
nos fe hazen a grandes fcñores.Psrtiendo de alli^no 
fedetiJUOenCrcmonaníenLodijY llegando a Mi; 
latí,fue recebido con gran alegria,y no con poca co 
fia de las de mas ciudades del e fia do porque fifuei 
ra pompa de v n triumpho,no fe pudo imaginar co 
fa de mayor grandeza nimas rica Eftauan cubiertas 
de velas coloradas las calles dedehs puerta Roma 
na hafta la y glcfia mayor yhafta el antiguo palacio 
de los Vizcondesdigno de vn grindpe y feñor tan 
grandc.Yjua el Emperador de ha yo vn palio de bro 
cadocotivnaropeta Italiana negra, y vn cápele« 
de poco valor* Admirarían fe muchos de ver Je con 
habito t3 trirte,porquc la curiofa fimplícidad de las 
muge res y gente plebeya penfau5 que auia de traer 
vcft idura de brocado y corona en la cabera refplan 
deciente con piedraspreciofas.Noeradifferentedc 
fu habitóla polluraque en fus ojos grauesypoco 
alegres fe ve y a,de manera,que parecía que adiuina 
ua la rota que vn dia antes fe auia recebido cerca de 
Buda.Pero quito lo de fus teneros penfanaictosdo 
ñi María de Aragón,muger del Marques del Vallo 
excelente fobre todas las de fu tiempo en hermofu* 
ra de roftro,rara vtrrud,y codos dones de natura. , 
Porque aunque aunque auia iUurtradolafamadefti 
JioncfHdad con fer madre de muchos hijos,auia pas 
ri do ac rafazon vn hijo varón,y el Emperador por 
honrar la quifo lo farar de pila,y Hamo lo de fu n5# 
bre.Acabadoel bap«fmo,como vuiefle fierta,clfím 
pe rador vio affabícmcnre danzar algunas damas ib 
lurtret.Defpues parecieron ante el procuradores de 
todas taa ciudades del diado,fuplicando le que les 
aliuiaíTe la carga del triburo que pagauan cada mes 
porque eftauan muy fmgadoi.E] Emperador oy& 
d o  lo y algunas juilas querellas que le dieron ,diffií 
rio la determinado para otro ti<mpo,y de ay a tres 
dias no dexando alos miferables efpcranga de m tn  
red fino fofpiros tanto masgraues quanto de aya  
delante era menoría efperanf^prrío aGenoua^Jo 
de de cartas d d  re y don Fernando fu hermano fu#

pola rota de los Alemanes, y  vidoria de los Tura 
eos,y venida de solimán,con lo qual clMarques del 
Vallo y  Andrea Doria le aconfejauan que dexaíft 
la jornada de Argel para el verano y  pararte cnltas 
lía con los feys mil Alemancsque auia traydo,y co 
la infantería Italiana que auia (untado,para efpantar 
a los Turcos,moftrando que quería boluer a focor 
rera fu hermano,y para defender a Italia de Francés 
fes,porque fe entendía que a ninguna occafiondor« 
mirían,ft en la jornada de Argel el Emperador rtei 
bieffe algún daño de los Moros ofortuna del mar 
Pero ei Emperador queriendo parecer confiante,*** 
que fe auenturaífe a todo peligro, determino pallar 
a Africa,aunquc pefaífe a la fortuna, para que pare# 
ciefle que mas auia mcnofpreciado los Turcos qut 
hazian guerra en Vngria^quc temido los.Ybohríttt 
do fe a los que con el eftauan en confeso dixoks. 
Con gran razón me aconfrfay s que pare en Italia pe 
ro mas ace m do es paflfar a Africa, porque fi paro, 
parecerá que huy de Alemana de miedo délos Tur 
eos,y opinióntancontiami honor nofe podraqui 
car,fino periquero enel defigno comentado, y  palfo 
breuetríce a Africa,cumpiicdo lo prometido,y eni 
comcdado ala buena ventura la fama délo quehago 
porq yo quiero prouar animofjmcte por agua li 
fortuna que nos falta por ríe rrahorque Argel pué 
de fer fácilmente combatido y  comedlo antes qne la 
mar fe cierre con los cierros del inuierno, y  fi Diot 
tne cumple efte dcíTeo,no haré cafo de las amerar 
zas Prancefas,y con ella armada y  gente que co taa 1 
ta colla he juntado*quebrantare fu ofadiafi ternera 
riamentefeofarenmouer. / *

 ̂ t t
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redor,y parte a A rg e l»Quexa fe vn embaxar - 
dor del rey de Francia,de la muerre de Rinci 
ydcFregofo# r *

N elle medio el Papa Paulo partie 
do co grandes calores de Roma* 
camino por la via de Vherbó,y lie 
go a Luca*Reprehendi2lo los me 
dicos,y dezia le q falir de tierra de 
Roma antes de teplar fe los calor 

res,era peligrofo y mortal * Pero el Papa aunq era 
muy viejo como biuiefft co gran orde (cofa vtíl p* 
ra coferuar la viday tuuielTe vn cicr to vigor natural 
engañaua de tal manera alos años, q no fe daua nal 
da por peligro de la vida,G del podía venir bi¿ a la 
Chriftiandad.Y afsí dezia muchas vezes,para q he 
menefter biuir fino para hazer ellos vltimos benefl 
cios a la Chriftíadad q va en ruyna,pucs haztr Io,p* 
tenece ami dignidad,porq Dios no quiere q meeftc 
quedo defleado alargar la vida^no q haga lo q cuí 
pie a la virtud y bic publico,*unq la aufture y mut 
ra endlo.Y fi los principes perfeuerarcenfu locura, 
y  Dios fuere contrario al bien de la Chriftiídad # y 
no quifierc fauorecer mi dedeo»la muerte, ora mz
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v t n i* holgando,oratrabajando,no m evenutem  
prano.Y podra me quitar la vida,pero ni ella ni nin 
«ri/na fuerja de embidia me podra quitar la honefta 
fcma de aucr tenido perpetua buena intención. Pro* 
turauandetener 10 algunos Cardenal«,y efperial 
loe embajadores del Francés,diziedo te que el Em 
pecador crtaua muy apartado de querer paz, y q fu 
yda no feria de masefledo de mal tratar Tu fahid, y 
dar fofpecha de que hazia algún mal concierto con 
el Emperador.Porque losembaxadores temían que 
el Emperadorfo colorían honefto de la |Ornada de 
Argel,auria del Papa dinero y  ayuda de corta para

ualgando.Coritradixo fe lo Fregofo,diriendo q  aC* 
que auiarreguas nodeuiafiar de la condición deio» 
Efpañolcs los negocios del rey ni fuvida,que fe b o l 
uieflen por las mifmas Alpes de Moncimfo ,0  por 
los Alpes de los Grifones,aunqüe fon afperos,o que 
cor rieflen denoche la porta harta Plazenrfa. N o lo  
quífo ha zer rincón,y fu fatal pertinacia vecio la pru 
dencia de Fregofo,para que tiendo ambos muertos 
fucccdicfle vtu  defueneura a la Chrirtiandad, para q 
crtando trabajada de guerras duiles>venga a poder 
de Turcos que nada de nuertrodano destaran de os 
far inrcnrar.Los Efpanoles fabiendo que R incon yn - - . r  -la guerra,y lo conucrtíria «n deftruyr fa Pro«$a, def , Frtgofo nauegauSpor cJ Po,auian fe putfto «nem

cubriendo lo que de fecrcto tenia determinado 
Porquetas virtasy platicas de grandes principes 
fonftempreíbfpechofasalosaufenres que crcenq 
de fecrcto fe ligan para deftru yr a aíguno.Por efto 
el rey no queriendo que crtsdo defcuydado durroiF 
do el Emperador rcboluiefle repente fu armada has 
ztaProen$a,mando a la milicia que auia ordenado 
en Francia,y alasvandas de Toldados viejos de a 
cauallo que fuellen con priefla a Maríélla y a la puen 
te del Rhodano a defender la tierra, Pero el Papa pa

^ , - 4
bofeada en tierra y en el rio,y ertauan acentos aguar 
dando que parecieren, y  como a medio dia ilegaf* 
fen a la boca del Tefin,cogieron los en medio,y m» 
taron los ciertos Efpañolcs que ertauan efeondidoa 
en vnos barcos cubiertos de ramas v porque como 
los vieron,Calieron repente de la embofeada, y  dies 
ron en tllos.Fue muerto con Fregofo el espiran Bo 
niforte,y efeapo Camilo de Sefa lugar teniente déla 
vanda de Fregofo,pero el y los barqueros fuero 11c 
ciados a Cremona,y puertos enel cartillo,porquc nor f a < í** - ~  -  -

recia 1e acertado hazer loque muchasvezes auia he fe dfuuigaíTe la fama de/a muerte.EI orro barco en
cho,coruiienc a faber,yr al Emperador, y  repreíeni 
ttr le las heridas crueles de la Chrirtiandad que rrta 
ua para perder fe,y los vicios de donde la pertiien; 
cianacia,paraquefc cursíTen con la concordia,y 
fuerte notorio a Dios y a los hombres, que para fai 
nar los no le auíafaltado gran volunrad, y  auia vfa* 
do de encarecidos ruegos,y puerto gran diligencia 
menofpreciando del todo fu vida ♦

Acrccentaua mucho la voluntad que el Pspa reí 
nía de hazer la Jornada entender que entre el Empe* 
rador y el rey fe auia leuanrado nucuo rancor, porq 
el Francés dezia,que el Emperador auia quebrado 
la tregua,haziendo matar a Rincón y a Fregofo, y 
ere ya fe que la llama de fu antigua enemirtad,que al 
gun tiempo auia ertado cubierta con la tregua, auia 
de parar en fuego de guerra mas rerrible que el pri* 
mero.Porque Antonio Rincón embaxador del rey 
en la corte de Solimán auia ertado algunos años en 
Conftaminop!a,como muchas vezes lo he dicho.y 
Gendo embiado de SoHmá,auia venido algunos me 
fes anres a Francia a hablar al rey, acompañando fo 
con vna vanda de caualíos Cxfar Fregofo, porque 
la genre imperial no le armarte alguna celada al paf 
far por tierra de Bergamo y por la Valtehna. Dcf* 
pues defpachando lo el rey con nueuos negocios to 
cantes a confirmar el amirtad conSoIimaapartio de 
Francia a ConrtsndnopIa,y pafíandoel Moncimfo, 
baxoa tierra deTurin por entre los lugares do auia 
guarnición de Francefcs,para de allí yr fe a Venecia 
y embarcando fe nauegar fin peligro, y paíTar a Al* 
bania,y como fuerte gordo y finrierte ¿ndifpoGcfon 
de reuma s,dixo que quería yr en dos barcos por el 
Po abaxo^ara efeufar el trabajo de yr por tierra ca

que yuan los criados con las caxas y  mucho dinero 
mientra /os Efpaño/es ertauan occupados en el he* 
cho efeapo fafuo en 1a otra parte de/a ribera,y cami 
nando ios dei por rierra,I/egaron por bofques y  cas 
minos fecreros a Hazcncia y dieron nueua del cafo 
Dos me fes dcfpues los barqueros Gendo Tuertos,ha 
liaron los cuerpos medio enterrados defpeda^ados 
de fieras cabo elTcrtn y P o . Yconocio fe luego la 
mano de Fregofo,porque tenia manco vn dedo de 
vna herida antigua,Y fu muger auíendo lo llorado, 
corto le fa mano,y metiendo la en vna bolfa,lleuda 
al rey de Francia,para re prefentsr y encarecer la in* 
furia.Los Franccfesfofpecharon ( y no fin razón) q  
los Hfpañoles no los mataron luego,fino Ies dieron 
primero tormento para faber los fecreros déla em 
ba > ada. Pero efta es cójedura delicada,lo derto no 
fe fabe,y por eíTo lo dexo por dudofo. Erte cruel he 
cho caufoincreyblc odio a don Alonfo de Aualo* 
Marques del Vafto goticrnador de Lombardia,por 
que pareció que rompio larregua que con gran efpe 
ran^a de paz fe auia hecho en N/$a, y que conrra el 
natural de fu gencrofa codicion fe mortro cruel ma 
cando inhumanamente a cftos hombres, y dezta 
la gente que no fe auia dado nada por fu fama por 
ganar la gracia del Emperador, con erte infame y  
maluado hecho.Pero el Marques defeulpando fe de 
la calumnia con razones,pubíico carteles, di2Íendo 
que pues el negocio no fe podía derermmar por des 
rech0^1 aria campo fobre ello con qualqtikr caualle 
ro fu ygual.Vuo muchos a quien pareció que Rin* 
con fue muerto fuftamente,pues lleuaua tan mafuss 
da embaxada como era incitar losTurcós contra la 
Chrirtiandad^ auifar les de las occaGoncs de guer*

ra»
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ra drfcubrkndo les lo t confefos del Emperador .Pe 
roaFrtgofodezianqucauia Gdo quitada contra 
razón la vida por cmbidía y  enemiftad,porquc coi 
mo erabellícofo y  va!teme,pre tendía fer Duque de 
Genoua y  fu ribera,porque duraua en «I pueblo la 
graciofa memoria de laño Frcgofo fu padreque a
u ia  f id o  D u q u e  d e  G e n o u a .

Llegando el Papa a bucs,embio al Cardenal A? 
lexandro Farneüo que recibidle al Emperador que 
auíalíegado aí puerco de Vi*rcgio,y  cftaua de allí 
ocho millas. AI tiempo que el Emperador llego ala 
puerca de Euca,falícron le a recebir los Cardenales, 
y  perlados,y regidores de la ciudad con vn palito, 
para en entrando rccebir lo debaxo, y  acompañar# 
lo. Pofo el Emperador en el confiftorío, do los go# 
uer nado res hazenfuftida,y el Papa pofo en las caí 
fasdetObifpoqueeftan jumascola yglefia mayor 
Fue el Emperador* res vtzes  a hablar al Papa, y  el 
Papa al Emperador vna.E«tro donde ellos eftauan 
Moíiur Moninio embajador del rey de Francia>quc 
venia a quexar fe al Emperador de q Rincón y Fre 
gofo auian(ido prefos,y a que fe los tnandafté entre 
gar,porque aun no fe fabia que cr¿ muerros.Refpd# 
dio el Emperador, que el auia guardado y  quería 
guardar la tregua,y lo que fin penfar fuccedio a Rin 
con y Fre gofo yendo en habito difsimulado por el 
po ,y  no diziendo fu nombre,rodo fe aula hecho fin 
que lofupieíle núrutKfafleyque le díxeífienlos au&o 
res del deIi&o,y al memento los mandaría prender 
y  fe los entregaría para que los caftigaífien.Gontau5 
los barqueros como auia palfado el n egociosa  or 
den con que lo contauan,pareda que daua que fof# 
pechar,y el Papa no podíafer juez de fila tregua 
fe auia rompido,porque auia fido en N i ja auftor de 
lh ,y  juzgar lo era cofa dudofa,y fin propofito. Def 
pues el Papa como era muy dodo en buenas letras 
y  experto en cofas de mundo,y el dolor de la gran 
herida refeebida en Buda eftaua frefca,reprcfento al 
Emperador las llagas que aquel bárbaro enemigo 
nos ha dado,y los peligros que por voluntad diuí# 
pa venían Cobre la Chriftiandad, y  como eftaua pai 
ra perder fefpues trayendo Chriftíanos guerra en# 
rrc íicon infame obídnndon  y peírifera locura por 
defender cada vno fu derechoja Chriftiandad fe ha 
de perder,y auemos de perecer codos con la ruyna 
Eran razonables y  muy gratara Carlos Duque de 
Saboya las condiciones conque el rey Francifco pe 
día por gran merced aí Emperador que dícflé el tita 
do de Milán a Carlosfu hijo,prometiendo que íi hi 
sielTe guerra al Turco,le ayudaría con rodas las rh  
quezas y  fuerzas de FranciaJBl Emperador ayrado 
contra el Francés tantas vezes vencido, que aun te# 
pía Indómito brio,dezia grauifsimaracte el antiguo 
y  nueuo derecho que a Milán tenía, y  lo que conue# 
nía a fu au flor idad y feguridad,diziendo que el Fra 
ces perdido de ciega embidia,auia pefar de fu forra 
na, y  quería m*s rebolucr «1 mundo y  impedir vi#

¿lorias deuoramctc deificadas délas £fonas virtuo» 
fas,y abrir camino a los Turcos pa deftruyr hChri 
ftiandad,que confcntir que fueífie verdadero Eir pa 
rador y tuuiefie en Italiael imperio que como a tal 
le competía no auiendo lo alcatifado por armas am 
bidofasjino por buen derecho y  herencia notoria, 
y  cierta. Qpe no tenia tan poca noticia de las cofas 
de Italia,y coftumbres Franeefas^juc no entendufic 
que fi liberalmenre dexaíTc a Milán dcuia temer que 
los Francefes(quc fiempre deificacofas nueuas, y de 
maGadas)auiande acometer luego los demas efta# 
dos que tenia en Italia y en Sicilia. Yo fandifthno 
padre(dtxo el Erop€rador)hc fiempre deificado paz 
que me de occaíion para hazer guerra a los Turco« 
y  ganar verdadera hora,y no que me deípoje délo» 
reynos de mis agüelos, haziendo liberalidades fin 
propofico.El Papa viendo que no podía acabar na# 
da de paz,trabajo con el Emperador que desafie la 
jornada de Argel,y que la gente que auia de llenar a 
llalla opuíicíTe cotra los T  urcos9par«defenfadc Au 
dría y  de fu hermano fi Solimánqutíicflc vfar deis 
v iso ria ,61 Emperador perfeuero en fu parecer ,jy 
en eftas viftas no fe concertó masóle que el rondlio 
que «I Emperador pedia, y  el Papa dcííeaua que fe 
pudiefle hazer bicn,ma$ q lo efperaua fe congregaf 
fe el año figuiente.Efte concierto tenia por fin razo, 
y  errado muchos expertos «n cofas ccelefiaftía«,y 
profanas que libremente dcílcauan el bien publico, 
Y dezian que nada podía fer mas dcfordenado,qui 
conuocar a vn lugar y  voluntad rodos los perlados 
de la Chriftiandad para determinar las cofas déla 
fc,y reformar las coftumbres, hafta q los principes 
dexaftenlaenemiftad y concertaren Ja difterenda 
que fobre cofas mundanas rcman.Que antetodoft 
deuía deificar paz,y hazer fe,y defpues fe celebraría 
felicemence el concijio,porque no fin razón los pa# 
dres y reyes de los tiempos paflfados( que con gran 
virtud fofpirauan por los bienes del cielo, mas que 
por ios de la ticrra)dezian,que la buena paz es roa* 
dre de buen concilio,porque vieron que con la paz 
fe fumaron ios principes, y  quitaro muchas litro 
gia$,y remediaron infinitos males enla Chrtftiádadí 
Que niebla de odios, que tempeftad de guerrasno 
quito la ferenidad del concilio de Claramonte^jusn 
grande fue la dignidad,gloria y  grandeza que caüí 
fo al nombre Chriftianoc'Pcro entonces tenían los 
Pontífices grandifsima aucftorídad,y vanerauan los 
religiofamente todos (os pueblos,y obedecían los 
con mucha voluntad lospodcrofos re jes,tanto que 
e! Emperador Federico Barbarroxa,y ei rey Luy# 
de Francia,y el reyRicardo de Inglaterra príncipe* 
heroycos y  verdaderamfrc Chriftjanos,y amesBo 
emundo rey de la Pulla y otros mil feñores de roe* 
ñor eftado ygualcs en grandeza de animo «gran* 
des reyes imitando a Godufre de Bullonfque diuina 
mente fue a conquiftar la tierra fanAa)imnofprecía
ron los rey nos,perdían fu derecho dexaron pora* 
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inor J e ^ C h r lf t ia n d a d .íu s d if f c r c n c í j f  y  g r a m i l*  
n ía s  en rm iftade$ ,y  to c a d o s d e  rc i íg io q u if ie ró m a s  
g i n a r  h o n ra  c o n  p a z ,q a n d a r e n e t .e m i(u d e s ,v ie n r  
d o  q  co n  ello  fe a b r i l  c a m in o  p a ra  c i a d o / /  roo firS  
d o  fe v a lc ro fo s  en  h  g u e rra  ía n c ta ,g m a u a n fa m a  y  
iD b r e e te r n o .P c r o n o g a n a r o n e lI o s  ta n ta «  vieto>
r u s  en N i$a co n tra  lo s  T u r c o s ,y  en  A n n o c h ía  cons 
t r a  lo s  P e rfa s ,y  «n H icrufaic  c o n tra  lo s  S a rrac en o s , 
y  G g y p c io s jp a ra  q  co n  fu m a  ig n o m in ia  defie n e m  
p o fdtelTen en  cara  a  fusfucceíTore* co n  lo c u ra ^ m p i 
c d a i  y  p o q u e d a d ,p u e s  lo  q  g a n a ro  c o n  ta ta  g lo r ia  
y  a u c m o s  p e rd id o  c o n  tan ra  in fam ia ,n o  fo lo  no  co i 
f ia m o s  re c o b ra r  lo jp c ro  fo ro o s  ta n  a p o c a d o s , y es 
ia  o fad ia  de lo s  T u rc o s  t a n t a ,  y  ta n to  lo  que  to d o s  
e r a m o s  a p a r ta d o s  de  v ir tu d  y c o n c o rd ia , q  n o  des 
f in  d e m o s  c o n  a n im o  nueftra* c a fa s  y  m o ra d a s , E l  
P a o a fu p l ic a n d o fo lc m m c n te  a D io s  y  a lo s  f a n g o s  
dielTe buen  v ia g e  a J E m p e ra d o r , y d e x a n d o  co n  el 
en p re d a  de  fu a m if ta d  y b c n e u o ic a a a O ó b u í io  F a r  
n e s ,p a ra  q  en có p añ ia  d e l E m p e ra d o r  fu  fu e g ro  c o  
m cn^íT e a e x e rc í ta r la s a rm a s jb o lu io fe  a  B o lo n ia , 
p o r  las m ó c a ñ is d e  P if io y a ,y  3  allí p o r  la R o m a n a  
y  p o r  la  M arca  b o ld io fc  a p e q ñ a s  /o rn a d a s  a  R o m a

(C O L E G A  E L  E M P E R A D O R A  A R  
gel,cbia a reqrir aHa$an iga fe rinda, y elrefpode 

Nefte medio el emperador lu zic 
do embarcar en las naos grueífis 
la infantería Italiana a quienCami 
lo Colonay Augultin Efpinola, 

llhízieron de prietfafy íeys mil Ale 
S?manes,cuyocaptcan era lorge de 

Ratisbom y el Barón Seyfneco, hombre de muy no 
ble linage,falto del Puerto de Luni co treyntaycin 
CQ galeras,y mido a los marineros délas naos grue 
fasqendcregiílen a la isla de Mallorca.Entradas las 
naos en a1«  marjeuanro fe forruna,y echo las a v il 
fta de Coreega,auiendo lastraydo dosdLs desbai 
taradas y perdidas Aplacando fe los vientos, el Gtn 
peradorenrro cocí armada enel puerto de siracm 
fino,a quien oy llaman puerto de Bonifacio por vn 
lugar q aüi eftafobre vna pena rajida .Aquellugar 
eftatn íovlrimo de Córcega encima del golfode 
Ccrdeña,y defeubre aCcrdeña,det t qual a Menorca 
ay breue paflb.Efttcde fe Ccrdeña al medio día. Re 
cogidas las naos allí,y aplacado el mar,el ümpcrai 
dor fue con el armada a las aguas Hipííranas, lugar 
noble por el rio Tirfo,y por el puerto y nueua cius 
dad de A^gar q oy fe ve allí.El día que llego vna la 
bra Jora le preíenco vn bezerro con dos caberas. Y 
todos abominaron de tan malagüero, porq r3bien 
a la primera jornada los mudables vientos auia tur 
hado laferenidad q quando partieron auía.De allí el 
Emperador pardo a Mallorca,y leuanto fe otra tem 
peftad co cierno,y el peligro y trabajo fue mayor cj 
el primero,porq quebrando fe con gr3des olas las 
truenas de algunos nauios,U«garoco gran trabajo

délos marineros a vn puerto de Menorca llamado 
oy Mao por Mago Barcliino. Delta isla el bmpi ral 
dor lúe co el armada a Mallorca, alegrando fe porq 
do Fernando de C?ozaga Virrey de Sicilia l'ego allí 
a geni rpo co las galeras de Sicília,y có cicto y ans 
queta navios grucfibsrtahanoFjV rraya canticao 
tufcocho y de orros mácenimieros bafráres pa muy 
larga guerra. Aguardaua allí el Emperador a don 
Bernardinode Mejora cocí armada de El paña Peí 
rodoBcrnardinocomoforjado de vicio macitro 
no pudicffe luzerc! \ iagcqcl Emperadorauia m$ 
dado,auiatomado cotejo fcgñeltpo,y atajado cal 
m in o ría  enderezado a Argel, y alsi el Emperador 
confudo q haría cÓdiligca i lo q ronuinieíJc,\ cíes 
yendo q auia hecho lo q hizo,como F  ndrea Dr na 
le acófejalfe q catninaflc porq hazia buen riepo, cK> 
las velas al \ ierro y llego en dos días a £rg<h F f  
tiepo q el armada llegocficdida* en admirable ora 
de,paro fr5terodr losenemigo*, \diado a'Íi,cc sfu 
fias de cofia ríos q venia de Ltuante a Argel cufteái 
do de fe u y dada mere cierra cala, entraro enel goifo. 
y la mayor dellas echo a fondo Vizcóde de Cigala 
difpar3dovn cañonazo de fu galcra.La otra reman 
do a toda furia entro falúa enel puerro d e  Argel Tn 
efie medio las galeras de do Bernardino entraro rr» 
el promontorio de Apollo,llamado o y cabo Caisl 
no,y haziedo cogra muefira de plazer faina al r m* 
per.idor,dfTpararon artillo ¡a,y di.\eróle q el arnia 
da de Efpaña venia cerca.Venia en el armada de bis 
paña mas de acto y dnqufranans grueftas Vizcay 
ras y F'anrtfcas^y mucho* mas corchapiñes. En las 
naos Je  irus de infantería venia rmu hos caualírros 
mozos de toda Efpaña.Porq muchos nobles fin fer 
llamados ni licuar fuetdo vallico  mucha volfu..d a 
fu cofia a pelear cnfcruiciodelartpubho.Eia gene 
ral drfta catiaileria do Fernúdo deToledo,Duque i l  
Alúa fumofo en las guerras pafiadas pok fit valor,y 
muy íeñalado por el particular deliro qcó gran vír 
tud y grade za de animo tenia de vegar la muerte Cl 
do García fupa Jre,el q coramos q murió enlo* Cid 
uespdeaJocÓ los Moros. An 'aua elfos na- ic sa ve 
Ja,y como hiziefie calma,no podilpaíTar Ja cala. V e  

ro como ama poco antes andado la mar muy alia, 
no auiá ce fiado las oíasanres htiiá de tal manara en 
la pía y a,qlos Toldados no podía falir atierra fin mo 
/arfchaííala cinrura,yelEmperador no quena q re 
cibiefienefiedeflabrimicto poríj vemí inareacíos; 
Ice parecía Je,q deuia efperar a los Efp< noles, porq 
afiaítádo a Argel co toda la gcce,el aífatto feria ma* 
rezio y ía efpcraz* de visoria mayor Lo  erro porq 
los Efpanoles parricipafien de toda la hora pues afu 
ruego,yporgra candad có q le aui3 feruido,auia etn 
prcdidola íornada.Perotfta LtaK  ilación aunq no 
fue demas de dos diasno folo i npidió la visoria q  
eftaua en la mano,fino caufo gr5 daño a los nros, y  
abrió puerta,pa q la fortuna vfafié de crueldad có t i  

Uos. En tftc medio ti Emperador embio vn bóbre 
“  Y y con»
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competente con fu mandado a Hafmaga , y  como 
hi zi effe fcnal a los Moros meneando vn liento bian 
co para que le dexaffen faltar fin daño en el puerto a 
hablar lo,com o lo* Moros le refpondiefíen cóorra 
tan fcñal/alio atierra y fi?do bien reccbidode Ha$a 
naga,dfxo le que «I Emperador don Carlos feñor 
de el mundo venta a cafligar a los crueles ladronea 
coffarios quete entregaflen luego a Argel a quic por 
fuerza y en gaño aula tomado Horuc hi Barbarroxa 
y  fortificado Haradin Barba rroxa,par a deftruycion 
dei línage humano.Que lì afsi lo hiziefle de xa ría yr 
libremente a los 1  urcos, y eonftntiri* que los Mo* 
ros bíuíefíin en fu le y,y les dexaria fu* hacienda*,y 
a el le haría grandes mercedes en paz y guerra 
fi fe acordafTe que auia nacido en Cerdeña,y re cebú 
do el fanAo baptifmo.Quc miraíTe que fe le oftrecia 
excelente occafion para boluer al fe ruido de 1 verda 
deroDios,yalcan$armercedy gracia de un gran 
Emperadorsy vengar la infuria que el cruel tyran* 
no Barbarroxa le hizo cabrando lo. Que fí fe deto* 
melle,y efperaííe la arremetida de tan gran exrrciro 
el y los fu yes aurian el fucccflo que con tanto daño 
vuteron en Túnez, A  efias palabras refpondio Has 
jtnaga,que «I tenía por loco al que leguia el confes 
fo de fu enemígo,y pregunto al embajador fenri? 
do fe,en que tenia el Emperador fu cofi.mfa para ¿?a 
nar a Argel. El embaxador le relpondio,frña 
lando con el dedo el armada, en aquel aparato que 
veys de artillería,y en el valor de aquellos infantes 
y  Toldados viejos. Entonces Hafmaga con gran ri* 
fad  x o . Nofotros defenderemos los mus
ros con otra tal gente y otras tales maquinas, y has 
Ttmo* que efte lu gai famofo por dos rotas q aueys 
rtcebido/ea famofifrímo con la de fue mura de vue* 
ftro Empcrador.POrquc andana publico en Argel, 
que vna vieja and ana encantadora}adiuina muy fa 
roof^que auia profetizado la rota de diego de V** 
ra,y naufragio de don Hugo de Moneada, auía di* 
cho publico a los ve zinos de Ar gel,feña laudóles el 
tiempo que vn Emperador Ghnftiano aína devenir 
a combatir a Argel,y no lo auia de poder tomar, y  
auiaderecebir gnndañoencierra y mar.YHa^n* 
ga aunque como hombre de guerra y auifado no 
hazia cafo de vanidades de encantamentos,ccn tüi 
do elfo para animar lachufma y poner k  efpcran^a 
íuftentaua y encarecía la fama de manera, que no fo 
lo parecía que con ella animai» los fuyos, lino que 
efpantaua a los nueftros que en titmpo de ínuíerno 
fe ve yan en aquella cofta braua. Eftauan en defenfa 
de Arge1 fofos ochocientos Turcos,gente dt gran 
fuerza y efperar$a,y la mayor parre erigente de caí 
tinllo. Porque aui an ve nido a fe r pocos,porque don 
Bernardino de Mendoza en la batalla que con ellos 
vuo en la marmare, fegun contr)muchos esforzar 
dos Turco s,y muchos con Dragut Arráez auian fi 
do prefos en Coree ga por gente de Andrea Doria, 
ícen las galeras de la religión y de Ñapóles y sk i*

lía auian tomado en difierenret parres algunos n» 
uiosde Argel.Pero muchos mas eftauan a  n liceni 
cía de Habanagaaufenteshaziendo gur rra alo* For 
tuguefes cerca del eftrecho de Gibrahsr en h rt icio 
del Xarife rey de la Mauritania príncipe floreciente 
en gloria de guerra,yeftimado por fu virtud,Fuera 
de los ochocientos Turcos la turba dt! pueblo diz? 
que no llegaua acinco mil hombres , parte Moros 
naturales de Argel,parte defendieres de los de Gra 
nada Tren eran muchos de Mallorca y Menorca,pcr 
que como en tiempos pallados fe rebelaron, terrie* 
ron el caftigo,y renegaroaPcro capitanes de Alai 
rabes auian fumado gran numero d t gente de pie y 
de cauallo,U qual auia de eftar fuera de la ciudad, y 
correr de vna parte a otra por la campaña,para no* 
che y dia defaflbíTegar nueftros efquadrones * Por* 
que Habana ga prometiendo lesencarecidamfteprc 
m ió, y embiando les prefentes como de fo natural 
fon enemigos nueftros,hizo quevinJeflen de tierras 
cercanas,diziendo les que vinieflen a auer parre de 
vna rica prefa.Ttcn Ha^anaga no confintio que nsn* 
gunofacafle de Argel fus hijos niños ni muger pai 
ralíeuar ios a partes mas fe guras, o fortalezas mas 
remotas,porquc noconfentia que ninguno moftraf 
fe temor.Porque auia puefto pena de muerte al que 
defmayaíTe,o enel peligro rooftrafle roftro poco ale 
gre,o dixelTe confe/o o palabra novaron!!.

C h o s  b s p a n n o l e s  r o m *
p? a los Alárabes en Argel,defcríue fe fu forma ¡ 

Í.L Em pera dora uiendo mandado* 
Andrea Doria que reconcoefíe Ja 
cofia,aparro fe de la parre de Poní? 

[ te,y palio fe a la de Lruante corro 
masfegura^orq la panedcJ Peni? 

.re era defacomodada co mucha* pe 
ñas y infdice,porq don Hugo de Mocada fe auia po 
co ames perdidoaIIiconfortuna.M5doel Empera* 
dor q defembarcafic la gente enefía ord? Que fefs? 
ta galeras fuefien junto a las naos grueflas,y redbief 
fen lo $ Toldados,y dellas los Toldados entrañen en 
losefquifes y bateles, y falieflcnacterra.Furfanrala 
breuedad y diligencia q todos puíiero, q corro lo» 
bsreles fuellen muchos^ losq los gouernauáhÍ2Ícf 
fen funoffido en copetencía,y cóbidaflen correírrtn 
te a los Toldados la infantería a quilfe auia mJdado 
q no facafTc mas q fus armas, falto en vn puto a rier 
ra El Emperador auifdo fe (os Toldados.refrefeatte 
con comer y repofar,hizo dellos tres «fquadrone* 
yguales,porq demas de los cauallos^y de los llanta 
dos y de los q por fu voluntad y efficio frguian fu 
fortuna y vSderas, tenia cerca de ve yute mil infantes 
pagado$*Dio a cada efquadro tres piezas dt anillen 
ría para q efpataflen a los Alárabes, y paffo adelStc 
fo el c5po cerca de media milla,  y alojo fe vn poco 
lexos déla ciudad en lugaraccomodado y fegur0'
Porq el fitio en q fe alojo era de calidad,que natura*

leas

*
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les* lo cercana con dos foífos a quien auian hecho 
dos ar royos que baxauan de vna montana, cauam 
do tan hondo con las tutnidas las orillas de Ja cora 
tiente,que ninguno a píe ni a caualio los podía país 
(ir com moda mente fino por vna puente que fe auta 
hechojcen a mano íiniefira auta vn collado tan aho 
que plantando en fu cumbre artillería, podían derri 
bar y hazer daño en las cafas de Argel. * • <

Fue Argel en tiempos palTxlos morada real del 
te y Tuba,y llamauan lo Jos Romanos I ulíaCxfarea 
A  las efpaldas tiene vnos altos y afperos montes» i 
En U frite derecha dei muro hiere la mar por la par 
te del Septentrión,y vna isla pequeña que tiene fro* 
tersen que poco ha aula vna fortaleza, a quien Jos 
Efpañoles llaman Peñón,baze vn puerto que no «• 
figuro de la parte del Septentrión, ni capaz de mus 
chas naos*aunque l3arbari»xa(como he dicho en o 
tra parre)auiendo ganado el Peñón a los fcfpanoíe», 
lo derribo,queríendo hazer vn hecho nota ble,con« 
uiene afaber^untar el muelle con la isla * y  la isla co 
tierra firme,y para ello faco del armada Josremeros 
Ghríftiancs para que rrabafaflen en ello,y hizo que 
truxeflcn grandes piedras de Menfus, L os muros 
de Argel van le poco a poco leuantando fobrevnos 
<oIlados5y luego a la parte de medio día dan vna 
buelta,y hazen vna punra de manera» que de lexos 
parecen vn triangulo cnpmido.Porquc en lo mas al 
to deilos ay vna torre que por eftar blanqueada co 
cabes muy vi/lofa,y parece vn pequeño caftíiJo o a 
talaya. Las cafas comienzan dende Ja ribera en vn 
llano, y  van fe poco a poco «Hendiendo como gra* 
das vnas fobrt otros vn monte arriba, y  aunque es 
fiar en cuefia es tndccencia^es hermofa cofa que tos 
das las cafas tienen vn mirador fobre la mar, y eos 
mo van fubiendo vna mas alfa que otra, no quitan 
los vnos miradores la vifia a los otros. La cofia de 
la mar que va dende Argel lufia el cabo de Metí fus 
haac vna bue!ra»y es de forma de vn cerco de luna. 
Fue antiguamente Meofus la ciudad de Tipafa»acu 
yos moradores concedieron ios Emperadores R o  
manos los priuilegios de los moradores de ira lia. - 
Ven fe hafia agoca ene l reliquias déla ciudad de T I 
pafa.Enere Argel y Metifusay vn llano largo pero 
angofto.Porque en apartando fe vn poco de Ja coi 
fia a lo ancho fe acaba el llano4y comienzan vnos a! 
tos que fe leuanran poco a poco, y dende ellos toda 
la tierra eíta llena de innumerables colíadosjjcjue ere 
cicndopoco tfpoco,paran en vnos afros montes q 
cftttvhendoft a lo largo,rodean las efpaldas de la 
ciudad.La tierra adelante defios montes pofléen As 
hrabts,que mudando fe de vna parre a otra(a fu co 
ftumbrt)lleuan coníigo fus ganados y tiendas,y las 
brS aquella tierra que no es efierií,fcm brando la vn 
año y dtxando U holgar otro ,y  con mucho ganas 
do(que cfta esfu mayor ríquexajpaftan (a fierra que 
«s abundante de yema El Emperador partiendo fu 
campo en tres quartcks enqueauu tres naciones»

cerco con ellos ía ciudad luzia el Lcuanrc »porqué 
tenia gran efcerarja de tomar la por alii»porque le 
parecía que fi planifie arriJlei ia, y la batitife rexio 
por a lly l armada ícría de muclio«ffc<fiofporq Jos 
de dentro que defcndieflén el muro,podría fer herís 
doy de craucs cotí artillería dende las galeras y den« 
de los arboles de las naos,y gsuias de la* naos gru 
c fias. Porque como los muros fe yuan poca a poco 
afeando vn collado arriba,fi fe hizura vna trinehca 
(como acertadamente fe haze en lugares llanos)no 
a ufa reparo con que cubrir el muro ,ni defender lo« 
Alojaron fe los Efpañoles en lo mas alto {unto a v  
nos aíeos momcS'Los Alemanes en vnos collados 
de en medio junto al pauellon del Emperador. L os 
Italianosene) llano junto a la m ar, mas cerca de I* 
puma de la ciudad. . »  ̂ , A

En efic medio defembarcando fe de las naos art! 
Hería, entendiendo en ello don Pedro de la Cues 
ua que tenia cargo dello,y efiando fe Tacando a tíer 
ra los cauallcs trayendo al derredor vnos tornos,y 
fub/ende los cauaJJos en alto,y defpaes baxado los 
a tierra con vnas fogas,!os A Jarabes con gran gris 
ra parecieron en ios mas altos montes encima del 
quartctde los Eípañoles,y tirando íes rodo genero 
de armas, herían los fácilmente poreflardebaxo 
Porque defeend/an por veredas que fabtó,y moftr* 
uan fe a todas parres y arremedan repente con gran 
Jigercra,aunquf(fegun fu cofiumbrc)mat ios pros 
uocauan de lexos,quc cerrauan.Duro el efearamu# 
(9 el día entero hafta la noc he,y aunque ios Efpaño 
les no corrieron peíígro,quedaron fatigados del lar 
g o  trabajo,porque los Alárabes defpucs de anoc he 
cido acudiendo vnos en lugar de otros no fe fueron 
de do auian «fiado el dia,ni ce fiaron de tirar, fino en 
viendo algunas lumbres encendidas, arrújauan allí 
gran multitud de armas,efpeciaí piedras que pares 
cían grmizo,Efic daño renaediauan los Efpañoles 
matándolas lumbres,yefperandocon filencio c! 
día para pelear mano a mano con ellos. V afir que; 
riendo falfr el fof, animando los don Ajuaro de Sert 
de maefire de campo, fiibieron an/mofamenre por 
aquellos afperos montes,y rebatiendo y echando a 
los AlarabeSjtomaron la cumbreyy hallando vna» 
cabaña« de pafiores,refirmaron feenellascotno ert 
rríncheas,y efiuuíeron cerrados en efquadron. Fue 
tanta la mulnrudde Alárabes que eñe día acudió, 
que los Efpañoles parridos en dos efquadrone s , y  
cafi tomados en medio eran forjados a pelear lies 
y hoy muela* Pero los Efpañoles del tercio de Sis 
dita apretauan rezto a los Alárabes, porque como 
efiauan armados de picas, ccfíeletes y  luzidss celas 
das,menofpredauan h» lanças de los Alárabes, y fa 
liendo mangas de arcabuceros por los lados, tiras 
uan rociadas de pelotas,y haztan loiboluer afras* 
L o s peones Alárabes fonfiempre mojos medio def 
nudos,de cabello largo,y no rracn mas que azagas 
Yas.Y cotí ellas mezclando fe entre fus cattaUos»

V y x lea
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los de cauallo y de pie pelean ayudando fe.Es tanta 
Udeftreza y velocidad con que huyen de ios gol* 
des de los nuefíros,que difícilmente los puedf herir 
los Toldados de ordenanza - L o s Alárabes de cauas 
lio t rayan muy largas langas con dos hierros para 
herir por delanre y por detras,y era tantael arte con 
que las fu gauan,que ningún Efpanol falia deorde* 
nanf a que no fucile mortalmente herido, * Es u n  
taladeftrezaeonquc al arremeter y reboltter cubi€ 
los cauallos y perfonas con vnas adargas de cuero 
U rgasy Uuiatusdefornsadevn coraron*que por 
poco precio Te offrectn a peligro tan grande, como 
es efperar fíete dardos tirados aprieíTa vno tras otro 
y todos los rebatencertifsimainente*parte dándoles 
prefío con la tanja,parte haziendo los defuarar con 
reboluerdetraueseiadarga. , '■

t i * - ,  * f * *
£ L O S  T V R C O S  D A N  S O B R E  

los Italianos, y  el valor del Emperador da la * 
vídaafuexcrcito en Argel. _  \ * ?

* m a *

E 1 N efte medio mierra los Alárabes 
baxando corriendo a rodas parres 
corrían por delate nuefíro campo 
hafía la noche,remedo Jos nuefíros 
bien proueydo todo lo queconfor 
me a mílirar difcíplina fe puede 

proueer,la fortuna contraria a los Címfíisnos wo> 
tirándote mas cruel que Jamas antes,deítru yol as ef 
peranjasdel Emperador. Porque efundo cfperan* 
do el artiíieria,cauallos,mantenimientos, y  bagaje, 
cayo a la primera vela vn Turbión de agua ciada co 
canta rempefíad y a tan mal tiempo, que no cefTan» 
do en toda !a noche,rodo el exercito fe mojo,y reciV 
bio mucho daño,y leuantando fe juntamente de re» 
pente tempefíad terrible,arrebararo olas altifsimas 
el armada,y acudiendo gran concurfo de vitnros,c* 
chsron la en la ribera con mifcrable peligro de per 
der fe.Hazian guardia fuera del foflfo del alojamien 
ar(fobre que diximos que aula vna puere de piedra) 
tres compañías de italianos,* quien Camilo Cotos 
naauiapuefíoa ygualefpacio déla puente y ciu# 
dad , y cftendtfdo fe por vnos altos poblados de 
higuerales,fe efíendian hafía el quarrel délos Ales 
manes.Efíos como padeciendo gran agua y rerris 
ble frío efíuuíeflcn roda la noche en guardia,debili» 
t aron fe de tal m anera con tantos males, que ni po # 
dian fuftentar fus ánimos con cuerpos ran flacos, ni 
los cuerpos con ánimos tan defmayados,porque ni 
podían efíar en pie ni echar fe .porque lo llano y al» 
toeftaua lleno de hondos cenagales en que rehala# 
uan,y (i apretiuau los pies hundían fe hafía las rodi# 
llas.LcscauallosTurcos y Moros peones como tu 
uiefleei gran cuenta co mirar nuefíra guardia,y v ie f 
íen la oceafton, falieron prefío,y ajando a rodas par 
tes gran alarido,cerraron con lo* Italianos con tan* 
«fuerja tirandofaeta s; dardos, y  efpcciai picdras,q

como no pudieflen sprouechar fe de los arcaba*» 
porque fe les auian muerto las mcnchas concl agua 
y  tenían mojados los frafeos de los arcabuzes (o$ 
los vnos pocos piqueros hizicron cara,y losdcrna* 
boluieron las cfpaldas»y dieron a huyr. Los que o* 
faronhazer cara como efíuuieflen medio muerto* 
de hambre y de no dormir temblando de frío,fuera 
luego muerros de los Turcos ,  los quales auiendo 
muerto ai alférez del capitán Phihppo CeJefi,y. h« 
cho peda jo» fus vanderas^iguieron a los que huya, 
hiriendo los,y figuiendoloscon tanta ofadia^ue en 
cerrando ios muy medrólos en el alojamiento,algq * 
nos Turco» paíTaron el fofib,y llegaron a las tiéda* 
Vno fue vn valentísimo Moro, co el quai trauo ba 
talla L«cido Romano,y aunque efíaua mal herido 
mato lo esforjadamente.O yendo fe el alboroto de 
los que huyan^uia por mandado del Emperador a 
cudido corriendo Camilo Colona, y Tacando de la 
otra parte fuera de la pu&e algunas cotnpaniasen 
ordenanza auia las opuefío contra los Turcos, los 
quales viendo que los nuefíros auian cobrado ani* 
mo,peleauan con menos ofadia,y fíendo rebatidos, 
mofírauan miedo fingido o verdadero»y con pricfi 
fa hazian feñal de retirar • Enefio don Femando de 
Gonzaga(quc defpues del Emperador era la perfo# 
na demas autoridad enel exercito)! lego ayrado co 
tra las compañías que auian hoy do,y amonrfrando 
a los esforzados que emendafíen la defonradela 
hu vda con alguna gran hazaña,mando Jes quecer 
rallen co los Turcos,y los figuiefíen rezio hafía me 
ter los por las pumas 3  Argel.Dcxia le Camilo Co 
lona que msrafíe que no fe podía h*xer fin gran pell 
gro,pero don Fernando Heno de gencrofo arder 
querrá que auque vmeffc peligro y maifucccflblos 
Icalianose mendaflen el afrenta,pareciendo le T . :  + 
dría fer tomar la ciudad,fí los nuefíros ahuyentado 
alosTurtos/ueflenrraf cllosharfíala puerta m u  
ciados con ellos , porque entonces no les drariSar# 
ti!leria,y podría fer entrar xbcrelras en la ciudad. 
Fueafsi,que al memento los Italianos con cropitJ 
Auguftin Efpinola cerraron con grananimo y fut 
ría con los Turcos,y haziendo los huyr a prefla r̂e 
tieron los por las puertas de Argel,dando y hiritn# 
do en fus cfpalda$,y era tanta la fuerja y  furia ccn (¡ 
los fe guian que al mifmo tiempo que las puerta» ti 
cerraron repenre,al mifmo lie garó ellos, y mucho* 
Turcos quedando fuera,huyeron a los montes y a 
la otra puerta por caminos que fabfan*Enronccs los 
Turcos viendo a los nuefíros temerariamente tne# 
lidot tan adelante,comen jaro Ies a tirar de las almc 
ñas rodo genero de armas/fpecia! piedras,y a herir 
y  derribar efpantando los con bozes que Uegauial 
cielo,y los Turcos que quedaron fuera,rebcluieron 
a la baralJa,y los que auian cerrado las puerra.yor» 
naron a falir,y arremccicroa los nuefíros q partee# 
fíau3 parados parte fe comfjauan a retirar. Lo* hu  
líanos como auian venido co tamo ardor^io Us
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taua vigor ni coftancii/i la fortuna lea diera lugar 
ptra poder fe retirar Gn daño.Pero no fue afsi antea 

* comofe viefTen aterrados de armas arrobadizas, y  
derribados con ardlleria,h»zkron lo q muc hastie» 

t ¿cea ha aen los q en medióla crup re fa fe halla burlar 
do»,y no fabiendo q confeso comar.defmayaron, y 
dJer¿ fea huyr,y no huyípítosGnocfparzidos.Por 
q  eran Toldados nucuos ,y afsi no fe conocían vnos 
Iotros ni vna cópañia conocía los capitanes y alíe 
rea delaotra.Con eftofalkndoa marauillofo trepo 
Ha^eoaga(q por el gcGoy habito real podra fací! mi 
te fer conoc»do)yrmbíJdo concralos nros las vadas 
decauallos Turcos y Peones ¿loros,pufo los fu río 
(«menee en huyda.Caft fofos entre todos los comen 
dadores de la orden de fan luí q pelcauí a pie deba» 
leo vn cftSdarte q auian Tacado de la mar,fe defencie 
»5 vakro&inence,y por vnos torcidos valles fe retí 
raro.con gran animo y esfuerzo,pero perdierofu al 
lereZjy algunos tardísimos caualleros, q con verfti 
duras coloradas con cruzcs blaca* armados de cela 
das y cofíe le tes defendían Jam a guarda. Pero ía fo 
beruía y furia de los Turcos fue rebarída por cí va 
lor admirable de algunos pocos Toldados viefos,q 
(demas del capiti Augulrin fcfpínoLi)fueroej Con 
de Frlcifco de ÍJagno coronel tí linage nobilifsimo 
natural de la Romana,Tito de Amelia,y Marco An 
ionio de la Porreemos quales hazicdo animofamc 
te cara cerca de vna puente de madera no *exo» de 
la puerta de Argel,recogían en los cofícktts las 13 
jas q los enemigos Jes drauan,y tornado fe las a ti» 
rar,y paflundo có picas a los q aicanjauanfporq eGa 
cían dcf¿rmados)dauan y recebií heridas,y co cijas 
dieron a los nuefíros efpacio para liuyr y efe* par. * 
Pero eftaua la tierra tan llena de Iodo,y era tan deft 
gua!,i parces honda a p y  tes alta y llena de barra 
eos q yuan cueGa abaxoa la mar,q como los Tur 

eos U TabiSraprecauan por todas partes furiofamen 
te a los nros,y mezclado fe con ellos,peleauan con 
grá alboroto,teniendo a los nros gr5 ven rafa. Porq 
en numero de peones y genero de armas arropad!; 
zas,y noticia de la tierra, y en au«r venido a tan buc 
tiípo el agua,y iucr fe leuantado enla mar tepeftad 
can terrible,y fina!m?:e en fauor de la fortuna era fu 
periores a los nros.Porqlos arcaburerotqfin duda 
les hízierá gran daño en quic les parecía q confiítta 
la cfperíja de visoria,no podía tirar por el agua,y 
los peones Moros vfando de vallcGas de bracos de 
hierro,q ya entre noforros no fe vfan)uraua xaras y 
harponc» q aun a los cofícícres marauáTdrauan afsi» 
tniftno flechas có a reo», y acudicdo fúñamete la ca 
tulle ria Turqucfca,derribauá a los nfos,q del mies 
do y correr yuan para efpirar.Cou efto los q délos 
tiros arremetieron co mas animo en Jadelatera,co» 
mo en la retirada viniera en la rrafle ra^fueron muer -. 
eos afretofamete,hiriendo Turcos encllos por las ef 
palias,y hinchlerS de muertosefpacio c mas de me 
d ü  milla,y cfpecial murieralos q huyeron hazlaU

nur.Pofquc como ios AUrabe« viendo ef naufras 
gio del armada auian acudido alli a robar,cogíalos 
en medio,y matauan los. Por otra parte los q hu# 
ycronllcgarondrfapoderados,delanteros,ccn rá es 
Grano miedo a la puente de piedra y alopmiente, q  
ningún capitán auia q en tan gran trabqo fe acerdaf 
íe del bien publico^ni romafle con fe f o ce foldadc* t 
Porq era ral la turbado q todos renian, q parecía q 
Dios eftaua ayrado,yq por mar y tierra efiaua tedo 

* perdido.Solo entre todos el Emperador ínnepido 
y inuiAo contra todos males y furias de la fortuna 
Ríe «Ge día capiti admirable pa íi y para los fuyc sf 
porq e Gando todo para perder fe,acudió a rraraui* 
liofo tiempo en focorrodé los Italianos co el barai 
llon de los Alemanes,y embiando delante tre s van 
deras,mando Jcsq recogkfícn y Inzieílcnparar a 
los q Ihj y an,y q pifiando de la otra parte de la pu£ 
te dcfendieifenel quarte! de los Italianos. Pero era 
tanto el mitdo de ios q huy 2,y tan grade la furia de 
los Turcos qdauaneneJlos,q los Alemanes afiqtj« 
pocasvezer huycn,no fuGenrauan annrofamtme 
Gis armas,ticotas o/os podíanfufrir ver fus gcíios 
como fi fojos íos turbantes tos dcfoiayaran, y cfsi 
al memrcobolukronafremoíam&c las efpa Jefas ̂  y  
arrebatados del efquadrd Frailan o q huya,dieronfc 
tibien a hu y r. Boconee* el Emperador arremede do 
el cauallo co la efpada defnuda,comento a repre h£» 
der ios q huyan,y mouifdo concl batallón A Ierra, 
dixo en Tudefco c5 roftro animolitaimo, y de vna 
heroyea grandeza Qpado Toldados aue y s de hazer 
cara a vucGros cnemigos,f¡ quado es mcneGer pe» 
lear c5 U hora del nobre Chnftiano y gloria cíe vuc 
Gra nación tenseys la csna’Is de vnos pocos defar» 
mados barbaros en prefcncJa de vio  Emperador, 
Eftando diziídoefto,el batallón leuir.tüdo vn ant» 
mofo rumor de indignaci^ n yverguenyaq para pe 
lear pareeu(Te q auian mcneGer amoneGaciones ar 
rcmetierofuriofos ales Turcos,losquak* alteran 
do fe de verlos venir,y de qef efquadron hatiano 
cGaua reparado co venida de vaiicces capírai)ef,co 
men$ardaretirarfe,0 porq temiere el artillería y ar 
remetida de los nros,o porq Ies pareció q auian he 
cho barroco la (alija,y que para auervicfcoria} ac.t 
bar la guerra baGaua qel armada arrebatada de 
na tfpeGad horrible fe luzía pedamos,y parecía q re 
yua afondo. Per loqua! muchoiclpetullosN o* 
ros,pareciWo Ies mas cierta la prtfa do no auta pe Jt 
gro,fuero corriendo a la playa. Porq «jurando i'c 
difiérete« viento $ en Ieu2tar tepeftad ierribíetla mar 
andauar3braua,q las naos efudo los arboles par* 
caer,y hiriendo fe vnas con otras co popas y proas 
ropian las fogssy realas maromas con qefrauan en 
ancoras,y qbrandofeyuS afddo a vifcadelVxercira 

E M P E R A D O R  L I B R A  D B  
r  lamuertealuanednDoria^inímaaíos fitvos 
- . reríraftalcabode Meafuf,y la repeftad echa 
. muchos nauíos y galeras a fondo.
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A mifma fortuna pallaron 
las naos Efpañobs, y ios 
Corchapines9 los quai*s y  
las naos no autan podido 
paflar rl cabo Cafsino, y  
con la fortuna la coda dort 
de la parte de poniente has

__  _  _ da Sargd(Iugar conocido
pocos años ha de los nueftros por la defgraciadc 
Andrea Doria,el quaï es de Turcos como en fu lus 
gar conre)todacftaua quajada de pedajos de naos 
quebradas,y decuerpos de hombres y  cauallor * 
Porque muchos Alárabes viendo de los monrtsla 
defuentura del armada baxaron predo vnos tras os 
tros,y ni perdonauan a Iosdefarmados ni a las mus 
geres que eran echadas a tierra«Comra lo que hizie 
ron losTurcos de Sargeí9que por ardida o por pie 
dad quifieron mas captiuar a los que falian a nado, 
que matar los.Pcrederon en pocas horascercadc 
ciento y quarenta nauios que andauan no a remo G 
no con velas quadradas.Las galerassuiendo dende 
caít media noche hada gran parre del día tenido fe 
en ancoras trabajando finceflar ios remeros y mar! 
ñeros como no pudieffen fafrir mas ¡a furia de la tes 
pcftad,y temíeflen yr a fondo,a corda ron perder las 
galeras,y trabajando con vela y remo procurauan 
con gran fuerja falir a tierra9pero en faltando dauan 
enellos cauallos Alárabes,y como falla medio mus 
éreos,acabauan los luego, no aprouechando rendir 
fe.Entre ellos fue muet ro Lázaro de Amare Ginos 
ucs noble capitán de vna galera. Vierades allí mus 
ehos hombres libres de toda fuerte,que queriendo 
rendir fe,cncom£dau3 co lagrimas fu vida alosefcla 
uos Turcos y Moros ,q remauan en las galeras pa 
ra que ellos que mudando fe fot tuna falian de cades 
nas,y  recobrando libertad Calían alegres nadando, 
los amparaflen, con bozes y feñales,para que los A  
Jarabes no Jos maraflen.Era efte efpe&aeulo cruel y  
lleno de diffe rentes y miferables cafos,porque cas 
da vno fegun tenia animo o fabia nadar,como veia 
la muerte aJ ojo,defieaua vn genero de muerte/) hu 
ya de otro,y vno fe hundía en la mar,otro era paila 
do de lança enemiga^ cada vno fegun fu hado aca 
baua comoDios renia orde nado.Pero ninguno auía 
que no temiefle fer muerto o herido délos Alárabes 
y  que no quifit fie mas pafiar el peligro de la nao, y  
fucceíTo de la tempeftad,que morir por fu culpa ans 
tes de tiempo.Efle miedo como era grande hizo q 
muchas galeras dursflen mas falúas, porque añquc 
los marineros y pailageros tenían determinado dar 
en la playa,no lo ofauan hazer.Pero como vna her 
mofa galera en que venia luanetin Doria eftando 
cerca de la playa empuxada de golpes y furia de os 
tras que eftauan cerca ditfle al rraues en el arena, no 
fufrio el Emperador que rile esfotçado moço famo 
foípor fer capitán de muchas galeras) fueflé muers 
code los barbaros ante lo s ojos de Andrea Doria

au
*  *

fu tio,y a fa ora mando a don Antonio de Aragoa 
que con tres compañías de Italianos aoidieíle ala ri 
bera*Con fu venida loa Alárabes fueron puefioa en 
huyda,y luanetin Doria «fcapo.Pero efeapar fue can 
fa de que fe perdieflfen luego algunas galeras.Por* J 
que muchos perdiendo el miedo délos Alanbes9 
creyendo que también ferian ellos focortidos ,lk* 
garon las proas a la ribcra,qucriedoefcapar del pe 
ligro del mar y tantos trabajos de fomma, y dando 
en ellos Alárabes eran mucrtos.Y G muchos animo 

■ fos capiranes Entiendo dolor de tanto daño no echa 
* ran con gran yra mano a la efpada,y corriendo por 

cruxia no amenazaran con la muerte a loa remeros 
y paflageros fino foitafien loa remos y  cftuukfien 
quedos,la mayor parre de las galeras fe pcrdicrS/tt 
do al traucs como las demás. *
Andrea Doria no ran ayrado contra fi como contra 
el Emperador porque no hizo cafo de la diiciplma 
del mar,ni de que los marineros experto« tiene por 
infelices toadlas cerca del fin del otoño,ruuo animo 
increyble en Ja tcmpefiad,y como algunos le acón* 
fe;aílen y rogaífenq fe faluafie,defecho fu« ruego«

• con tanto anímo,que reprehendiendo los con rigu* 
rofas palabras como a traydores enemigos delafa * 
lud publica,los mando echar debaxo cubierta» ^ 
L a  miíma conftancia tuuiero quatro galeras de Vir 
ginio Vrfino Conde de Anguilara,y otras tantas de 

 ̂ la religíon de fan Iuan,compirícndo con ellas,y vi* 
ciendo la verguenja al miedo,fu fríe ron felicemente 
el trabajo de la tempefiad,Lo mifmo hizieronalgu 
ñas galeras Efpañolas Napolitanas y sicilianas. Per 
dieron fe en la tempeftad quinze galeras, y  como la 
perdida vino fobre la de tantas naos gruesas,y du* 
raua la furia de los vienros fue tanta la rrifteza y la* 
grimas de el exercito,y la dtfcfperacion, creyendo 
perecer miferablemenre, que no folo los Toldados 
nueuos y  viejos que fofo tenían cu y dado de bíulr9 
Gno los mas valientes capitanes que cenia cuydado 
de fa falud vniuerfal eftauan defefperados y  dcfma* v 
yados.Porque den de que ay memoria de hiGorias, 
nunca excrcico fe vio en mas ni mayores trabajos, 
ni la cruel fortuna excediendo a fi mifma fe moftro 
tan rigurofa contra gente .Porque los mamtniiritii 
tos que fe auian defcmbarcado,todos erangaftados 
en los tres dias,y ni vn pedazo de pan quedaua con 
que poder fuftentar vn poco la hatnbre.Itenlos fol 
dados no tenían riendas en que eftando rrafpaftádcs 
de hambre y  frío y heridas repofaflen vn poco,y fe 
cubneflen de la agua que fin ceflar caya,faIiendo vn 
raro de entre grandes lodos y  charcos. Sobre efios 
males r2 grandes tenisvna gran pena q los congo* 
xaua mas q lo pifiado,q como vcy3ía perdida del 
armada,y las muchas naos q auiañdado al traues,p£ 
fauan que la forruna del Emperador les auia de 
hazer morir en Africa. Pero como ninguna ad*  ̂
ucrfidad por grande que fea quita deJ todo la cipe 
tanja a loa hombres, fuftcncauan fe aquellos affík

*

%
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« jjo i  con ver el valor del Emperador ,que con copeonfopaífrra/u furia y hondura era tanu.^ue
w  ̂ rA/írt*!«--  1 m'n a k » — - í -  I  * *a fa rg o  admirable inuiJlo contra codos los males 
con el rottto no afligido Gnofereno proue ya quan 
toen íemefanee cafo fe podía proucer,confoíaua, y  
MÍmaua los Toldado*. Porque auiendo ante codo 
forriftcado e* alojamiento con guarda contra los 
barbaros que fin cefiar gritauan,como vietfe los ca 
planes ca«fado$,y efpecial al Duque de Aluaquc fa 
d g t Jo  de la batalla eílaua cubierto de agua y lodo 
mndaualesquerepofaífen y no trabajaflen canco, 
confolaualos heridos,hazialleuar los a tiendas que 
no fe auíancaydo{porque caíi todas auian fido ders 
ribadas del viento>y bazuque Jos curaffen y rega 
laflen. Como hazia eftas cofas eftando armado y 
snuy mojado fin tomar punto de repofo, alabauan 
lo infinito los fu yos,y tomauan voluntad de moi ir 
por el.Mataron le efte día cerca de trecientos foldas 
dos ,Bn que muricrop ellos coroneles y capitanes 
co«iocldos,luanGaJabret,Brancacio de Ñapóles, 
Cancinio Ginoues, Marauilla Mitones Jacobo Eftra 
foldí del Friuli. Y de los caualleros de la orden de 
fsn luán murieron Diego EfpañoJ, lorge Aruerro, 
y  Guido de Rofi Napolitano. L o s  heridos fueron 
mas de doz¡entos,y entre ellos el principe de Su!# 
monaty Pbilíppo bqo de CarIosdeLanoy,quefue 
herido de vu flechazo debaxo las ijadas.Pero tenía 
fe por mucho mayor el daño de aucr fe ahogado t i 
tos marineros,y auer ydo a fondo innumerable c*s 
tidad de artillería, porque fe encendía que para mas 
yor defuentura vemia a poder de Turcos, porque 
en auiendo bonanza,baxarfen a lo hondo bu zanos, 
que faben nadar debaxo el agua,y Tacar la yan para 
aprouechar fe contra los Chr filíanos. i

No mucho defpues Andrea Doria como era vnl 
co en conocer la natura del mar,cielo y nuues, y fen 
rirlas tempeílades, pareció le peftficnciai el lugar 
doeftaua,y paflfofe con toda el armada al cabo de 
Mecifus,porque auia fabtdo queauia allimas fegura 
eflancia,y queenlacoflanoauiapeñas,y por eflo 
era tvus acommoda Ja  paraembarcar la gente . £1 
Emperador pareciendo le bien hecho, accrdo para 
remediar la hambre hazer matar algunos cauaüos, 
y ame todo hizo marar jos que tirauan carros, loa 
q Jales fueron al principiofacados del armada para 
que tirafleu el artillería. Defpues hizo matar caua# 
líos de guerra,y repartió los entre la infantería para 
que comieflen,porque de los nauios que auian da# 
do al traues tenían mucha lena para hazer lumbre,  ̂
caíi queriendo fortuna conpenfar con elle beneficio 
tantos daños.Ei día figuiencee! Emperador pardo 
de Argel con fu gente partida entres efquadronet, 
y  en medio yuan los enfermos y heridos. Andadas 
fiete millas figuiendo lo a todas parces la caualleria 
de los barbarosjlcgo a vn arroyo, a quien loaMo# 
ros llama Al caramel qua! yuató crecido de lluuia, y  
de que el viento y olas del mar ayrado lo haziSboI 
«r atranque aunque antes y ua llano yqualquicr fia

ningún rexio hombre dt caua’lo lo podu pafíar.Ei 
Emperador viendo lo , alojo allí fu campo con ral 
forma q parecía vn triangulo con orden, q los des 
lados eflauan fortificados con la mar y arroyo, y lo  
demas con pertua guardia de armados. La caula de 
alojar fe allí fue,que de mas que la mar fortificaría pt 
to al arroyo el lado finicftro, parecía acertado no 
apartar fe del,porque junto a la mar era verifimi! q  
hallaría mejor vado.Yvicdo que el arroyo auiaar# 
rebatado furlofamente a muchos que quifieron paf 
far lo,como en todas partes fe hallaflen arboles an# 
tenas y pedajes de las naos que auian dado al tras 
ues,hizo hazer prefto vita puente,y fin mucho tra# 
bajo pallo a los Icatianos y Alemanes, porque lo* 
Efpañoles auian hallado arriba vn vado que no lea 
daua a la rodilla.De ay adelante no parecieron mas 
Turcos.Porque Ha^anagalos hizoboluer y  dexo 
a los Alárabes y Moros el cuydado de feguir a los 
nucilros.Pero como los nueílrosdifparaílen gtr.ti! 
mente arcabucería y artillería de campaña que a ca 
da nación y efquadro fe auia dado para que fe dtfen 
diefle,rebatían los fácilmente, y los Alárabes folo 
hazia daño y  grades crueldades en los enfermos y  
her¡dos,a quíc los nueftros dexauan. Porque como 
el peligro era tanto y cada vnoyua occupado de fu 
miedo,pocos auia que fe moujeften por laftíma. E l 
día figuíenteeí campo pallo otro rio quedaua a la  
gente a los pechos,y partidos en dos cfquadrones 
llegaron donde el armada eftaua, la qual eftaua de# 
tras del cabo de Mecifus, y el campo fe alejo junto * 
al mar en las ruynas de la antigua ciudad deTipaía * 
(que duran halla oy, y ponen admiración de las o#
bras Romanas)ycran vna trinchca contra la ofadit 
dt los Alárabe*. , , * ,,

/ V * * * * > 1*  ̂ V*, „ •;/ <• : <<m¡,) i i u _ i i ;í

( [ V R L O r ' D B  d o s  N A O S E S  
pañolas quedan al traues en Argel en barcafc •

: el Emperador y llega a Cartagena. ,, , , ̂
í í * > i

1 > * ! ! p
Vían fe aplacando las oías 
del mar , y los vientos a 

ufanee fiado,y ía tranquil!# 
dad era tanta, que parecía 
que el e xcrcito fe podía co 
modamente embarcar y  
boluer a Europa. El Empe

__________ _  , rador eftando todos ale#
gres mando que fe embarcaflen,y qen ello fe tuuief 
fe ella erden.Que primero fe embarcaflen los Italia 
nos,y luego los A  lemanes,y vltimaraentc ioi£f< 
pañoles en fus naos particulares ; Pero como por 
auer fe perdido en la tormenta untas naos,Jas 
naos gruefias no baftaflen para recoger tanra muí 
drud de íoldado* aun que fe apretaren mucho,
r ' ' ' XY 4
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eho,mandofealosgouernadores y  fenom dclas 
ra o i que echaflenlos tauallos cnla mar.Porque fue 
ra cofa indigna de la bondad del Emperador ,  que* 
rer roa» la Talud de los cauallosfpor excelentes y ad 
roí rabí es que fueran )que la vida de los foldados,au 
que fucrS comunes y  aguadores.Efto enojo mucho 
a  los grandes íeñoresjefpedal a los dueños délos ca 
uallos,porque dezian que no folo perdían la cofa q  
mas eftimauan para la guerrabino que por pa(Tati€» 
p o  fin gran neccfsidad deftruyan la flor de los caua 
líos de guerra,dexando a Efpañafin ra$a de buenos 
caualtos,no pudiendo fe remediarla perdida »pues 
morían allí los meJorcs.Veyan fe con dolor y  Imi* 
til laíHma generofoscauallosde guerra nadído por 
coda la mar con las ccmizes altas acudir a las naos 

* cercanas comofi fuera la ribera,penfando faluar as 
lH,y canfados abogar fe {altando les anhélito« Pero 
apenas la mirad de la gente fe auia embarcado{por* 
que aunque lo deíTeauan y  fe dauan priefla,tenia fal# 
ca de bateks)quando Solano y  Voltumo,y luego o  
tros vientos leuantaron otra t f pe fiad mayor y mas 
terrible que la primera,con lo  qual las naos fin efpc 
rar madado comentará a nauegar llenas de Ja g itt  

' queauian cogido,y por no dar en penar al rraucs, 
enderezaron por afra mar a velas llenas donde la fu 
ría de los vientos las Jfeuaua,y en vn punco tirando 
por fu parte cada vna,desparecieron, y  aportando 
a fas islas y  puerros de Italí»,dieron nueua de la ror 
menta,y contado el pelígro^rcya fe que cafi rodo# 
fe auían perdido.No me quiero parar a efcrcoir eos 
fas que muchos me contaron de peligros de que efs 
caparon,de cafos marauilicfcs que lesfuccedie ron, 
de votos que hiztero poríii faíud,ybuena fe co que 
colgando imagines en los templos de Dios los cur 
plicron.Pcrquc la neccfsidad y  dedeo que tengo de 
vfar de bteuedad,pu€# eferuioen efte gráveteme 
tanta variedad de grauifsimas cofas, me pone ver* 
guenja de por gloria vana de ingcniofo,proponer a 
los ledores digrefsiones para dar les güilo. El fue« 
cedo de la tempeftad,fii€ que algunas naos que yuS 
caxcsd2i fe hinchieren poco a poco de agua y  
a vida de las otras fueron a fondo. V yendo otra a 
hondeaos mas ligeros cogieron el batel ,y  licuara 
a las mugeres y  deudos de los que murieron éneo* 
míertdas teftamentos y  vltimos ruegos.Pcro lo que 
fuccedio a dos naos llenas de Efpañoles fue cafo ad 
mirable,porque en comentando a ñaue gar,arrebas 
carón las vientos de rraues,y boluíeron las a Argel 
y  como por tener grandes rajas y  agugeros enrraf# 
ícrt$n ellas cafi enteras las olas, pararon en aquella 
infelice playa, Auían acudido a la ribera cañados A  
larabe s,y tras ellos mulrituddc Moros para matar 
le d o s  que aulan dado al trauc$,y eflauan deftmpas 
rados de la fomma,porque los barbaros no perdo* 

■ nauan a nadie,aunque fe rírtdiefle, y  folo pidiefie fe 
de la vícbbporque no pretendiin mas que derramar 

,  fmtftrafangre,y cercar a loa nueftros,y acabar ios.'"

Los Efpañofe» mofados de ver fu foberuta y 
xaindignadosccn varoniles cor»$onev deque rm 
ere aquella gente Mora no valicfic ley de guerra, ni 
de humanidad,y que lacudicia que entre cftoshot* 
bres pobres de todas las cofas es fiempre grande 
futfle vencida defu inhumana crueldad,?charon n i  
no alas armas,y cerrados en efquadron peleaus he» 
chot vna muela,y Juntamente tnarchauan fin parar 
a la ciudad£ra tamo el animo con que tnarchauan, 
que muchas vezes rompían por la delantera coma 
chas heridas las cfquadras de Moros y  Alarabei q 
fe les ponían delante,y ates que fe metían mucho 
por los lados^rebatían los con largas picas.Eftamio 
afsi vieron algunos Turcos,y llamando los dixeri 
les que fe Jes rindirian en nombre de Haganaga/ijfg 
dexaflen la vida.Porque penfsuan que Hapnaga fi! 
doSardo,yhi]odeCbriflianos,y teniendo untos 
criados y feruidore* Efpañoles renegados,no den 
ría de vfar de humanidad>md< guardar la fe que It» 
dic(Te.Con efio Habanaga falio, y  prometiendo les 
la vida aparto los Alárabes y  faluo los a todos huí 
«nanamente,porque aunque era medio hombreara 
auifado y cftimaua ganar pintos tantos efelauo» ,y 
loa de clem?cia(cof2 que los Alárabes no eftiroauS) 

Eflosdaños que por mar y tierra fe recibieron 
caufo a los Alemanes vna enfermedad cafi contagio 
fa. Porque como eran de tierras momuoíar,y proi 
uincias remoras del mar,y fueron tray do* t  mares 
que no auian viflo,marcauan fe,y no podían fuffrir 
el trabajo y  moleftia del mar,porque antes que fe 
cmbarcaflen tenían dañado el eftomago, y  auian co 
meneado a tener camaras.Porque como todos los 
tres dias hafta que vinieron a Tipafa,padecieron 

1 hambre,comieron rayzes de dadles,y cebollas fab 
con dios trabajos,y co Jos que defpuespaf 

faron en algunas tempeftades,cnfermaron de mane 
ra,que no boiufo la tercia parte a Alemana. Pero la 
defdichaque fuccedio a vna nao gniefiafue tanta 3 
excediólas demas defuenturas.Efta nao en que yuS 
cafi quatrocicntos Toldados de toda fuerte, auiendo 
corrído(cofa nunca vifta) todos los golfos y islas 
del mar Mediterráneo no pudiendo Jamas tomar 
puerto,porque que quando lo quería tomar acudía 
viento contrario que la arrebataua de vifta de las if 
las y  ciudades y  e fian cías fe guras, como los que 
yuan enella acabando fe los mantenimienrosnotof 
uiefien que comer,aula venido a eftrema mí feria, y 
a tañer el gcfto como de hombres muerros • 

Ptrocomo paliados cinquenta días la nao lid 
gafle a tierra (cofa que tanro dcfleaua)como íld 
go  tan tarde,no aproucchoa Jos que en ella venían 
procurar refrefear fe con mantenimientos, porque 
rrayan cafi muereo el calor natural, y  dentro de pos 
eos dias cafi todosvnosmas prefto y  otros mastir 
de murieron*

BI Emperador (f aplicando te lo Andrea Doria) 
Mando t  lo*demas que hizieflen 1o que el, y huy9

-i
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tricado corrido con fus «aleras ia c ^ l T Í ü í k » 1 C o n  t f t °  don Femando partiendo aunque tí n »  «

entro haria el Lcuante en el golfo  H o k h a ch itte n  * a ^ S S l n ^ í "  W* g * y  m Uchi P " * « »  
que efta B ugia, llam ada a « n |u a m e *e  p £ % £  ' - S £ S Í X £ *  o * H “ , í y H «  

,  m eo V ric a th a , 1« quai ya  he contado en fu tusar q  das v L a f f i e l v ^ £ . i i r , ° k ? í ,ria* W tn<ítfl* *  
. lo , Efpañoles yendopor fu capitán Pedro n Í w í  N o  m ucho d c f ^ l . g , ™ ™  E m « r

ro ia «anaron p o r fuerca, y  la Taquearon, Tiene B u *& <«**« a .  c  -  *  •ron “  Em P*r*dor embaa
g ía  Vn caftillo fortifica Jo r o n  oes torre, el quaTefta frn o rd e v n o . M oro, que biuen

, en la parte de la dudad d o  la m ar bate, y  en fa vu a r r m d ^ ^ r y P L0 m í,,er0 n fe d e tr,e rk d fn '

d a eftauan algunos E fp a ñ ^ & L a c iu d a d  esfam ofa fo co n S  c o m íí IoT ^ uZ ^ T e ^ ^ T c  
porque folia auer en ella em idio-y trato,v por la de fr  ^  r. i .1  j  ^  em perador a c

porte yan mas de laq u e  defendían con a r m „  y  arti ñ o ,e fte  ferio’ , p o í^ e  H a ^ ^ S T f u " ^  
Hería contra Io r A lsra b e , que lo . cercauan. H allas -  d e fir ie n d o  que em » m ijo  d ?C h 3 t o n £  y  e n »  
ro n  fe en e! « (tillo  p o c o , m antenim iento,,  pero r e  m igo  de M o ro ,. A  efta f , a ^  la m a V e fta l r L  e «  
frefearon f, los p m c .p d e .c u n  algún ganado m as calm a, que parecía que Te podía naueaar vló“ m «  
y o r  y  menor que fe hallo. E n  eflo pareció v n t  nao . riñ e re  fab io , temfcndo nueua S n  v  enfada» 
G m ouefaU am adapor n o m la x la F a m a ra rco n  lo  ■ d o sd «lp aflad o ,d erian q u eer. £ £ £ t ó t  
quarel Em perador tom o m ucha r i e r a n *  de auer TratauancaG todas las horasfobreV lloío, « n í  L#
rn"f"ím ie n to ,,p e r o  creciendo la tem peftad, y  as n e ,d e  la , galera., y  vn o ,d erian  q u í d e X m d e r e
rando 1«  ancoras el vad o , h izo  ü  p e d e r á  la eos ja ra  C órcega o  a Ccrdeña, o tro s« S 2 ? S ¡
fta,p ero  tos mantenimiento» que en ella venían aun ro  cortearlaribem dc A fr ic ^ y  y r  Ís ic ítía  ü
que fe echaron a p e r ^ c o n r i a g u a ^ f o c o r r i  - « o c o m ^ e a c o
eronagennlrie m p o k  ham bre que c re d a , porque p  a  M allorca, y  aunque er, tiempo dé t a £ 2 ? I Í
la canalla de tas nao# íes echo nano y  harto Oí ham ih ellade faiHSaCathaiina.tuuoftífce ufaiVní «*
b re ,E n e ftc  atedio elEm pe^r iirando m uchos : Uorca llego al puerto de C a n b a g e S , a i £ q « J S  
« a s t a  tempeltad y  mudando fe viento, que I*  alte recebido tantos d a ñ o .-a d m ira in  fe lo , £

«uan, com o vaíeíTc en erad o  tn uch o^u m  tem po l a g r a n d t a a d e f u c o r a ^ y f u s ^ g w f f i t f í  
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C B L R B Y  D E  F R A N C I A  A S S A L T A
, . Ut fronteras de Cataluña y de Francia y mutue 
f;-*.. - - ■ guerreen Piemonte a la gente del _.,
•i '! - » '“ Emperador* .
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O M P f D A í  las treguases t de Gante quefefe vinieron i  dar,  y  guardando al 
l i  muerte de Rincón y de Fregolo Emperador la fe lo vuiefle dexado pattar por mi*

da de Francia dende tas monte* PyrineoshaftaFM
dea con todas las horadas y regalo a pofsibfcs ,  y va 

parecióle que conuenia afu honrra üieife dexado paflfar muchas oteadores de tffcóo*
vengar fu infuria , y  entrar fuñías contra el,como vio que aulendo recebido tamos be

nefidosno hablaua en darle a Milán,dnodeziaque 
haría rey de Flandet aCarlos Duque de Crliens fu 
hijo fegundo, y que cafaría con el vna hi/a fiiya o d  
fu hermano, (cofa que al rey no de Francia no ciucia 
bien) y viendo que no le paííiua por penfamiento 
cofa de las que el Concfeftabfc fundando fe en la luí 
manidad de las palabread*! Emperador le auia di* 
cho,comenjoanohazcrletantofauor, y fu gran 
autoridad y priuan ja comenjo a desflorar fe . bl C 5

mente con gran poder no folo en 
las tierras del Piamonrc en Italia, fino en las fronte 
rasdeF!ande$,y Efpaña,yno al jar la mano de la 
guerra, hafta qne con algún honrrofo concierto v* 
tiiefle el efttdo de Milán, o vencido y  defpojado 
defureyno acabafleymurieflTc vencido» Porque 
auiaechadoa las efpaidas todo penfamiento de pa2 
entendiendo por grandes cojc&uras que con el E m
perador no aula que tratar delta diziendo le que de 
xaflfe a Milán. Efto fue muy danofo a Anc de Memo deftable entendiendo lo bien, y  pareciendo le que a
ranfí gran Condeflable de Francia, porque como 3  
ciertas palabras que el Emperador le dlxo imagina 
fe que el Emperador auia de dar al rey a Milán, auia 
fe lo dicho afsi, y  como el rey era candido y claro, 
quexauafe que lo auia engañado,porque el Conde 
fiable demas de dezír le efto, como tenia mucha au 
toridad y gracia con el,auia fido autor y tercero de

las malas voluntades que fe defeubren, es acertado 
hurtar el cuerpo, efeufo fe al rey, y  pidiéndole licí 
cia fuefife a fu villa de Cctclia, y dexada la corte, qui 
fo biuir en quietud, Determinado el rey en hazer 
guerra al Emperador,acorde defpachar todas la* 
cofas por fu mano. Leya el mifmo con gran arreni 
cion las cartas de negocios importantes , y confian*

la tregua, y tratado de paz ♦ Como digo,lo que al do en fu ingenio, noraua refpuefla a los fccrerariof«
rey dixo, deuio lo collcgir de algunas palabras del Tenia cuenta confabcr fus rentas, y  entender que
E  mperador, o quifo lo inuentar de fu cabeja, defle hazisn fus theforeros y contadores dcl!as,y vfando
ando el bien deFrancia, y entendiendo que para fu de diligencia en todas las cofas , emendo la negli* 
felicidad conuenia que algún dia fe dexaíle ella mal gencia paliada. A  efte tiempo Moníiur de Langc ca
dita caufade guerra,o alómenos ceflaffc algunos ai pitan de Turín y general de los Francefesque cftar
ños • Pues como el rey efptrando que el Empera* uan en Italia en guamkion7proairaua encubrir aftu
dor le daría a Milán no vuielíe querido rccebir a los tainente la guerra determinada^ G fe oflrccia al¿u*

na
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Año ♦ 15 4i t  Paulo louio'
¿adlfTerencíacon los imperiales Cobre los términos 
o algunos otros daños, embiaua a hablar al Marqs 
de! Vafto, y  con los capítulos de la tregaa en ia ma 
no tratan a fe de la fufticia, y no confe ntia que los Cu 
yoslíeuaífen e! negocio por armas. Con efto mo» 
ftraua que las treguas durauan, para en vicnJo bue 
na occalion/aear de repente las arm as y hazer daño 
t  los imperiales que con efto eftarían defeu ydados« 
fa ra  efto luego que Rincón y F regofo fueron mus 
trtos, procuro con mucha diligencia , que los pues 
blosenque auia guarnición de imperiatesfe rebela 
fen,porque muchos de los que morauan en etlo$,ei 
Ganan inclinados a hazer h,porque como tenían en 
fus cafas verano y inuiernoalos imperiales, eftas 
uan pobres, y penfauan que los Francefes los rrata 
rían mejoren todo. Pero como en Alexandria fe 
defcubrieftérraycio, y fuellen prefas algunas cfpías 
que llcuauan cartas entendió fe lo que Francefcstra 
tauan, y ambas parres fe comentaron a recelar. Y  
don Alonfo de Aualos Marques del Vafto li’zomi 
tu* infantería para poner mas guarda en fas tierras 
cercanas a los Francefes \ porqtie no fe fiaua de Ja 1c 
aftadde los moradores, y fofpechaua mucho que 
Monfiur de Lange ordenaua alguna tra ycion.poríj 
como Lange (contra lo que los Francefes fuelcn) fu 
cfleprudentcenarresdepaz y guerra, muy cu y do 
fo y vigilante,parecíale que deuia guardar fe del.
Tenían los imperiales y  Francefes cada cín co luga 
res con guarnición, todos importantes para feguir 
|a guerra • LO sFrartceles tenían a Tarín,y allí cerca 
a Moncalero, a quien el rey qüando baxo de los Ah 
petromo. IrentenianaSauilIanoyaPinarolo, ya  
Varolengo lugar cercado de vna lagunajos impc 

i ríale» renian dos ciudades,conuiene a faber a Aftr,y 
r a Verceles, ya  Vutpian,lugar encima de Turin ,y  

a Foflfano vltima hazaña de Antonio de Leyua, y a 
Querí,y a Quirafco,y a Albr,que fegun auemos co 
tado al principiode la guerra fueron romados por 
Francefes, y no fiendo defendidos esforzada ni fells 
cemente, fueron recobrados por el Marques del Va 
fio,que con mucha fuerza venció y efpanro h  guar* 
«lición. Los lugares menores eftauan repartidos en 
ere ambas partes conforme a los limites exprefta* 
dos en las capitulaciones de la tregua, y no auia en 
«líos Toldados, porque los capitanes los tenían por 
Bienfeguros con la lealtad y fuerza de los naturas 
les.

Eftaua en guarda de Qjirafco con tres compás 
fitas de infantería y vna vanda de caualfos Hierony 
tno de Sangro Napolitano, que atufado por cartas 
delMarquesdel Vafto que fe guardarte mucho de 
los Trance fes,vifttaua las guardas, y ponía gente en 
1 asparrrs conuenientcs.Perocomo losfoldadosno 
eftuuieffénbienconcl por los mantenimientos tos 
Trínceles lo aflaIraron a medianoche por tres par 
tes^y lo tomaron por cierta parre por do fubloCer» 
tal s aboyano, porque por la parte por do diximos

Libjucxx* ‘ ' ,75 ‘
qac fo Sitio y romo ti Mírquts del Vafto, aunqae
procu*-aronfibir losGafcones .fueron valerofamF 
te rebatidos, y  BiáJraro conjo recordártenos «mar 
das de dentro, no hizo efecto, y paro cerca de la pu 
erra. Como la grira con que ios Francefes emrauan 
fuerte oyda, Hieron ymode Sangro auiendo cftado 
algún tiempo en la plaja embiando focorrodoel 
peligro lo requería viendo el negoefofin rrtn :dio, 
metió fe en el caftillo, y la micad de los fu yos fuero 
prefos, y la mitad echando fe c! muro abaxo, huye 
ron cftando los Franccles occupados. Vi.o al giros 
que penfaronquevuoenefto rrayeionen algunas 
cfquadras que cali fin rccebir herida defampararon 
con negligencia y miedo la parte que guardarían. 
Dos días defpucs Hieronymo de Sangro como no 
tuuiertc proueydo de mantenimientose! caftilIo,rin 
dio lo con condición que le dexatTen licuar fu Jrazié 
da y dos pie£*s de artillen i , no obftance que veyd 
cerca algunas beftías que cargadas de manr*nimi2 
ros partieran con guarda el rioTanaro embudas en 
fuíocorropor Pyrrlio Efta noche orre efquadron 
de Francefes allano a Alba, pero fu ofadia no vuo 
el mifmo ficceflo. Porque fueron rebatidos por el 
gran valor de las compañías de Francifco de Ltn* 
drün o, y los iHoradores fe defendieron valennTsí 
mímente , animando los principalmente a pelear 
por (a Talud de la parria Hieronymo Vfd» fu Obífrf 
po poeta famofifsiftío. ftencafiaefte mifmo tterni 
po quuro van Jas de caualfos Francefes con el capí 
tan Ludouico de Bírago tomando a las ancas por 
mayor prefteza alguos arrabure ros, fueron de Va/ 
rolengoa Vcruca, y rompieron vna vanda decaua 
líos imperiales que cftauan con poca guarda, porq 
fu capitán Chuchero Albanes eftaua a úfente 4 BI 
Marques del Vafto fabiendo efto, y Viendo que Id 
tregua era rompida y la guerra deftubierta, man* 
do a h» ciudades que (ir mellen con dinero, y hízoínf 
Cintería de Alemanes y mofes de Lombard/a, y faf 
Jiendode Milán, parto el Po,y tiro dolos Toldados 
viejos eftauan. Los Francefes fabiJa fu \ cnida, retí 
raron fe con tiempo a los luga re*-do antes eftatianí 
en guarnición' Y el Marques facmdode las tierras 
la guarnición, (unto h en vno y fue a combatir al $ 
gunos lugares pequeños, porque tenia atufo que en 
Quirafco auia mucha genre, y guarda, y que no lo 
podría tomarftn mucha gente y apparato.Con efto 
tomo en pocos diisdoxe lugares,en que fuero Vi# 
IJanucua Raconifi,Carmagno!a,y Caramagna. Pe 
ro aunque romo tantos fugares, y  refreno gentifmí 
te la ofadia Francefa ,no fue fu villoría ygual al daf 
nodesuer fe perdido Quirafco . ,

El rey Francifco auiendo antes que fe comentarte 
en Tralla la guerra proueydo con las infinitas rique 1 
zas de Francia con diligencia todo lo nccertario pa 
ra Vna tan larga y  importante guerra, partió entre 
fus hijos e! cu ydado de la gu/rra,yembÍo con ellos J 
capitanes pinicos que con fuer ja« y conicjo gouer 

1 nartcn
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uafftnCuedad» Porque eftos gcnfrofoi mojó* fío 
mientes en edad y mutftra de valor, defleauan gas 
nar honor de guerra, que era lo que Tolo a fu gran 
fortunafaltaua. Y fu padre recibiendo tierna alegría 
de Ver fu noble defleo, quería facar ios al nvindOjy 
moftrarlosala fama.Henrríqucera mojo callado 
tenia vn roftro amarillo ojos graues, y en el brío 
parecía a fu ag ido materno. Cirios parecía mas a 
fu padre. Teda el roftro blanco iuftrcfo de color <f 
rofa, era liberal* auiíado, fcnxiHo, y al parecer que 
ría mas fer amado que temido. Mandóle fu padre q 
aflahaíTc las fronteras de ¿largona, y a Henrríquc 
que accometltífe Us fronteras de Cataluña. Pero es 
ftaua muy ítereto, y íolo moftrauan que trepara la 
guerra de Italia,porque querían engañar al Marqs 
delVaflo y  al Emperador,para que nopudkíTenfo 
«orrer prefto las tierras quepenfausn aflakar, Por 
que Hcnrrique aunque hada gente defta parte del 
rxo Rhonc t parecía que era par# paflar a Italia por 
los Alpes de Moncimfo. bu efte medio los Francés 

, fes ludan de repente muchas entradas en las fron* 
reras de Borgoña. Porque MonGur de Vadoma mo 
(oí# quien faltando generación del rey Francifco) 
pertenecía el reyno de Frencú, apretad# el Condas 
do de Arcoy# por la parte de picardía* Y  tomando 
configo # MonGur de Obies genera] de la caualleria 
de aquella tierra, pufo gran miedo a los lugares Gn 
cerca, y yendoa proucerdc mantenimientos y núes 
lia gente a Teruana ciudad famofa, por las guerras 
de los Ingleíes, rompio vna vanda de caualios Bor 
goñonesde Hadrian de Beuren mayordomo del 
Hraperador,capic3 y  gouernador de aquella tierra*

* *

C j C A R L O S  H I I O  D B L 1 R E Y  
de FunciaentrtcnLuzembergo,ligan fe con 

, *ra el Emperador el Francés y el Duque de Cíe * 
uc< y el rey de Dinamarca. 1

!
t -» ' t

^  Amfnando Carlos Duque de
^¿w;Orliens,yIlcuando configo a 

MonGur Claudio de Güila ber 
| mano dclDuqtic de Lorena{fa 
mofo por la noble vi&ortt q 
* vuo de los Alemanej Luthera 
nos) paflo el rio dt la Mofa, y  
llego a Luzemburgo dudad 

délos pueblosLaucos. Eítaregión de Luzemberf 
g o  ha tomado el nombre de fu ciudad Metropolita 
na, y confina con las fc Juas de Ardcña,y eftiendefe 
de allí fiaz/a tierra de beondul, y  de los Treuiros. 
L o s de Luzemburgo como los Francefcs HegaíTcn 
poderofos, y  repentino fe dtmuteron mucho en r£ 
dirfe, porque no Ies auia llegado la gente que junta 
uaU rey na María hermana del Emperador, y  era

; ' * ** ’ r" r * '' v H , V

tanto el miedo, que (no reípotidfenio en valor d« 
guerra a fus pafiados) querían mas dar fe a enetny 
gos dt fu re y, que padecer daño de guerra. Con es 
fto caG ningún lugar vuo que no recibidle al ¡>m 
que con las puertas abierta«, fino Enuofio que efta# 
ua fortificado con vn ancho muro, y  foflTo hondo» 
y  caG la tercia parte eftaua cercado de vna laguna 
y  en fu defenfa eftauan Alemán««. E l Duque de Of 
liens no haxiendo cafo de la munición, comeojo« 
batir lo con mucha fuerza. Duco la batería algún el 
empo, ylosPranceíesledíeron algunos «nímofoa 
aflatos. Pero defendían fe lo» Alemanes gallardas 
mente, demanera que aunque la batería fe comento 
con animo, como fe vieífe que era mas difticultcft 
que penfauan,yque debiliraua Ja# fuerzas y  animo« 
de los foldados, parecíales que fe deuiadezar. Bfío 
no aprouaua el m o p  Duque, defleando ganar hon 
ra y  no queriendo yr afrentado, y no aprouechaua 
que Monfiur de Guifa le aconfc/aua que fe rettrafle, 
niquefupadre íeloembiauaa mandar. Porque el 
rey como era foldado viejo y espita experto tn mu 
chos profperos y aduerfoscafos,efcreuialequeac# 
baffc con fu pertinacia,quc parecía pcftiicncial loca 
ra, y no dexafte que ciega cudicia lo apartafle de ter 
minos de razón. Que pueslafortunaieauiafauo 
retido en el principio y medio de la jomada ,nmkf 
fe paciencia fino le fauorecia en el fin* Pero el Duque 
pareciendo 1c afrenta dexar lo comentado, detettrl 
no mudar fe de donde eftaua, y pallar el artillería 
a vnairo, y haziendo Jo los fu yos con gran volutt 
rad y afición batieron con tanta fuerza los bribonea 
que derribando los, y echando a los dcfenfores,los 
moradores vuieron tanto miedo que los Alemanes 
fe rindieron,con que los dexaffen yr faluos con 
todas fus hazkndasdebaxo fus vanderas. El Duf 
que alegrandof« mucho conelfucceflb, vfo deli 
bcralidad con los Alemanes, y dando a los mora* 
dores efperanga de hazerlos libres y efentos,recibió 
los debaxofu prore&ion, Y  queriendo hazer el la 
gar ÍnexpugnabIe,entendio con mucho cuy dado en 
fortificar lo con nueuas municiones,fegun lo q Moa 
fiur de Guifa le dezia.

Faflando ellas cofas en tierra de Luzemburgo,
Guillermo Duque de Cleues ordenaua hazer guers
ra en Brabancia por mano de Martin Roffen• Por»
que como el Duque (como auemoscornado) halla*
fe al Emperador duro en conceder le el Ducado de
Gueldrcs,y no lo pudiefle «cabarauiafc ydoaFrao
ciaal rey,y haziendovna foIennt!iga,el rey lo auia
cafado con vna hija devnahcrmanafuya,y deHc
rríq reyí! Nauarra para doblando cldeudo,dar mas
firmeza a h  liga, porque el rey Luya de Francia du
odecímo defte nombre fuegrodel rey Franrifco«*
ra hijo de vna tía defte Duq de Cleues.Cóefta h‘2*
y deudo qne el Duque tomo con tan gran re\\pcn
faua defender fácilmente el Ducado de Gueldr es * *
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Ano«t5 4 t ' Faulolouio*
qotenCartos fu cío le auia dexado en fu «fomento 
y  pofleer 1« aúque pefaflTe al Emperador, V era mas 

, fu confianza> porque en la liga aula entrado Chríft i 
ano rey de Noruega y D ad*, que echando en pri* 
fio« al rey Chríftierno por fus peruerfas coftubres 
y  maluada crueldad, auia fuccedido en fu lugar, pF 
¿n do  dtxarlo morir en prifion« Dtfte rey Chriftia 
n o eran vaífallos los Cimbros del Querfonefo de 
tierra firme a quien los naturales llaman gentes de 
Holfaria y de Dinamarca * Fueron eftos en tiempos 
pifiados temidos de los Romanos, pero deftruytro 
los en dos batallas en que Mario los venció, y en mi 
«ftro tiempo no fon nadsfamofos* Promena el rey 
Chriftunodedar caualfcria y infantería de fortiíss* 
mas naciones para defender los citados de la liga,y 
lo que fe ere y a que feria importante, prometía de 
«mbiarvna poderofa armada por la cofia de yriíia 
y  Holandia, porque en lo interior de fu tierra que 
entra tnel mar de Goda, efoLubeca ciudad famol 
fa por fu puerto, a quien acuden infinitos nauios de 
mercadtrcs. Porque de allí van a ios rey nos dt Sue 
cia y Goda por Islas llenas de ciudades, y habiendo 
la mar vna gran buelta, van a la cofta de Liuonía y 
Polonia,y a la cofta de Mofcouti. Fauorecia el Eme 
pecador al rey Chríftierno, a quien Chnftiano auia 
quitado el reyno, aunque aborrecía a Chríftierno 
porque era como fiera rautofa y coma raleftaua me 
tidoen vna /aula, y aconfe/aua a FedericoConde Pa 
latino (que por fu gran valor era dígnifsimo de as 
quellos rey nos de VlmamaY) que los coquiftaGeco 
valor , pues le pertcnccian por parte de fu tnuger , 
porque el Codc era cafado co vna hija del rey Chri 
íHemo y de vna tia del Emperador, Por efto el nue 
uo rey ¿briftiano pareció le que le conuenia hufear 
amigos, y proueerfe de mayoresfuerjas para cófer 
uar ti reyno. .1 *••*",* * * -
, El Duque deCItues hecha fa (igadtcha,y deter* 
minado de hazer guerra a! Emperador,recibió di* 
ñeros del rey y boiuieildo fe a fu cafa, /unto buena 
gente en Gueidres y Cleucs por mano de Rofie n . ; 
Porque el nombre de fte era celebre y grato a Jos fol 
dados,porqu;demasdcfer capitán vakrofo antis 
guo ydeflfeofo de robar, en nada fe ponía, que no 
falúa con ella felice y cloradamente aun que fuef» 
fe muy diffidl, porque era aftU'O maduro y amado 
de los foldados^orque parecía que renouaua Is an 
ligua orden con que feguía la guerra Francifco si> 
quíneh,cuya memoria ers muy eftimada de los fob 
dados viejos vfados a robar, porque Siqm'neh ( coi 
sno en fu lugar contamos) dexauaque los Tuyos hí 
ziefifen grandes mal Jades y robos f para con efto y  
con otras coftumbres infame* que en fu campo res 
ffia,corroborar fu infame milicia. Por efto muchos 
en que auia nobles, acudían de buena gana a las v5 
deras de Rollen, porque figmendo la anrígira cofti* 
bredefu# pafiados no reman porfealrad fuftentar 
fe de robos a ¿j y a fus vafialios, y no auia ninguno

Lib«xlj *7*
que pMguníifle IicMifadch guerra,ntdonde loa
lteuauan,porque íiempre penfau^ que fu espitan io* 
llcuaua* auer alguna vidoria o rica prefa que cort 
mucha diligencia tenia ri-a$ada,y nada peníauan que 
les feria difficijde paliar, y a todo* reman perene* 
migo*,contra quien fu eapitanendere$afe U$ van* 
dcras.La reynaMaria hermana deJEmperador qer* 
gouemadora de Flandes* como lupo que Rofitn |ü 
taua tanta gente, embio fus embajadores a Guiller 
mo Duque de Cleues, para que énrendjeíTcn fu inten 
cton, y le preguntaren para que auia /untado tanta 
gente en fu ríerra.EI Duque refpondío perplcxatnc 
te, que cuya que algunos capitanes auian /untado a 
queíla gente contra los Turcos, y que breue fe irií 
de la tierra, que el no tenia necefsidad de)U, pues te 
nía paz con fus comarcanos, y  q como las getts da 
fu titrrá auian nacido para armas, fiempre auian tes 
nido libertad para feruir a quitnfclopagaftc aunjj 
les cncubrkfien fu nombre#

C  D V a V B  D  ES C L E V B Í  
y  el rey de Francia ha2 en entrar gente a cercar v 
a Bmsers, defienden la mercaderes Portuguefe» 
y  Italianos. * 1

JtO mucho defput» Rollen caá 
jj minando con fu gente a tier« 

de Lie ge, tiio a priefla ha ala 
la famofifsima ciudad de Lea 
gson llamada oy LJ*g<,ccn in 

Su ncion de ce hando por allí ctt 
¡’cubrir mejor el defigno fecrei 
to que tenia . Porque prttedía 

Taquearlas infinitas riquezas de Amter$,y no tenia 
pordifficil tomar aquella feria mas rica q rodas las 
del occidente, 11 de repeine afTalraffe los pueblos óé 
en medio, porque no teniendo guerras dende r/ciu 
pode fus padres,biuian m p*z,y dauanfea Ja mer 
cade ría, y no veftian armas fino pata fíeftas, y eftaí 
lian defapcrcebidos fin pe nfamícnto de enemigo, 
PediaRofienalos pueblos déla tierra de Liege q 
porque el yna con aquella gente a Y rancia que lo de 
Kaftén pallar Pero t Tos reípondian que no eftaua 
bien a fu honrra dar pafo y mantenimientos a exer 
Cito de eftrangeros pueftos en armas, porque fu cm 
dad metropolitana tenia nombre por la calamidad 
qnefucccdioavnaiegion Romana, y baila aquel 
día conferuaua la gloria de fu valor am igue. Rof* 
fen no queriendodexar fu pretenfion, tomo a mano 
finieftrael camino a gran priefa, y llego al rio de fa 
Mofa,y aunque encontró vados muy bazos,no paf 
fo por ellos por engañar las guardas de los de Brl 
banda, porque la re yna María ( fe ñora de animo va 
roml Imitadora del valor de fu hermano) auia pue 
feo en las partes pd igr ofas por donde Rollen pos

di«
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OsBtnfuuUd,Porqu«titos gtnrrofb* mojosflo 
mientes «n edad y mucítra de valor, deffeauan ga* 
nar honor de guerra, que «r* lo que foto * fu S raí1 
fortuna faltaua. Y fu padre recibiendo tierna airaría 
de ver fu noble dedeo, quería facar los al mundo, y  
taoftrarlosaU fama.Henrriqueera mojo callado 
tenia vn roftro amarillo ojos graues, yenetbrio 
parecía a fu agüelo materno. Cirio* parecía masa 
fu padre. Tenía el roftro blanco luftrcfo de color 3  
rofaj era liberal, auifado, fenzífio, y al parecer que 
ria mas íir amado que temido. Mandóle fu padre q  
aflfaltaffe las frontera* de Borgoña, y a Henrriquc 
que accometícíTe las frontera* de Cataluña. Pero <p 
ftaua muy fterero, y folo tnoftrauan que era para la 
guerra de Italia,porque querían engañar ai Marqs 
dei Vafio y  ai Emperador,para que no pudieflen fo 
eorrer prefto las tierra* quepenfausn aflaítar , Por 
que Hcnrrlque aunque hazia gtnre defta parte del 
rio ilhone, parecía que era para paíTar a Italia por 
los Alpes de Monclnifo. Bn elle medio los Francés 

i fes luzian de repente muchas entrada* en las fron* 
teras de Borgofía. Porque Mondar de Vadoma mo 
fo (s quien faltando generación del rey Francífco) 
pertenecía el reyno de Frénela, apretaos el Condas 
do de Artoys por la parte de picardía. Y tomando 
configo a Monfiur de Obies general de la cauafleria 
de aquella tierra* pufo gran miedo a ios lugares fin 
cerca* y yendo a proucer de mantenimientos y nuca 
ua gente a Teruana ciudad famoíi, por las guerras 
de los IngÍefes,rompio vna vanda de cauallos Bor 
gañones de Hadrian de tíeuren mayordomo deí 
Emperador,capitS y goutrnador de aquella tierra.

’ . “ ^  1 ’ > f* * * * i1

C l C A R L O S  H I T O  D E L  R E Y  
de Francia entra en Luzembergo,ligan fe con 
era el Emperador el Francés y el Duque de Cíe 
tica y el rey de Dinamarca*

. AmmandoCarlos Duque de 
;Orliens,y licuando configo a 
MonfiurClaudio de Güila her 

¡ mano delDuque de Ccrena(fa 
Jmofo por la noble vtdona q 
vuo de los Alemanes puchera 
nos) paflb el rio de la Mofa, y  
llego a Luzemburgo ciudad 

délos pueblos Lcucos.Eftaregión de Lu2emb«r* 
goha romado el nombre de fu ciudad Metropolita 
na>y confina con las fe lúas de Ardeña,y eftiendefe 
de allí Iiazia tierra deLeondui, y  de los Treuiros. 
L o s de Luzemburgo como lo* Francefcs liegaflen 
poderofos, y  repentino fe deruuicron mucho en rS 
dirfe, porque no les auia llegado la gente que fuma 
uala rey na María hermana del Emperador, y  era

tanto el mit Jo , que (no refpotidicndo en valor de 
guerra a fus paflados) querían mas dar fe a cnetnb 
gosde fu fcy>que padecer daño de guerra. Conei 
ílo cali ningún lugar vuo que no recibiefre «1 Duj 
que con las puertas abiertas, fino Enuofio que eft*« 
ua fortificado con vn ancho muro, y fofio hondo, 
y  cali la tercia parce eftaua cercado de vna laguna, 
y  enfudefenfa eflauan Ademanes. E l Duque deOr 
líens no im itado cafa de U munición» comeojo a 
batir lo con mucha fuerza. Duro la batería algún ti 
empo, y ios Francefcs le dieron algunos anlmofot 
aflVtos. Ferodtfendianfc los Alemanes gallardas 
mente, demanera que aunque la bateriafe contengo 
con animo, como fe vieífe que era mas dtfficvltcf* 
que penfauan,yque debilitaua las fuergasyánimos 
de lo* fo idados, parecíale* que fe deuiadexar.&fto 
no aprouaua el mofo Duquc,deficando ganar hon 
ra y  no queriendo yr afrentado, y  no aprouechaua 
que Monfiur de Guifale aconfe/aua que fe recirafit» 
mquefupadrefeloembiauaa mandar. Porqucel 
rey como era Toldado viejo y  espita experto en mu 
chos profperos y aduerfos cafo*,tfcreuiale queacj 
baífeconfu pertinacia,que parecía pestilencial locu 
ra, y nodexafle que ciega cu dicta lo aparrarte deter 
minos de razón. Que pues la fortúnale auia fauo 
recido en el principio y medio de la jornada 9n>utef 
fe paciencia fino le fauorecia en el fin* Pero el Duque 
pareciendo le afrenta dexar lo comentado ,dmrmf 
no mudar fe de donde eftaua* y  paíTar el artillería 
a vn alto, y haziendo lo los fuyos con gran volutt 
rad y afición batieron con tanta fuerza losbe friones 
que derribando los, y  echando a los defenforcs,Ios 
moradores vuieron tanto miedo que los Alemanes 
fe rindieron,con que los dexaflen yr Talaos con 
codas fus haziendasdebaxo fus vanderts. El Du* 
que alegrando fe mucho conelfucceflb, vfo delí 
bcralidad con los Alemanes, y  dardo a ios mora* . 
dores cfptranja de hazerlos libres y efento5»recibio 
losdebaxofu protección, Y  queriendo ha z«r el lu 
gar ÍHexpugnablejencendio con mucho cuydadoen 
fortificar lo con nueuas muníciones?fegun I© q Moñ 
Gur de Guifa le dezia,

Pafiando cftas cofas en fierra de Luzemburgo» 
Guillermo Duque de Cleuesordenaua hazerguers 
ra en Brabanda por mano de Martin Roífen * Por* 
que como ti Duque (como auemos contado) halla« 
fe al Emperador duro en conceder/e el Ducado de 
Gueldrcs,y no lo pudiefle acabarauiafc ydoaJcran 
da al rey,y haziendovna foltnne hga,el rey lo auia
cafado con vna hija de vna hermana fuya,y de He
rriq rey3  Nauarra para doblando eldeudo,dar ma* 
firmeza a U liga, porque el rey Buya de Francia du 
odecím© defte nombre fuegro del rey Francífco ** 
ra hijo de vna fia defte Duq de CItues.Coefta 1*2* 
y  deudo qne el Duque romo con tan gran rev,ptn
faua defender fácilmente «1 Ducado de Gueldre*»*

quien

-
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qtrfen Carlos Tu tío le auía dexado en Tu teftamcnro 
y  pofleer ! •  añqae pefafle al Emperador, V era mas 

, fu confianfa, porque en la liga auia entrado Chrifil 
ano rey de Noruega y Dacia,que echando en pris 
fio« al rey Chrifticrno por fus pe rué rías coftübres 
Y maluada crueldad, auia fuccedido en fu lugar, p f 
¿n d o  dexarlo morir en prifion* Defte rey Chriftia 
no eran vaffallos loa Cimbros del Querfonefu de 
cierra firme a quien lo* naturales llaman gentes de 
Holfada y de Dinamarca. Fueron eftos en tiempo* 
pifiados temidos de ios Romanos, pero defiruyero 
loa en dos batallasen que Mario los venció, y en nu 
cftro tiempo nofortnadafamofos* Promena <1 rey 
Chriíhanodedar caualiería y infantería de fortifsii 
mas naciones para defender los «fiados de Ja Hg*»y 
lo que fe crey a que feria importante, prometía de 
embiarvna podrrofaarmada por la cofia de Frífia 
yHolandia,porqueen lo interior de fu tierra que 
entra en el mar de Gocia, efia Uibeca ciudad famo* 
fa por fu puerto, a quien acuden infinitos nauior de 
mercaderes. Porque de allí van a ios reynos de sue 
cía y  Gocia por Islas llenas de ciudades, y hiriendo  
la mar vna gran bueJta, van a la cofia de Liuonía y 
Poloaia^y ala cofia de Mofcouia. Fauoredael Em# 
perador al rey Chriftierno, a quien Clirífiiano auia 
quitado el reyno, aunque aborrecía a Cbrifiierno 
porque era como fiera rauíofa y como taieftaua me 
lidpeii vna Jaula. y aconíefaua a PederícoConde Pa 
latino (que por fu gran valor era dignifsímo de a» 
quellos reynos de VhramaV) que los coquiftafie co 
valor »puta 1« pertenecían por parte de fu muger ,  
porque el Code era cafado co vna hija del rey Chri 
(Utmo y de vna tia dei Emperador, Por efio el nue 
uo rey Chrí ftiano pareció le que le eonuenia bufear 
amigos, y prouccrfcde mayores fuerzas para cofcr 
liar el reyno. * > . r *

Bl Duque de Cleues hecha (a liga dicha, y  dtter* 
minado de hazer guerra al Emperador, recibió di* 
fieros del rey y habiendo fe a fu cafa, (unto buena 
gente en Gaeldres y Cleues por mano de R o fiin .; 
Porque el nombre defte era celebre y grato a los fol 
dados,porqu:deniasdcfer capitán valcrofo and* 
guo ydeíleofo de robar, en nada fe ponía, que no 
fajia con ella felice y e aforadamente aun que fuefi 
fe muy diffidl, porque era afuro maduro y amado 
ek los foIdados,porque parecía que renouaua U an 
eigua orden con que fcguu la guerra Francífco SU 
quínch,cuya memoria tr* truy eítimada de Jos foU 
dados vicios vfados a robar, porque Stquínch ( coi 
tnoenfu lugar contamos) dexaua que los fu yes hf 
xieífen grandes malJades y robos, para con efio y  
con otras coftumbres infames que en fu campo te* 
HÍa,corroborar fu infame milicia« Por efio muchos 
en que auia nobles, acudían de buena gana a las vS 
deras de Rofler», porque fíguiendo la antigua coftu 
hredefu* paíTadosnotenian porfeairad fuftentar * 
federobosafiyafua vaflailos,ynpaujía ninguno

que preguntaflTc lacaufadela guerra, ni donde lo i 
Jieuauan,porque liempre penfauá que fu capitán lo* 
lleuauaa aucr alguna victoria o rica prefa que cort 
mucha diligencia tenia trabada, y nada penfauan que 
les feria difflcij de pafiar, y a todos teman perene* 
migos,contra quien fu capitán endere$afe las van* 
dcras.La re ynaMaría hermana deJEmperador qera 
gouemadora de Flandes, conto tupo que Rofitn )ú 
taua tanta gente, embío fus embajadores a GuiMef 
mo Duque de Cleues, para que encertdfefíen fu inten 
cion, y Je preguntaren para que auía funtado fam* 
gente en fu tierra. El Duque refpondío pcrplcxamc 
tr, que crcya que algunos capitanes auian Juntado a 
queíla gente contra iosTurcoa, y que brcuc fe u ii  
de la tierra, que el no tenia necesidad della, pues tt 
nia paz con fu* comarcanos, y q corno las geres d« 
fu rierra auian nacido para armas, fiempre auian tea 
nido liberrad para irruir a quien fe lo pagaffc auntj 
lea encubrkfien fu nombre#

C  B D  D V a V B  D B  C L B V G i  
y  el rey de Francia haz en entrar gente a cercar 
a Bnuera, defienden la mercaderes Portugueíes 
y  Italiano*«

tO mucho defpuea Relíen cié 
i] minando con fu gente a tierM 
deLiege»tiio a príefla hazla 
la famofifsima ciudad de Le* 
gion llamada oy LÍrg*scon in 
tención de echando por allí cti 

¡'cubrir mejor el defigno fecrea 
to que tenia «Porque pretedia 

Taquear la* infinitas r íqur zas de A míe rs,y no tenía 
por ditficíi tomar aquella feria mas rica q rodas las 
del occidente, fi de repente afialrafie los pueblos da 
en medio,porque no teniendo guerras dende tieni 
pode fus padres, biulan en paz, y dauanfea la mer 
cadetia, y no veftian armas fino pan fitftas, y eftaf 
Utn defapercebidosfinpcnfamienro de enemigo« 
Pedíalvofirna los putbJosde la fierra de Liege q 
porque el yua con aquella gente a i* rancia que lo d¿ 
xaften pafiar Per o ello »reí pendían que no efiaua 
bien a fu honrra dar pafo y mantenimientos aexer 
Cito de eftrangeros puefios en armas, porque fu cus 
dad metropolitana tenia nombre por la calamidad 
qnefuceedio a vna legión Romana, yhafta aquel 
día conferuaua U gloria de fu valor antiguo, Rof* 
fea no queriendo dexar fu pretenGon, tomo a mano 
Gnieftrae! camino a gran priefa, y llego al no de ía 
Mofa,y aunque encontró vados muy baxos,no p af 
fo por ellos por engañar las guardas de los de Ura 
banda, porque la reyna María ( Añora de animo va 
roml imitadora del valor de fu hermano) auia pue 
fio en las parces peligr ofas por donde Roñen po*

di*
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día pafiGur por toda la guarda de canillo* que »ufa 
podido y algunas compañía* de infantería hechas 
de pruda* Roflen encendiendo cfto por prudente* 
conjeturas, tiroa Rauaftayn, y pafandoel rio en al 
gunas naosfaqueo la turra de Toxandria,y pufo ti 
co miedo cali a toda Brabandt ,que loa labradores 
fallendo de ios luga ree,y defamparsndo fus hazicn 
das»y perdido fus ganados,huyanalas tierras mas 
fuertes, y los lugares y ciudades cftauan llenos de 
muy gran miedo. Rollen aunque auia llegado ha $ 
fia aquí fin hazerdañc,faqueo y quemo muchos vi 
Uagc$,y prendiendo o  haziendo huyr de miedo grS 
multitud^ llego a vn noble lugar llamado R oya, y 
comandolofaqueo lo y paio adelante hazla Vcretn 
becio, y Horícoto, y derruyendo la tierra baxo por 
la Ber lía, y  pufo fu campo cerca de Hoftraren. Eftc 
lugar cn hermofura de cafas, labor de muros y cas 
fillio, y  amenidad en todas colas es vno de los mas 
hermofos de Flandc*. Auianfe metido en el gran 
cantidad de mugeres niños y los tv b'es embiando 
t  el cargas de fus cofas mas ricas,y citati a en el guar 
dada gran cantidad depoluora y pelotas»que era lo 
que Rolen principalmente bufeaua,porque tenía 
gran necefsidad dello para combatirá Anuers,que 
era fu deífio, y fin de fu/ornada para hartar a los fu 
y  os de infinito faco. Los de Hoftraren cfpanrandos 
de amenazas de la gente de Roflen,que con furíoía 
boz dezian que fi luego no fe rendían los auian de 
pallar a codos a cuchillo y pegar fuegoa las cafas, 
defcfperaron de poder defender fe, y determinaron 
rendir fe prefio, y venciendo los ruegos de las mus 
geres y perfonasno para tomar armas el confejo 3  
los esforzados, abrieron las puertas a Roflen que 
losafleguro fobre fu fe. Roflen aunque era capitan 
de ladrones, cumplió fu palabra, y no fe hizo daño 
a nadie, ni fe les tomo nada fatuo Jo que Roflen les 
pidió quando fe rindieron,cornitene afaber cienba 
rriles depoluora, y muchas pelotas» yqwarro pies 
$as de arriilerta de batir, porque ellas eran importi 
res para ganar ias ciudades y efpantar. Efiando reí 
frtfcandolosfuyosenHoftracen^ lugar abundan* 
cede mantenimientos )fupoque Renato principe 
deOrange,mo$o poderofoenF/audes Info del co 
de de Nafao auia fa lid o con gran esercito de Brcda, 
noble lugar de iu padre, para venir a gran prieflà en 
foccrro de Anuers antes que ci y los fu y os llcgaf* 
fen. Porque por buenas corfeturaa fe entendían fu* 
defignos,yatodospareriaquc principalmente de 
uían mirar por Anuers, antigua colonia de los Am 

' buarítos,porque fi defendieflen aquella ptidad, con 
femarían Jas haziedas de rodas las naciones, y fi fe 
perdiefle, las demas ciudades de Flandes paliarían 
fu fortuna. Como el principe de Grange y  Roflen 
quifteflén yr a Anuers,y ambos cíhiüicfsf cafi ygua! 
difraocia della, y por fuerza cada vno por in rami* 
no vuieíTen de venir a Dnfroro lugar alíete millas 
de Anuers,y los caminos que venían a el fe jumaffen

quando llegan cerca, RoíTen aprouccbando fe fcllcd 
mente de diligencia y voluntad de los Tuyos que« 
ran fueltos endurecidos cn armas, camino atante 
prtefla ( por tomar el palTo al principe ) que los dd 
principe como gran parte eran Toldados nueuosno 
vfados a fuffrir trabado ni fo l, apenas (aunque la jor 
nada eraigud) llegarS tres horas defpues que R o í 
fen. Eftsua Roífen penfando attcmtfsimamctxe que 
arte cernía para traer a batalla y coger en medio a 
efte mofo deflcofo de pelear, que no traya mas que 
promptitud y animo bellicofo. Y como delante de 
Brifioto no vuieflfe fino vn efpaciofo llano fin arbo 
les ni altos,no lepado poner embofeada. Yvicn# 
do que la tierra no era acommodada para ello, ínué 
tocon la fugacidad de íu ingenio vn ardid admiras 
ble» conuiene afaber que mando a fu infantería que 
fe echaflen pecho pe r tierra,y efeondio detras del itj 
gar la caual 1er ia, de que era capitán Longaual gene 
ral de la cauallcria del Duque de Cleues, y  mando a 
dos vandas de cauatlos que tiraffin adelante por el 
camino real, y pufo otra van Ja  de hombres de ¡rt# 
mas entre vnos arboles pequeñitos y ralos que cita 
uan cerca del lugar para alegrar y hacer fombraa 
los que falieflen a pafear. Era opita de los cauallos 
Flamencos del principe vn esforzado hombre ili# 
tnado Liberto»cl qual pifiando por junto de do cfta 
ua la infantería de Roflen como encontró tan pocos 
cauallos, y vio pocos hombres de armas que eflauS 
eirre los arbolólos,penfo que eran los corredores 
y  que los demasefquadrones venían a trasde efpa# 
cío,y pareció le que los podría fácilmente romper, 
y  m«erfe de anremano en el lu gar, y a la ora mu# 
chos de los Tuyos fueron al príncipe a auifar le de lo 
que auian vifto y querían luzer. El príncipe rogan 
do mucho a la infame»ia que fe aprefliirafle ,dixo q 
Je parecía bien lo que L  iberto quería ha2er, y lo mi 
fmo dixeron los demas, y al memento Liberto co 
fu cauallería cerro con los cauallos de R ofle n . Los 
de Roflen recibieron animofamente fu arremetida 
y boluieron luego las cfpalda* como Jes auia fido 
mandado, moftrsndo que no fe podían tener con e# 
líos. Los hombres de armarde Roflen que efiauatl 
entre los arbole* viendo ahuyentados los fuyos a# 
cucieron a focor rerlos, y frailando fe vn* gran bata 
lia,como los Flamencos crecicflen cada punto mas, 
los hombres de armas de indufiria o necefsidad,hut 
yeron lexos a rienda fuclta, y los Flamenco* los fe 
guian con gran furia y hiriendo fus cfpalda* llega# 
ron a los arboti!los(quc Roflen auia confiderado 
que embarazarían mucho a los hombres de armas - 
Fíame neos que figuiefíen con fus langas a los fu yes)
A efte pumo caminando a gran príefla el principe 
de Oran ge por hallarte en la visoria de la csualle# 
ría, Roflen hizo feñal,y de repente(coiro fí tvtlsgro * 
fameme los produziera la tierra) parecieron legto# 
nes de' infantería, alearon fe vanderas, tocaren fe 
tambores, y  (lo que ma* pudo efpantar a los Fía*

meneos)
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con animo lostrabíjos develar y la* demas fatiga* 
de guerra, porque no eran prácticos della,los mera
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iwenro*)víofederípcnwvna granfelua de picas, 
y Jos cauallos con Longaual falieron de do eftauan 
efcondidos, y enderezaron a las efpaldas y lados de 
los Flamencos. Los Flamencos eípantados y cafi 
cogidos en medio como no fueíTen yguales a los 3 
Roflcn en animo y fuerza, fueron luego rompidos, 
y Liberto lieuo la pena de fu temeridad, y fue prefo 
y (a infantería Flamécaíin intentar palear arrojo las 
armas. V el príncipe andando en la batalla defems 
boiuiofe de entre los enemigos con la furia del caua 
lio, y huyo a Anuers a lleuar la nueua de fu rota.
Bs cofa increyble el miedo que fu venida pufo a la 
ciudad que de (i fe eftaua amedrentada. Porque mu 
cliot ciudadanos perdiendo con el mal íuccefío ros 
da efpcranfa de focorro,como no eran vfados a gr3 
des alborotos, aun en el lugar do hazian guardares 
nian fas caras muertas. Pero los gouernadores eran 
hombres valerofos conuiene a faber, Lucio Vrfulo 
y Nicolas Efqucmtro. Y ia ciudad «uú electo por 
capitana vn hombre de mucho valor, y de la mif# 
ma calidad auia ciento vn corregidor que hízieíle 
juíticia, y vn Marques que fue fíe Alférez de rodos. 
Bítos fueron electos, para que con toda diligencia 
proueycíIcn,quenieftrangeros ni malos eludidas 
nos pudieíTen hazer era y cion}ni dcCcu ydar fe en de# 
fcnder la ciudad. A rodos los officiales efirangeros 
Gueldrefes y Cíeuefes los auian forjado a hazer ju 
ramenro al Emperador,y a los que no lo auian queri 
do hazer los auian echado de la ciudad. Tren a todos 
los que eran para tomar armas, auian los repartí# 
do en compañías,y hecho que tomaflen armasyoda 
do fe las de las publicas.Iten auian derribado lase* 
fas y jardines que eítauan cabo la ron da det muro,y 
hecho la ronda mas ancha, y labrado trinchéis en 
la parte que el muro cftaua cay do de antiguo. ¡ten 
los cíudadanosdauan metal de los vafos de fus ca# 
fas y fundía fe cada día gran cantidad para labrar ar 
ríllcna. Iren auian mandado los gouernadores,que 
cada calle hizieflfe cada día cierra cantidad de poluo 
ra,y aunque era coff umbre que en auiendo fuego to 
dala gente acudieflfe a matarlo, mandaron fo grar 
lies penas que ninguno ( aunque vuicíTc fuego ) de# 
zalle la eftancia y lugar que gtiardaua. Porque fof# 
pee hau an que fe auía de leuantar rraycion,y quirauS 
toda occafion de alboroto, tanto que auian manda 
do, que en ningún lugar fonafle relov, aunque es el 
quediay nocheautfaa fa gente de la hora y de lo 
que denen hazer. Tren mandaron que en ninguna y 
glefia fe rañiefte campana, lo quil hizieron, para í¡ 
fi vuidTe algunos conjurados no cuuieflen feñal pa 
rajuntarfe. Porque auian prendido a algunos fofpe 
chofo«,y dando les tormento auian hallado que te 
nian ordenada trayeion.y los tenían prtfos para ma 
tarlos. -

Como la genre de la ciudad, aunque era mucha 
no baftafle a guardar tantas partes como en ciudad 
de tanto circuytoauia,y los naturales no fufíritíTen

caderes eftrangeros feruian fiel y csforçadamenre t y  
los que principalmente fe fe halaron en promptitud 
de animo y diligencia , fueron los mercaderes Italia 
nos, en que cran principales Ambrofiode Bufio Mi 
lañes, y Paulino Fonderade Lúea, qne en Italia aui5 
(ido capitanes de infantería, y afsi re nian offício de 
ordenar los cfquadrones, y enfeñar a los Toldados 
nueuos. En fu competencia alearon cambien vande 
ra los mercaderes Portugucícs, Alemanes y ingle 
fes que eran fin comparación ma* ricos ♦ Iren eran el 
granveilidad tres compañías que de tiempo and# 
guo eftauan ordenadas en la ciudad. Las quales los 
dias de fíefta por holgar fe vfauan exercitar fe en ar 
mas, y poniendo precio ,tírauan a vfo de Inglefes 
flechas con arcos de palo, otros tirauan zaras con 
valleftas de braços de hierro, otros tirauan arcabu» 
zes. A elfos fue mandado que eftuuieflen por horas 
en la plaça, para que en embiando los gouernado# 
res cierra contrafena,acudiclTen a la parte do vuieíle 
mas peligro.. Proucydo con gran diligencia efto , 
y eftmdo fos ciudadanos entre ciperança y miedo , 
Rollen auíendoanida victoria y rica prefa fin herís 
da, llego con fu campo cerca de Anuers, y a la orU 
a modo de rey embio vn trompeta a los vezinosi 
A los trompetas aunque digan la embazada fober# 
utamente y amenazen,no es licito haZer les mal de 
obra ni palabra. Bl trompeta dixo que fe rindieflenf 
al rey de Francia y al de Dinamarca, porque Rofs 
fen capitán famofo con muchas visorias hazia I* 
guerra en fu nombre, y Tolo pedia a los ciudadanos 
que hizieflen juramento a eftos reyes, porque tos fu 
ero» priuitegios y libertades no Tolo fe los dexariati 
perpetuo fino fe los crecerían. Que fupittfen que Q 
quiiicflen mas prouar fus fuerças que obedecer fu 
buen confejo,el procuraría plantando artillería, y 
embiando les encima fus inuiftos Toldados viejos<j 
fu pertinacia vuiefic tan defdichado fucceíTo, que tu 
uieflen bien que llorar, A efias palabras refpond/e 
ron grauifsimamente los gouernadores, que ía cíu* 
dad era tan noble y poderofa,quc tenia por gran 
afrenta no guardar la fe que deuia a fu Tenor , y que 
la s fuerças y grandeza de animo que tenia era ral, q  
río fe dauanada por fu campo de crueles ladroneé 
y que G Roflen ofaflTe pelear y llegar a los muros,lk 
uaria la pena que fus muchas maldades mcretian. 
Roflfenayrado, hizo mil pedaços ciertos molinos , 
deviento que molían hiriendo el viento en ciertas m 
blas, y trayendo las al derredor .Y auiyfe alojado ca 
bo vn lugar cercano a la ciudad llamado Dono, pe* 
ro como enrre fu alojamicro y la ciudad vuieíle mu 
chos arboles efpeffos, no fe deuifauÿèl alojamiento 
loqual era muy vtil,porque da la ciudad noceflau* 
de j u gar artillería a bulto. Creciendo el peligro,cra 
cia el miedo,porque la ciudad temía que Roflen Me 
gariaclardllcrtaconlaefcundad debnfebe fin q

fe le
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fe 1c pudieite hazer daño por no deuirfar lo,y la pl5 
caria ante los muros, por lo qual los ciudadanos er 
ftauan congoxados, cfperando el fucceflo de la nos 
che. ícen tiaziendofc con el miedo crueles, que mas 
ron vnos grandes monefterios de monjas, y otro 
xnoneílevio de Cartuxos que eftauS fuera de los mu 
ros, pidiendo licencia a!osgoucrnadores,queaun 
que vuieron gran vergüenza de que tal fe I u’zieíle, y  
los nobles vuieron gran laftima, y  parecía cofa ins 
digna de Jamageftad de tangran ciudad,enfin fue 
cofa neceflarí a, porque ios enemigos no tomaflen a 
quedos lugares altos y acomodados para plantar 
artillería, y  combatir la dudad mas fe gura y atreuí* 
damenre. Icen los gouernadoresauian hecho venir 
de tierra de Pfandes que escerca de la dudad /unto a 
Efcalde cerca de dos mil valientes villanos, y  aunq 
Vinieron fin ar mas* armaron los de cofcletes, picas, 
y  alabardas para que el pueblo que efiauafatigado 
de velar y trabajar tantos dias y  noches,tuuieííc Ju 
gar para defeanfar. No mucho defpues Rotten vien 
do la gran diligencia y conformidad de losctudada 
nos y  eítrangeros, perdió la efperanfade tomar la 
ciuda f,y determino parrirfe fin batir la, porque,auia 
hallado los ciudadanos mas a punto de lo  que te# 
nía ere y do, y  ve ya que tenían mayores defenías de 
lo  que tenia penfado, y  efpecial fe marauillaua de q 
en rres dias no fe vuiette icuantado alboroto ni fuer 
g o  en la ciudad» porque quien penfara que los pies 
be yos pobres auiendoembidia de ramos ricos no 
fe alaran y alborotaran para Taquear fus riquezas; 
pero deftadefuentura libro Dios la ciudad, porque 
íegun dizen Rotten fue fobornado con dinero , y  es 
fiando como artonito,dtxo que la ciudad no fe pos 
dta tomar,y a pefar de los capitanes de cauallos y in 
fanteriano fe quifo poner en ello, porque G fe pufie 
ra, creefe que fu exereiro (que era de ínuindbte gen 
te)c ntraraa la primera arremetida, porque en mas 
de vn lugar no eftauan acabadas las trincheas, y en 
el cxercitoa»íJjfobredoze mil valientes infantcsy 
dos mil cauallos bien arm ados,y Rotten folia des 
gir que para vencer dos tantos en campo no quería 
mas gente • Al tiempo que Icuamo fu campo, que 
mo los jardines y caferías y enderezo a Louayna,q 
en tiepospaflados fue Ja ciudad famoíifsima de los 
Grudios* Y por el camino no cedo de hazer mal, y  
entinarla tierra, y Taqueo vnos lugares llamados 
Ramfto y  Dufula, pero no ofo tentar a L ira , porq 
los ciudadanos difparando cañones lo hlziero apar 
tat*. I ten los de Louayna fiiñenraron valerofamr ns 
te fu furia,poyque los ciudadanos eran muchos, y  
la ciudad fuerte,y eftauan dentro muchos mo$os es 
ftudtantes* Y «orno es ciudad famofifsima por fu vs 
niuerfidad, auia acudido a ella gran cantidad de gF# 
tey Pero vuorfanfama,quelosciudadanos príns 

ripalesqucrieiwocon faludable confejo no poner 
en rítfgo la dudad, dieron a efios ladrones gran c 1$ 
tidad porgue nolcshúiettendaño. v,

C  •  L  D E L F Í N  D E  F R A N C  1 J* 
cerca a Pcrpsñan, claua le el artillcriaeieapi 
tan Machuca y retiranfe los Franccfes,

L  tiempo que RoíTen and« 
rúa hazíendo efios males en 

tierra de Brabancia, Henrrij 
que hf/o de! R ey Francifco 

f partió de Narbona^ (como 
fisua concerrado ) ende r t<p 

tha2is los montes Pyrmeos 
'para tomar a Perpinan que 
efia de la otra parte en las ra 

yzes de 1 os montes« Parecía mal que Henrrique lo 
fuette a conquiftar, pero efeufaua fe con que en núes 
ttro tiempo iopofleyeron algunos reyes de Fr¿n* 
c ia , Porque ( como arriba contamos ) Car los oá* 
uo rey de Fiada loentrego al rey donFernando de 
Efpana. Edifico a Perpiñan Marco Pcrpena, ej ̂ ue 
mato a Scrrorio*Y (a caufid entre gat loe! reyCarlos 
al rey don Fernando fue que el rey don Fernando lo 
pretendía, di siendo que auia fido de fus paflado*,y 
que el rey dcFranda fe lo  tenía vfurpada, y el rey 
Carlos como arduffc por paífar a Tralia a eonqoi/tor 
el reyno de Ñapóles,dio fe í o} porque el rey líon

fr* Mi VltJIMAÍa —____ I* • a

‘ * í

« i - ' ------- *i rey mil
Fernando no entraíTe en Francia con occaíion de la 
differencia,y porque el rey don Fernando proire 
tio de nofauoveccralot reyes de Ñapóles fus paril 
tes en la guerra que el Francés ¡es yua a hazer,y íof 
nofe en aquel tiepo que Turpino thrforero del rey 
de Francia le aconfrjoque díette la ciudad a) rey tío 
Fernando porque el rey don Fernando le hizo dar 
vnos barriles de piara llenos de ducados. Tvda la 
cfperanp que Henrrique tenia de tomar a Perpnan 
confiftia en prefteza, y en «{faltarlo cftando dtfaper 
ccbido antes que le uiniefle focorro, porque fu del 
figno no auia podido cílar mueho encubierto, efpc 
cia i porque don Alonfode AualosMarquesdel Va 
ttoefereuta muchas cartas al Emperador, dizicndo 
le que mí rafle por las fronteras de bfpana, porque 
auia fabido que Henrrique auia de dar en eila5,por 
que como el Marques era en rodas cofas liberal, y 
efpecial derratnaua dineros en faber los defignos 3 
fus enemigos (cofa muy vtilen las guerras) nunca 
le falrauan correos ciertos ni eípias atreuidas^a quíl 
pagaua largo de fu mano a la fuya, Pero era tarto 
loque algunosfeñoresdefacorrcdel Emperador
menofprecauan a los Francefes, que con animo ar#
rogare no crey3 ni por imaginación que Jos Fra*1 
cefes ofarian entrar en Efpana,y afsi fe le refpondio 
al Marques quenocurattedctenercuydado de pe 
ligro ageno fino que fe proue^efle demanera qu*  ̂
Henrrique paíTattc a Italia, no le pudiefle hazer da 
ño, Pero como vna van da de cauallos Franctfes *r* 
tratten por las veredas de los monres Py ríñeos,fue 
tanto el miedo que Perpiñan vuo que loa dudada*
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nos como auia muchos ano* que por aucr paz no 
fe auunveftido armas,Ueuauan fus hijos niños y  
mugtres y ñus ricas alhajas a lugaies mas fuerte», 
y parreú que dudauan de poder fe defender. Por 
que ios muros eran labrados a lo antiguo y flacos 
parafuífrireUrnileria y ios be/iiones comofe a« 
uian labrado en tiempo antiguo contraías valle* 
ftas, carecían principalmente deias cañoneras con 
q je fon heridos de craues los enemigos que Uegan 
al muro Henrrique caminando a Jomadas peque» 
ñas, y gallando el tiempo en balde, dio lugar para 
que los Efpañoles fortiñcaflen a Perpiñan. Porque 
quifo efperar ciertas legiones de Figuraros que a» 
uiS paíTado el rio Roñe, y por el gran calor que h a 
zú  lo fe gayan de efpacia. Porque quería affalcar a 
perpiñan con la malla de fu exercito, porque Ü con 
fofa hteau ¿Hería y  infantería fuelca emprendiera v» 
m  cofa tan grande y le fucccdiera m sl, temía que ■ 
demas de perder hanrra, los Efpanoles alegres c5 
el fue cello, perderían el miedo, y cobrarían animo* 
Pero quarua honnra,fuerzas y feguridad pretendí* 
alcanzar con detener fe, tanto perdía de occaGon ad ■ 
isirable para ganar la ciudad  ̂porque Junra en vno - 
fu gente liego a Perpiñan algo mas urde de io que , 
requería la occafion porque foío conftftia en breue 
dad. Partió Henrrique de Lcucata,que es c 1 vitimo t 
lugar de la GallU Narbonenfe, y  camino por entre » 
vna laguna y los monees Pyríneospor apartarfe 3  * 
Salíala quien los antiguos (iamauan Salfulas.Por ¿ 
que el pafo para Efpaña es por vn ancho camino ,■ 
real que va entre la mar y la laguna, y encima del W 
eftaelfortifsimocaíHUodeSalsasenlitio un acó» 
modado,que G los Efpanoles de detro quieren de» 
fender el palTo con artillería, ninguno es bailante a 
paflfar. Hfle caílilJo(como autmos contadojcmbío 
a combatir el rey Carlos de Francia enojado de q

fes hallaron a lo* de Perpiñan mas fortificados y i  
punto de lo que creyan porque lesfue muy dañofo , 
efperar los Efguifaros y  tener mas cuenta co la leí 
guridad,que con la breuedad ,  y gallar el uepo en * 
balde en proueer toda fuerte de mátenimictos. Por .» 
que a vfo de Francefes embiaua a Tholofa y a pue 
blos remotos por mucho vino y regalos, no foto 
para reparar la habré como quien ella en tierra ene 
miga^ino para vaquetear, y hazer fieftas, y  mictra \  
gaftauan el tif po en ella vanidad el Duque de Alúa 
vino a la ciudad,y desando en ella a Machuca y a 
Ceruellofamofosíoldadcs viejos de Italia para q 
la defendiefsc y fomficaflcnjparrio fe a Girona a ha * 
zer gente.Icen Mcdo^amaeílre de c5po auia rray* ■ 
do a gentil tifpo a la colla cercana de Perpiñan bue 
na calidad de toldados que viniero por la mar co el ’ 
espitan Bezerra varón esforzado. Iten auia traydo * 
artillería y g ri munido de pelotas y  poluora.Y a! 
terando fe toda Efpaña, el Emperador mando a to 
dos los Tenores que Juncaflen la mayor cantidad de * 
gente de píe y de caualio que pudieflen, y el Marqs 
del Vado teniendo cuydado de focorrer a Perpiñi 
hablo co Andrea Doria,y faco de las guarnicione * 
del Pía more quarro copañía» de Toldado» viejo* E f  ^  
pañolerpara q las rruxefsf en las galeras a Efpaña V, 
Icen diole vna legión de Alemanes para q la» truxe 
Te en naos gruelTa*.! té embio a Efpaña a do Pedro . 
de Gueuara hobre Vakrofo en guerra,para q vftm /  
do de fu antiguo oflficio de Macíl rede c5po rígíef»  ̂
fe y induílriafle Jos Toldados nueuos y mando fe a  V 
Antonio Doria,y a don García de Toledo q co las 
galeras de Ñapóles y Sicilia truxcfsc deCerdeña y  
Sicilia aSaona la infantería q auia Gdo trayda de Á  
frica ga q guardarte el Piamote en lugar Ü tos Tolda n 
dos q erS Tacados de las guarniciones, Hcrriq fabié 
do efto,perplexo y caG t€t$do trataua co fus capita

leauian hecho rríliruira Perpiñan, y matando en , nes G deui3 cobarir la dudad, porq no auia placado 
* . „  - -A-« ■ J  artillería con q fe auia de arruynar el muro. E/laui

con el entre otras perfonasde gr3 autoridad Mofiur 
de Hanibau y Moíiur de Brifac,g€nerai de la infan* 
teria,yPaulo de Qpere cJtpui dcatiallosl ig e ro s  hi 
Jo de R izo  deQuere y MoGur de TSpes, hobre prin 
cipal por linage,y por frr muy príuado di rey.Elk 
por vía de horra era general de IosEfgui$arot,por 
que como era rico,parecía que podría ganar la v o  
iuntad de aquella cudiciofa nación jdando le s y  vi» 
queteando * Auían efioscauallerostcnidodcnde 
principio diíTerentcs pareceres,porq PaulodeQuc 
re por vnarazon no muy mala dezla que dcuiS ba 
rír rezio vna parte del muro q caya de la otra parta 
y  eílaua lexos de villa del caílillo.Y los dema* por 
adular a MoGür de Hanibau aprouauS con vthemS 
da fu parecer^ era differ?te,y Hanibau no fe quería 
apartar despareciendo Ic q perdía honrra. porque 
muchas vezes en la guerra los capitanes con vani 
dad quieren mas feguir fu parecer,que aprouar los, 
meJorci»D2dopue$ los artilleros batería a la parte

Z z  ~ por

el a muchos casulleros Caltellanos, lo romo y der 
nbo. Pero el rey don Fernando lo reparo luego, y  
lo fortifico demanera,que aunque el rey Luys te* 
uantada la guerra de Ñapóles lo combado con g r i 
de» fueras, no lo pudo tomar. *,H* >f ^  ^

Caminando delante la cauaíJeríalrafíana, y íaque 
andoquanceenromraua,fue grande el miedo que 
en toda Ja tierra de Perpiñan vu o , y a la primera 
enerada los Italianos prendieron algunas dueñas 
iluítrcj que fe fallan de Perpiñan para yrfe a cafti* 
líos mas fuertes. Llegando Henrrique con fu cam» 
po ala ciudad,ce reo fu alejamiento de foíTo tan al* 
to como la eflarura de vn hombre el qual hizo en 
la forma acoflumbrada, demanera que yua hazien 
do bucluspata que los Cuyos cubiertos del artillé 
ru enemiga, hizieflen ceftones,y los hinchicdende 
tir m  para poder yr y venir feguros y plantar arti»

■ Ucrij,y combatir el caflilloylosmasaltos beilíor 
nfs>Y.defenderque íoidedenrrono eftuuieíTen en 
rí muro, ni fe pudieflen defender • Pero los Franca
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por dondesMofiurdeHarnbauparedaño hadan 
«ffc<fto,nt derribauan almena, porque ios tipas  
ñoicsafteftando de puntería dende el cadillo y den* 
de el beftion de la puerta al añilaría de los Francés 
fea autan acercado a meter pelotas por laa boca#, y  
hecho pedazo? los carros, y  muerto a los que cfta# 
uan cerca. Porque auian cerrado la puerta q llaman 
de Bina, y echando mucha tierra y arena punto a v  
na torreztlla que efta fuera de la puerta con vna pu 
enre teuadlza,auian ieuanrado vn cauallcro tan alto 
como vn gr in anrfami >, y plantando en el artilles 
ría tirauan al campo y trinchéis Francefas,lienfu» 
cedió que como las compañías Francefas que ella 
uan en guarda de las trincheas y artí 1 (eria fe fueflfen 
poco a poco a comer, porque hazia terrible fo l, y  
l is  compañías que auian de entrar en íu lugar nove 
nian,y era medio di a,y eftauan ayunos falto de rep¿ 
ee Machuca, y poniendo en h jyda vnos pocos con 
quien encontró, gano el artillería Francef*, y clauo 
la metiendo le clauos par el fogon , demanera que 
no fe podía difparar Efta ha2aña(como Machuca y  , 
los fu yos procuraflfen también licuarle Ja )fucccdio : 
les mal,porque acudieron las compañías de Gáfeos , 
nes y Italianos y  metieron /os con fangre dentro de ; 
la ^uerra^peleandoMofíurde Brífac va/erofamenre . 
delante como lo deuia Inzer, fiendo capíran esforja i

Alerta cantidad. itcncftoa do» cápfanei yendo

oospdTados Ebura,encontraron con cerca dedo» 
aenTo. BfpañoU. qut vewan aponer lo, «re,, 
a L  v auiendo con ellos vna terrible batalla, rom, 
d? ’Jn. * señato fe en el recuentro el valor de Vi

C E L  R E Y  D E  * R * N C I A P I  
. .  de focorro a solimán contra el Emperador v 

- que haga que lo , Veneciano, feliguenconcJL

E/ D  B L F Í N  
viendo que elnu 
; gocio tenia cada¡o
día mayores dtb 
ficultades, y que 
hazia harto en 
boluerel excreta» 
fatuos Francia,k 
uantoeicampo,y

llífaqueando de caí
Zr mine* •• **'***do. Con eílo I j ofadia de los Efpañoles paro en que u-it'

por no retirarfí prefto recibieron otro cal daño co» HÍIia, boluiofedo el Rey fu padrecOaua' ’rZÜ
m olos Francefes. Por efto ninguno auia en el con ua a eftafazon el rey en Volcar .a  quien ov Íl«n^
f«|0 del Delfín que no aprouaffe mucho partir fe lu *  Moropeller defta parte de Narbona, do auiü VrnM« 
«go.Lo roifmo le fuplicauan los capitanes de caua* para qaeeftandocerca,fecomtniinicaflin contl ta
líos,porque como fe auia giftado todo el pafto,y .>  daalascofas.y poder en qualquier occafion fotor 
latierra de Ptrpinanesfeca,morí,nde hambre her . rerafuhifo . Y como le viefle venir con vna nobk 
mofos cauallos con gran dolor de fus dueño,. Ften M verguenfa, porque la fortuna no auia fauorecid» f, 
los Francefes eftauan notoriamete medrofos de ver emprefa.dixo le alegremente que no vuítfli marfo
el gran apparato de guerra que el Emperador junra , embidia de la honrra que fu hermano auíaeanado
u a y  tenían razón, porque fe fonaua que el mifmo - - — --------- *--- * -*• -
Emperador veniaa priefla,y algunas compañías, a * 
quien el Duque de Alúa auia embiado delante con ,
Olíuares Toldado viejo , auian entrado en la ciudad , 
fin que nadie lo defendieftc,y con fu venida los Efpa 
ñoles menofpreciauan tanto a los Francefes, que el

- — 1>'” " 
ni enojo de que no le vuteilé fauorerfdo la fortuna
(porque cftaua allí Carlos que auia butiro viAorioi
fo de Borgoña ) que harto nombre y fama aula gai
nado, pues en la primera emprefa auia corrido la
frontera de Efpana, y buelto fin daño el exertito fal
uo, con el qual en otra fegunda jomada trabajan«
por vencer {afortunacon valor* , Buelra ia gcnce
del Delfín a Francia, leuanco fe vn pley to entre los
Bfpañoles deudos de las dueñas prefas, y  entre fot
Iralianos que las auian prendido. Dczian fosfato

ganado, a quien auian metido en la ciudad, lo embi 
auan fuera con mediana guarda para que padefTc en 
los prados cercanos, y  fin que los Francefes que les 
ponían embofeadas y  arremetían les pudiefíen to#
mar vna vaca,bolutt lo todo faluo a la ciudad, Pero nos que por ley de guerra eran fus prifícneras, R t*
como los Efpañoles hizieffen efto con granlibertad » plicauan los Efpañoles lo que fe deue a la hurnant* 
y  fin daño,enojaron fe San Pedro Cor jo , y  luán de Vi dad y cofturobre antigua de no haztr vrxarfrn a 
Turin,y escondiendo en vn valle ciertas compañía» las mu ge res,i quien naturaleza no cria para armas*
cerraron de repente con gran furia con ellos que ani t Replicauan los italianos, que miraffen fo que los 
mofamente falian a guardar el ganado(como lo ha ( \  Efpañoles auian hecho en el faco de Roma, porque

m . . »  J ------- ---lí---*--  1«tarteadadia)y matando y prendiendo a muchos,e# 
fiando lo mirando el Delfín metieron los por fuerza 
en la ciudad y  el Delfín dio a San Pedro por fu va# 
lor vn collar de or o9y hizo merced a fus Toldados

i . »M*

era no torio, que no Tolo las matronas, fino los rii 
nos y mochachos vfando fe de gran crueldad, foc 
ron focados a refearar fe por gran cantidad. Pe* 
ro el rey Francifco como era feñor liberal, mardo

lá j m ' a fuá.  *  s % J* •'* i if* r>
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t  fuitheforeros que dieíTea a Jos Italianos derta c3 
tiJaJ,YhszkndomJchosprcfenceta dueñas, 
dcxo la* yf libres. D ' la mifun liberalidad vfo con 
fCrca Je  creziencos Alemanes,* quien Virginio V r 
fino prendió con fus galera» en la isla de Marfeil* 
donde dio vn nauio en que venían de Genoua. La 
qual clemencia del rey fue mas alabada,porque loa 
imperiales auian con gran incuria echado al remo 
algunos Francefea a quien auian pr&iido en la gue 
rradel Piamonrc.
V uo algunos que penfaron que la emprefa de en# 
erar en Bfparu fe comento por cfperanja fccreta de 
que et armada Turquefca baxaría» Porque Barbar 
roxa aui « prometido de Taquear cfte eftio la cofia 3  
Efpaña, y íi baxara a nueftro mar ,eftaua claro que 
comando Te los puerros el armada de Andrea Pos 
riano pudiera nauegar,y Efpaña aíTaltada de dos c 
nemigos, cwiicrz necefsidad de repartir fus fuerzas 
Por efio dizen que el Delfín cfpcrando la tfmada, 
camino deefpado»y fe retiro prefio fin detener Te 
en cSbatir la ciudad, porque fue llamado de fu pat 
dre, porque Dexio caualkro de la orden de Tan fus 
•rt espiran de vna galera auia ydo a Confiándoos 
pía a pedir el armada, y  Uegafido a Marfclla, truxo 
tiurúa que el Turco la auia negado. Pareceme que 
fera eonuenícnte conrarcomo pallo enConfianrfno 
pía efio, que caufo gran infamia al Rey Franeifco 
enere algunos adicionados aJ Sotperador. Muerto 
Antonio Rincón,el rey Franeifco embio a Soíími 
a Amonio PoHno que fuelle embaxador en fu cora 
te. Auia efie andado en la guerra conMuíiurde L3 
ge, y  auia tomado fus cofiumbres, y afsi era tema 
piado,faga 2 muy rezio para fuíTr/r el trabajo de ca 
minar, (negocio muy importante). Auia fe hallado 
efie en la guerra del Piamoncr $ y ydo muchas ves 
zcs por embaxador al Marques del Vaftofobre cm 
firmar las treguas, y era tanta la opinión que de fio 
bre de exceilenre irrJufiría auia ganado, que el Mar 
ques del Vafto dezia,qje en fu vida auia conocido 
Francés mas prudente. Caminando Pojino por ca 
minos no vfados, llego a Venecia, y  auiendo pafs 
fado el golfo que efia junto a Sibinico lugar fimo» 
fo, a quien los antiguosflamaron Sico, tiro por ca 
minos trauíeflos, y pallando por Efcfauonia a Ser* 
uiailegoaSo’imanque boluiade Buda. Lleuaua 
le Politio prr Temes,porque fin elfos no dan au Jien 
cia los Turcos. Los prefentes fueron ricos atauiot 
de cafa, y  piráis de plata de pefo de feysdentai li 
bras. Iten a los Baxas, y al capí tan de la guarda del 
palacio, y  a los porteros prefento ropas de toda fu , 
crte de Teda, y q jinicncas ropas largas de grana . 
Solimán leydat las carras, y o y da la e mb2xada, pa 
recio que fe eno/odelfucccílb de Rincon,ypros 
metió a Poíino que pues el rey de Francia quería 
con razón hazer guerra al rey don Carlos Tu enes

migo,el noie faltaría por mar y  tierra, y  Je focor 
reria en (¡en Jo  neccflario, y que por entonces no te' 
podía dar determinación cierta fobre ello, porque 
yua de príefla,que llegado a Conftantinopla, los 
baxas auídoconfejo le refpondcrianatoduloqu^ 
pidicíTe. Pedia ante todo que el cftio figuicntc 
embtalTe fu armada con Haradm Barbarroxa por 
capiran ala cofia de Proenja, porque en todos loa 
puertos de Francia lo rcccbirían. Icen que Soli» 
man pidieílc a los Venecianos que fe lígalTcn con 
el rey contra el rey don Carlos, para que todos re 
boluiefienfus armas contra el enemigo común. 
Potino poniendo por el camino nueua diligencia 
para alcanzar el effetto a que vino »procuro ganar 
m is las voluntades de los Baxasconefpcranfa de 
mayores prefentes. solimán llegando a Confian 
tinoplapoftrerode Nouietnbre ,  dixo a Poíino, 
que el cumpliría lo prometido» que fe holuiefle a 
Francia con lascarías que le daua, y de alla tornali 
fe a auifar le de lo que el rey determinaua hazer en 
la guerra, y que entre unto el embiaría a los Vene 
danos a I unusbeyo, que otras muchas vezes aui« 
y  do a ellos por embaxador, y haría que fe puficf* 
fe en orden vna poderofa armada. Polfno alegre 
con la rcfpuefia, bohno con gran príeíEi a Francia 
y  rruxoprefentadotafurey dos hermofo» cauai 
líos, y vna eípada recamada de perlas. A i tiempo 
que (lego,efreyefiaua en vna cafade campo que 
auia trabado con fu ingenio, y labrado con gafio 
real en vitos montes paracafa. Y como «fatuos 
ciofo,oyo, y hablo tres dias con Potino, y cfcríuis 
endo tos ríempos y lugares do tenía determinado 
hazer guerra, dio le {larga comiftíon, y fin dexar 
le parar, m indo 1c boluer a Confimtinopla con la 
ntifmt pricífa • •
Potino llegando a Vcneda y no fiendo aun llegas 
do lunuiòcyo, acordo para que no fe gafiafie den 
pode balde de enei medio que lunusbeyo llegaua 
tratar de la liga con los Venecianos, y Guillermo 
Fellicer antiguo embaxador del rey en Veneda, y  
otros hombres de opinion Franccfa comentaron 
a tentar el Tenido. Porque fe ere ya que como lo» 
VenedancíS (¡rúen a fu prouecho, ve miau facilm£ 
tecnia liga, porque demás que Solimán fe lo ems 
bíaua a rogar, dauafes el re y a Marino, lagar (un* 
to a las lagunas de Vcneda defia parte de Aquilea 
ya, ala entrada por don Je van a Veneda. Bife lúa 
garfee entregado por vn traydor al Emperador 
Maximiliano, y dtfpuea vn verino del lugar lfaa 
nudo Beltrando,ayudando le d  capiun Turqucta 
echóla gente imperial, y remo lo por trtydo», y  
aleando la vandera de Francia, llamo en fu focor» 
ro a Pedro Bfirozi (cabera de los Fiorentine» huya 
dos ) el qua! vino cd g f te q auia hecho ti d tm dof 
de Vcnccia.Y auia fe lo* Venecianos enojado fM

quepe»
* Z z  i
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^epcnfausn en recobrar lo9ylosfrancefe$ como 
fatuo» pubiicauan, que 6 lo* Vetéennos no fe liga 
fen con fu rey auian de dar grada cllugara los Tur 
eos* para que fus armadas fe ptidieftcn recoger alli 
y  defender que no lo torna fíe a ganar el Emperador 
Ninguna cofa podia fuceedcr mas molefta ni daño 
fa a los Venecianos que efta, conuienea faber ,  que 
ver dende el puerto de Venecia en Maraño Turcos 
hombres de fofpechofa verdad ,  que mirarían las 
partes do caminauan,y Ies harían daño, acogiendo 
allí colTarfos para echarles Uculparde los males que 
ellos hixieflcn. Dando el fenado audiencia a Polino, 
Policio hizo vn elegante razonamiento, perfuadté 
do lesia liga con el rey» V quexoíe de la muerte de 
los embaradorcs,y toco en la perfon* del Empera
dor, diziendo que era cyranno que fe quería algar co 
rodo y  que para ello no vfaua de verdadero valor 
y  grandeza de animo,(inode engaño» y  aftuciasjha 
alendo cootra lo que los Emperadores paflfados q  
cchauanlostyranno* de las ciudades, y  las ponían 
en libertad, y el ponía eq feruidumbre las ciudades 
libres, difsimuladamtme,para que los necios fe en 
gañafícn con la blandura de fus palabras« Que la» 
ciudades de Lombardia auian (ido primero Taquea 
dascrudelifsimamenre por la defordende fusfolda
dos, que nunca auian (ido caGigados, y dcfpues co» 
nto veyanjeftauandeftruydas con grandes tribus 
eos* Que la Tofcana reñía grillos,  pues el Empera» 
doreftaua apoderado de fus cabillos • QUe los Se» 
«jefes eftauan hechos efejauo» 9 pues tenían guarnís 
don de Efpañoles, y auian perdido la libertad con 
difeordias dutles.Que a los de Lúea auia dexado Cu 
liberad, pero demanera, que cada añola pagauan 
con buen dinero. Que ios reynos de Ñapóles y sic{ 
lia (que poco antes eran de tanta dignidad y rique» 
ata) eftauan tan defpofados de fu hazlenda robando 
los goucrnadores,que defícauandar fe al Turco pai 
ra acabar la mifería, y que los mifmos Venecianos 
como fabios que tenían gran cuenta con fus cofas» 
fabian bíen,que les auia guardado el Emperador 3  
lo que capitulo con ellos en Ñapóles quando hizie» 
ron liga que bien fabian que muriendo de hambre 
no les quifo vender trigo , auiendo fe lo poco anees 
vendido humanamente el Turco, aunque era deter 
minado enemigo de Chriftíanos,y afsi el Senado a» 
uia cuerda y prudcntemence hecho paz con el Tur 
co viendo que renia cuenta con la humanidad y con 
fu palabra, y que el Emperador fu topañero era ri» 
gurofo y aftuto, y fe quería hazer Tenor de todo,y re 
mar les ias ciudades a quien auiendo las perdido en 
guerra auian recobrado con ayuda del rey FranciT» 
co» Que lata tes con que el Emperador paliando 
por medio de FrScía a Fl andes y recibiendo del rey 
grande s h onrr as lo auia engañado, bien las fabian, 
pues con la mífma mueftra de paz aui3 citado ellos 
en otro tal peligro de fer en ganados,  por affirmar 
fe la cara a cara el Marques del V afto  a quien el Eos

ptradoremblo por embajador para thgaiWrfa« 
mejor con embaxada de u n a  autoridad* Que hita 
fabian que el mundo cftaua lleno dtfta tragedia y es 
mo el Emperador para hazer la oluido toda fu gran 
deza * Que fupicífen que el rey de Francia que» 
ría hazer le guerra para vengar fusinfurías,y «ca 
meter fus citados hafta que Ic reñituyefle los Tuyos 
y  que rogaua a los Venecianos como a antiguo» co 
paneros y amigo* de Francefcs que lefauoredcOca 
y  ayudaíTen,porqG fe funden,ganaría lo q quiikíií 
y  G quifíefíen citar neutralcs^mbos los ternó por e» 
nemigos,y el vencido los querría mal,y el v&cdov 
fe ven gana ddlos. Que en hazer la liga harían grl 
contento a soliman,que prouocado de nueuas irjv 
rías cftaua determinado de entrar en Vngria con 
innumerable exercito, y auia de crabiar a Bar barro 
xa con vnapoderofa armada para hazer guerra <• 
t ra elenemigo común, y  que para comunicar lo co 
ellos embiaua a Venecia a Iunusbe yo.Que del fuccf 
fodc (a guerra,no parecía que auia que dudar, puta 
folos los Venecianos con fus fuerzas parecía que ba 
ftauan para echar del cftado de Milán al Emperador 
aborrecido de los pueblos y  que frftfraua fus Tolda 
dos de robos y era acometido por todas partes por 
mar y tierra de los dos mayores reyes del mundfc 
Et fenado auiendo dilatado algunos dias la rcfpue» 
fta,para que en el ínterin UegafTe Junusbcyo nipón 
dio gravemente que la Cenoria tenía paz con el rey 
y  la renia por honrra y  no por carga,pero que (a roí 
fma paz tenia Con ef Emperador,y no fe quería apar 
tsr della^tmque enfadando fe de la liga que con el a 
tiian hecho en Ñapóles auian hecho pazcón Soliml 
fu enemigo. Q ic  al fenado y  a todos los eftados da 
la ciudad parecía que conuenia a fu república biuir 
en palpara con ella (aunque venta sarde) remediar 
los muchos danos de los trabafofos tiempos pafía» 
d os. Y que con todo eGo quado vitfíen el principio 
déla guerra,y lasvanderas tendidas,deliberarían c i  
madurez» files conuenia tener paz o entremeter fe 
en la guerra, pues tenían pazcón los tres mayores 
reyes del mundo • En elle medio llego Iunusbcyo 
y  fue reeebido en vna cafa de (a feñoria ricamente a 
derejada, y pidió que rarificaíFen las capitulaciones 
de la paz que Badoerro auia hecho de nucuo en C i  
ftanrinopla,y que pues tenían amiftad con el rey Fri 
eifco,y Solimán lo llamaua hermano,y le quería a» 
yudar con fus fuerzas y amtftad contra don Carlos 
rey de Efpaña,que k  hizkíleu mayores obras de a» 
miftad que antes, y fe alargaflen en hazer le grada* 
Pero fuera defto no hablo palabra en que fe Jigafíen 
con el, aunque PolinoyPelieerlo defleauan n>u» 
cho ere yendo que G lunusbeyo apretara, acabara ía 
cil mente con los Venecianos lo que qtiiíicra,? como
hablaua can tibiamente, creyan que el baibaro efta
ua c o r r o m p id o  co dinero* P e ro  ( c o m o  defpurs w 
C u p o ) la in f í r u d io n  q u e  S o lim á n  d io  a Iu n u sb cy o  
e re  can  m u d f r a d *  q u e  a u n q u e  fuer»  defío  ere

n  ^ foberdo,
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foberuio noquifo que los Venecianos hizieflfen co 
rra lu voluntad cofa que les eftuuicflc roa],

*V

( [ R E S P O N D E N  L O S B A X f t S  
al embaxador del rey de Francia .

=r Viendo Polino gallado algui

i g ' m t
íi

p V . 'V  ■ --------------- » -----------
r j  ^ fA \ ^ ^ » Jin o s  dias debalde en Veneda,
í í j^uc ^cua^ ° tn vna galera de la
F ’ ^^ g ifeñ oria  aRagugio, y de allí ti*

¡ro a  grandesjornadas a Con’ 
jíiantinopIa.Caminando de pri 
lefia encontró en los confines d 
'Thradaa Acornares Belerbey 

que yua a diligencia a V n gría ,y  auifo le deJ appara 
to de los Ale manes,y como eran partidos y de Jos 
deíignos del rey Francifco,pcroIIegaodo a Coflau 
nopla, hallo todas las cofas peores q penfaua ♦ Por 
que los baxas le dixeron que no podían embiar el 
armada,porque auia venido mas tarde que conuini 
era,porque era paíTados los mejores tres mefes del 
verano y cilio para nauegar» Polino ertaua con erto 
de fefpcrado, viendo que lo que auia tratado en Ves 
necia y Conrtanrinopla le fuccedia mal. Icen auia He 
gado a Conílanrinopla Dexio capitán de vna gales 
ra para licuar a F rancia cerrídum bre de íi auia de ba 
xarel armada. Elle dixo como los hi/os deirey auiJ 
entrado con grandes excrcicos en las fronteras de 
Borgoña y Efpaña.Por lo qual PoIÍno(como lo ha 
zen los engañados, que eftan fentidos de ver fu tra 
ba/o en vano) afHigia fe mucho maldczta las muda 
bles y iniqtias condiciones de losTurcos pedia la pa 
labra que solimán le auia dado,y hablando particu 
¡ármente a cada baxa,fuplicaua les que no defampa 
raíTen al rey que con efperanja del armada auia en* 
tcado en las fronteras de Efpaña y Borgofía . Porq 
la difacion ni a ellos era vcil ni honerta y desluílraua 
la farnadefufeñor,yfacaua al rey de las manos 
la victoria que tenia cierra • Era tan contino en ha* 
xer ellos ruegos,y apretaua tanto a los baxas, que 
mas losenfadauaque Ies ganaua la voluntad, y afsi 
Solimán eunucho determino acabar de vna vez el 
tratado con hazer le vn razonamiento q Ic dolieffe.
Y llamando lo a palacio do eftauan femados fus c5* 
pañeros y Haradin Barbarroxa ( por fer general de 
la mar) boluiendofta Pchnodíxole; Cauallcro 
Francés efte lugar tiene nueílro virtuoíifsimo feñor 
feñalado, para que nofoiros fus fíeles efclauos def* 
padiemos los negocios de importancia, y afsi co 
mo es razón venimos cada dia a el libres de odio 
y  aífidon, y el lugar nos auifa que hablemos li* 
brementc.Yo no querría que mi libertad ( feñal de 
q te os tratamos verdad,y que afsi os guardaremos 
íicImcnccamiftad)os fucile molefta , Porque pu* 
es a vueftro rey fe lia dado nombre de compañero

Y amigo de la cafa Ochomana, ya no podemos de# 
xar de fer vueftros amigos, ni de Jureros amiftad^ 
porque nueílro feñor os ama mucho, y querría 
que ayudados de fus fuerzas ven c ie res  vueftros 
enemigos, y flore cié fledes en potencia y gloria. Pe 
ro lo  que pedís, fon cofa* deroafudas y eftan muy 
lexos de modeftia, y afsi os llamamos mal mirado 
y  defuergonjado. Otros os llaman a los trar.cefes 
malos amigos, y pareceme que con razón os pue* 
den llamar importunos y defuergonjados que no 
mirays laskyesdel amiftad. Las confederaciones 
conferuan fe con buenas obras, y  con que los ami! 
gosfe metan en yguales peligros ygafto por fus 
amigo* y les paguen la buena obra. No Jo Jiazeys 
voforros, fino quando nos veys en peligro,dormís 
yeftays quedos, y quando os veys en peligro apre 
tays y alegays la confederación, no auiendo la guar 
dado de obra ni con focorro, fino con papeles y car 
tas y vanas embaxadas. Dezid por vueftra vida» 
que feñal aueys dado de Vueftra voluntad, íi quiera 
para poner algún poco miedo al Emperador quan 
do vino a Vngria con todas las fuer jas del Occi* 
dente, y quando Coron y  Parras fueron combad 
das de fus armadas, y  quando con tan grandes fio 
ras fue contranoforros a Túnez. Pero perdone# 
mos tilo en ora buenardezid me comofe puede fuf# 
frír que no as doliíles ( fegun fuera razón ) de tan# 
ros daños como recibimos fino embiaftes a dar el 
para bien a nueílro común y cruel enemigo de que 
vuieíTe muerto tantos de los nueílros. leen quan# 
do nueftro gran feñor llego a la Velona para paf# 
far a Italia en gran prouccho vuefíro, nucflra arma 
da paíTo a la pulla, y  no hallo en los pueblos la vo  
Juntad que fanfarrona mente nos auiades con gran* 
des palabras dicho. Tren no apretarte* con guerra 
por la otra parte de Italia, ynuncafiendo commo 
dos para nofotros ,ni fazonados y vtiles para vo* 
fotros, aueys perdido todas las occaíiones de eflec 
to . Con todo erto ni entonces ni defpues auemo» 
tenido nccefsidad de vuertro confefo ni ayuda. Por 
que lo* Venecianos fintieron con fu daño nuertra fii 
erja y verdad, y  vengamos bien con el efpada las 
demas injurias. Porque aunque haziendo treguas 
con el enemigo común fin comunicar lo con nofo* 
tros le diftes no menos maiuada que defuergonja 
damentt animo para que nos Iiizieííe guerra al ca* 
bo fin vuertra ayuda abaxamos gentilmente fu fu* 
ria,porque Haradin Barbarroxa (a quien Veys pre 
fenre) rompió fu armada cabo la Preutjay mato 
felicemente a los ladrones Efpañoles en Cafti! nouo 
y  recobrando nuertras ciudades, ganamos las age 
nas. Demanera que por ninguna caufa os teñe* 
mos obligación*. Pero mas queremos oluidare* 
fias cofas que faltar al amiftad que vna vezosauel 
mos concedido,porque fomoshombres que de* 
zimos y hazemos. Aueys de entender que loshom 
bres que no quieren auenturar las cofas a riefgo de 
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forran»,miran lo» tiempos miden los peligros,y co 
ííderan las occafíones. Venís a pedir que baxe núes 
ftri armada, y venís mas tarde que fuera neceílario. 
porque el eftiova al fin,« lo tono efta cerca,y e* enfer 
mo,  y nf ay tiempo para (untar galeotes ni para que 
naueguen feguramente los Toldados. Porque quien 
creerá que la diufma no ha de enfermar entanlars 
«o vlage, como es ordinario quando vn hombre 
(c muda de vn cielo a otro a qu« no efta vfado.QuiÉ 
no ternera la tormenta que fe puede offrecer en el ca 
mino, pues Haradin Barbarroxa marinero ran grS 
de perdió en el roes de Agofto tantas galeras en las 
peñas de la Cim era: Las armadas fe han de rehazer 
«1 materno y facarfe, y  poner fe a punto el verano, 
y  eu el e ftio puede fe ñaue gar c í  ellas, y hazer fe fe 
caramente guerra. Auemos fupplicado» a nucftro 
gran Tenor que lo haga afsi, porque efto es lo q 
conuitne a fu imperio, porque ft vna vez fe pierde 
el armada,no fe podra remediar con gran cantidad 
aunque la cafaOchomana tiene infinito juntado en 
tantos años y figlo*. Efto fe os dize con buena voj 
iuntad, y afsi filoys cuerdo lo tomareys bien, yel 
gran ftpor vera mejor lo que cumple en loque pe» 
dis,porque conauerosdicho libremente lo que fen 
timos,auemos cumplido con el y con nos.Bñas pa 
labras diaco el eunucho feutramente y lindo las Pos 
Uno mas,porque parecía que venían de la boca de 
Solimán, y era vetifsimil que lo auiaeftado oyendo 
porque detras de do los bazas cftauan,auia vna v£ 
tana con vna rexa cubterrade vn velo tendido, por 
donde SolimS fin fer fentido oye quando quiere los 
pleycos y querellas de todas las gentes,y nota la co 
dicíon de fus (uezes,con lo qual losfaezescreyendo 
que íiempre efta en la venrana, tienen mas cuydado 
de hazer (ufticía. Polino viendo que los baxas lo a» 
üiandefpedldo,abomtnauadellos, peroco todo no 
perdióla efper3$a,antes dSdo dinero a Capiaga por 
tero del palacio,procuro c5  mucha d ilíg& n entrar 
a hablara Soliman.Y haziendo el portero bien dili« 
genda,el Francés enero en el ferallo (cofa que a por 
eos Chriftianos auia fido concedida). Eftuuo por in» 
terpreceBederio,por cuyalengua Polino contando 
todo lo l‘ucedido,fupp¡ico con grandes ruegos a so 
liman que porque el rey auiaenrrado por tres parí 
tes a hazer guerra al Emperador, que no ic dexalTe 
de embiarel armada que le auia prometido. SoIiroS 
con roftro clemente r efpondio en pocas palabras, q 
<1 no auer fe Tacado el armada no era Taita de fu vos 
Juntad,porque la tenia grande y coleante, fino culpa 
de fu tardanza y ir ya el eftio al cabo. Y  prometió le 
de la prima vera embiar al rey fu hermano y  amigo 
vna armad adoblada que fe pedia, para que liizielTe 
guerra al rey don Carlos fu enemigo. <

C L O S  F R A N C E S E S  y I h p b
rialjs traen guerra en el Piamoncc.

)tl £ ' -* i
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Orno D«xío boluio a Franci* 
ceniar«rpucrta(comolicdii 
cho/uc caufa que el rt y llama

S  a ^  bípaña y
^ vcomo el Ddfin botaío con to 

da la gentefüeíTc rkmpo <¡t 
^ M ^ |in u e rn ar , 7 1 \ tey por el tiepo

, , ,  año no» « ?« r nada Fbn^ s’ de
t  dtocafitodos losEfgu,pros y algunas vadera.
rpiOiO ca „„„do les,pero la infante miraban»

f  * „? .rrra e n P ú ffl° nre' jorque aunquela Pro? 
h *ZVC,UTra abundante de todas las cofas ,  no quilo q 
losfoldadosfe apofenraffenen ella, porque eftaui
gallada de tantos extraeos como yuan y venían
quería profeguir la guerra en Italia,efpeci»! pCrq\¿ 
auia fabído que los toldados viejos 61pañoles,i ca* 
fi feys mil AÍtmanes,auiar fidoembiadosen focor» 
ro de Perpiñan. Pallando Hanibau a Ita’ta por Jos 
nruados y trabajólos cammosde losAIpes/ue a co 
batir vn lugar llamado Cunio.Efte lugar efta en vn 
llano a las rayzes de los Alpes,y cercan ¡o dos ptqi 
ños ríos que van a entrar en el rio Taparo,y era fa, 
portanre parafeguyrla guerra,porque efta” ,  ctKt 
de Foffino y  deMondcui. Eran los vezinos de Cu 
nio muy imperiales, pero aunque el Marques le» a» 
bia amoneftado que fe guardafíendehs Francefes 
no auia podido acabar que recibiriTen gparnkion" 
porque e ra tanto el miedo que ceniS de Tos foldados 
imperiales ( porque faqueauan co much* dtfcrde v 
fin caftigo las haziendas de fus huefpedes) que teuil 
por menos peligro sfperar el aífaJro enemigo que 
recebir tales Toldados,pero quando fupieroquelos 
Francefes venían,fue tanto fu miedo ( por tener po/ 
cas fuerSas)q«e embiaron a pedir al Marques lo oue 
antes aman rebufado^conuiene a faber,guarnición. 
El Marques embio en fu focorro al Conde Perfro d 
Porto natural de Vincenza noble y  valiente espiren 
de caua¡ios,que con vna vandade fefenra etheas q
llcuausn a /as aocasotres tantos foldídoscarruYod
noche y paliando por medio las guardas Franctfi* 
entro en Cuino Los vezinos perdiendo con fu veni 
da ouena parte del miedo, profiguiercn con anitntr 
vna trínchea comentada,y como el Marques con pe 
nade fu conferuacion eíc.iuiefie muchas vezes a 
pedroCicognaalcayde de Foflanoquelo foconief 
le prefto,Blasde soma llego con vn#copañraal Jua 
gar,paliando con la tnifma felicidadque el Ctnde 
Pedro de Pono por medio la guarda Francefa. pt» 
ro quando JJego, no lleuaua la mitad de los fu)Ot, 
porque come camiuaíle vna noche e feúra vitos erra 
ron el camino,oteos temiendo el peligro fe quedaro 
atras,y como hazia elcuro no vuieron vergufja d» 
echar por otro camino,y dexar las vanderas. Bada 
Harobau rezt'o el muro de Cunio con artillería gtu 
eíia,y derribando las almmas,auia con fu tu) na ttt 
gado el foficqy daua batería por dospartes para po

der
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ífífii'M rDídJsa'u'rOí.pifOílGonJtPeJroa de fiera qu* l/euaüa»I<,n„ i '
P J «0  y « ¡«  *  So-ai poní:« sor tr ia d la  e., [a p ,r dos er, rada carro l< y >\ y ,  * )  yaitt. cfv° ,,di
trio  i^5 ,n iroicayifacasd UtUjtKtTa y materia/« f  a«/endqcortadoL h
d - • ru-w *f f t M  ff  f * ‘ Z d™ ,ls  ¡10^ »Y ios «o medio í ,  cali« 1 «  L u ^ v t  £ I f  í
v :rm  3$ mezclados con ios Toldados peleaos e;>For * 1 '  ̂ ^7 »arar repente Lera,y
gi hTiente cant y ju e  las mugeres no cerniendo las 
pfbcas,trabqauan varonilmente trayendo cargas 
en 'CÍi íes y de comer a losfoidados.Los trancefes 
adiendo con muchos alTaltos dados en tres días pro 
curado fubir a! nuro7como fiempre fucilen rebad* 
dos con muchas muertes y heridas defcfperaron de 
corrnr lo y fueronfe. Brteí poílreroaíCaltoFuc murr 
code vn arczbnzazo Guillermo de BUadra5qtie (fe 
gurí conumos)mtregoaCaTalaÍosFrancefcs.Ice 
San pedn» Corgo fue mil herido de vna pedradj en 
h  cara,y lut<i de Turin Te mil trato vn brafo vimen 
do a! Cuelo las efcalas; y  fueron muertos m as de c!6

repente Lera,y 
arrebatando picas que cftauan putftasenhs laceras 
punto al muro, matar las guardas,y en aquella parte 
que feria eftrccha con el embarap de los carros de $ 
fenderfe haftaque Hcgafie focorrode alguna de dos 
compañías de valerofos Toldados que cttauan en cía 
erra par tapara el e fíe Jlo. Porque Mendoza Hpañol y 
Francifco de líela cftauan en partes conucn/entes en 
etnbofcada poco kxos el vno del otro, para acudir 
prefto a fauorecer los carros que entrauan. Pero los 
de los carros o les falto animo,o Dios que no qutfo 
fauorecer el engaño porque como el vn carro CueCs 
fe mecido fin reues por ciertos carreteros que no fa» 
bun el engaño,falleron de dentro los armados,y deilU «II 1 lit tuua vivM«««rf . _______

vjlfrofo?foldaJos, y entre ellos quatro alférez de ; fcubriendofe útrayeion.vnhtrreroecbo a buen tic
Italianos y GaTconcs y algunos principales caualk ’ *-------------- r » ‘ _______ f _
ros Fnncefes,quefiendo les mandado que peleaíTen 
a pic,a{Tjltaron animofamenre el mura* Al tiempo 
que fe reriraron^dauan les grita los de dentro, y en* 
ere otros vna muger honefta (aunque en ello no lo 
fue)fubiofe encima lasalmenas y por Inzer burila!
$ofe las faldas,y moftro aios Fracefes el faluo honor 
para que le drafien. Los de Cunto prcfencaron cicr 
ta cantidad al Conde Pedro deporto y a Blas de so  
ma por lo valerofamlte que lo auian hecho, y dícro 
leaiieeda« So  muchodelptiesHanibaucomolaibr 
tuna no fauorccicBc ninguna de fusemprefat bolul 
ofe a Francia por mandado del re y, pero camioan > 
do por los Alpes,falto poco para ahogarfe en gran 
des montones que auía de mcue1y afsi fe le ahogaro 
muchos de fu compañía, y entre otros en vngran 
monten de nieuefe hundió vnhi/o de fu hermana.
No mucho dcfpues partiendo Guillermo de Lange 
a Francia por mandado del rey>Cefar Mafi Nípolk 
taño inuentovn ardid no vtfto para tomar a los Frí 
cefesa Turin (Fortaleza de la guerra.) Fue afst,que 
como el vigiUnrifsímo capitán Guillermo de Lan 
ge fe partió,GefarMafi penfo que Usgaardas no ter 
nían canco cu y dado, y hizo quaero carros de la for 
made los en que los villanos jleuan a las duda» 
des heno a vender. Era tanto el artificio con que y# 
uanhechos,qdcnuade yr entablados parecía por

• ^ »

el raftüto de la puerca,ydcxo los demás carros fue 
ra,y. acudiendo a la grita el capitán MoGur de Bute# 
rodos del carro fuer o muertos de losGafcones,no 
fíendo fccorridot de los compañeros, Fue prefo vs 
nofolo a quien los fraílanos Tatuaron ia vida,conul 
ene a fitber, Alejandro Magi canal/ero Miíanes, par 
ra faber del quien fue el autor,y que era la orden de! 
trato. Francifco de JfcJa llegando tarde para el bes 
cho que canta breuedad requería,fue muerto de vn 
arcabuzazo tirado del muro, y los fuyosfe aparra# 
ron prefio de vlfia,porque jugaua et artillería. Efta 
inuencion como fue efiraña y falco poco para cifre» 
tuar fe los Franccfes vuieron mucho miedo,y enten 
dieron que ninguna diligencia podían poner ca grS 
de que fjefic de ma fiad a contra el ingenio de Cefar 
Man,porque fe acosdauan que el mtfmo pocos años 
antes eftando en embofeada efcalo,y tomo vna no» 
che vn befiion de aquella puerta apenas podiendo 
fe lo defender el miímoMofiur de Burero.Mofiurde 
Lange caminando a Franda,cobro de las nieuesde 
los Alpes vn grancatarro,y murió del cerca de Leo 
fiendo el mejor de todos los Franccfes defie tiempo 
en valor de animo,y noticia de buenas Ierras, y fien 
dodignifsimodemiiylargavída, porque demas 
de fer canillero noble dcla familiade Belay, traca» 
pitan graue y esfor£ado,cofas que pocos hombres 
de guerra de Cu nación alcanzan.

• U. M  '
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( L A  G E N T E  D E L  R E Y  D O N  F E R  
t. nando y del Papa y de Alemana entran a recobrar 

de los Turcos las tierras de Vngria 
y fu orden y parecer *
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N B S T  B
tífpo toda Alema 
ñamouidade rué# 
gosdel rey do Fer 
tiendo y  grSdes fu 
placaciones de los 
feñotes de Vngria 
¡emprendió guerra 
contra los Turcos« 
Porque ningún A# 
lemán aun quepu 
diefle fuffrir el do# 

lor y  ignominia de auer perdido fu antigua gloria 
de guerra>auiendo fus deudos y parientes (ido mu# 
crtos huyendo con afrenta caboExequio,y defpues 
Gendoinfamemenre rompido el excrcito de Rocan 
dolfo cabo Buda. Y ninguno auia por enemigo que 
fuefTe de la cafa de Auftria^que no díxefie que cfta a 
frenta fe deuia vengar con alguna emprefo valerofa 
y  que en todocafo deuian yr a recobrar a Buda. Y  fi 
algunos auía perezofos,abiuauan como cercanos a 
tantopeligro, Porque eítaua claro que los Turcos 
(hombres no vfados a fer v enddos qne Gn ceftar ha 
zen guerra^y paíTan a robar y enfanchar fu imperio 
y  fama) fi vna vez tomaflen a Vngria, no foflcgariS 
y  breue fino focorritfíen a los Vngaros aterrados 
con cruel guerra, Solimán entraría vidtoriofo en A* 
le maña, y cernid necefsidad de pelear por fus cafas 
mugeres y  bi(os. Auia a efia fazon en Nurumberga 
Vnafolenne dicta, en qne cftauan principes y emba

xadoret de cafi todas fas tuiciones, y en elíaaufi dif 
putadomuchotiempoloscatholicos y Lutheranot 
fobre algunos artículos tocantes a la religión «Pe# 
ro el fucceflo della fue , que los Lutheranoi (defen# 
diendo con granobfiitudon fu* error e$)pidíeron q 
fe feñalafte en Alemana lugar do ie cclebrafle gene# 
ral Concilio porque les parecía que el Papa no ver 
nia en ello, porque no le refultaflc lo que refulco del 
concilio de Conftancia* Pero el Papa vifta' fu peri# 
cion confiando en fu virtud y bondad, acordo con# 
ceder liberalmente lo que pedían, para que fe ef# 
fe&uafle la vnidad de la yglefiaque randefítda era. 
Determinados los Alemanes en hazer la guerreros 
feñores y  ciudades francas (untaron cerca de tre# 
ynta mil infantes y fietc mil cauallos AIemane$,en c| 
era principal Mauricio Duque de saxonía, caualle# 
ro de anttqüifsimolinage, De la infantería era gene 
ral por la reputación de fu valor Conrrado de Hef# 
fen, que enriqueció mucho en el faco de Rom a, y  
V  olfango Theodorico cauaílero de Sucuia. El no* 
bre de general del exerciro fe dio aloachinMarquea 
de Brandemburg,el qual he contado que fe hallo en 
U (ornada de Viena. Pero la fuprema autoridad pa 
ra ordenar lo conueníente a la guerra fe dio a ocho 
varones ancianos y expertos electos en la Dieta, pa 
ra quefurffen con el general, y lo induftriaflen ,por 
que no era muy exercitado en guerra con cftrange 
ros» Y en la verdad el Marques era hombre de poco 
valor y no parecía que llcuaua al c5po mas q fu
bleza y largo plato, y algunos adere jos reales. Lie
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ga Ja  ía ge nte a Viena^unto fe co ella el exerrito del 
re y don Fernando,en que (demás de Ja gente que ai 
tna (ido llamada de Auftria) auta cerca de diez mil 
cauallos^untados por Hunganoto virrey de Efuria. 
Entre cito* auia vna vanda de Efdauones Valero* 
ios y bien armados, cuyo capitán era Bartholome 
Croato.Y eftaua allí Nicolás Efdrinio no menos ala 
hado que infame por la muerte de Cacianer.ftc los 
cauallos Vngaros del excrdto del rey fe dize q He* 
gauan a quinze mil.Porque GafparSeredic, varón 
csfor$ado,amigode ganar honra y de robar,auia ju 
cado delta parte del Danubio muchos Vfarones e* 
xerciudos en latrocinios,y Andrés Bator auiatray 
do otro efquadron efe mas valerofos cauallos, De 
las vandas de cauallos toldados viejos que auian in 
uernado cerca de Agria de la otra parte del Danu; 
bio,era capiran Pedro Pcreno.cauallero nobihfsi* 
sno e nrre los Vngaros,por fu au<toridad,po(ent ia, 
y  practica de guerra Jtc  crey afe que fray Jorge 0> 
bifoo de Varadino(a quiendiximos que Sclím.l de 
ato en Trafsiluania en la prouincia de Lipa en guar 
da del rey mño y de la reyna)nofaltaría ala ChriftiS 
dad,viendo tan gran aparato. Pero el como co* 
fiante v a ít uto,de termino no mouer fe hafta ver el 
fuccelTo,Y fiendo felicitado de la gente del rey y de 
fus antiguos amigos,dezia palabras dando efperan 
ja de hazer lo,pero noío prometía porefcripto,por 
que no fupieíTen los Turcos el trato. De mas defio 
el Papa Paulo con gran voluntad y liberalidad em* 
bioa Vicnaalexercitotrcs milefcogidos infantes 
con ,AÍc^a,idro Vírelo,porque el rey don Femado 
le auia fuplícado encarecidamente que embiafe por 
capiran alguno que con valerofos iicuros vukíle 
ganado fama de belhcofo y valiente capkan. Porq 
procurauaauer capitanes y foldadosTrábanos,por 
íer tan competer.res para combatir y tomar duda* 
des,yafsi poco antes auia coduzido a PhilipoTor 
nielocon algunas compañías,y I acoba de Medicis 
auia dos años que andaua en Vngria en fuferuído ' 
hazkndo gcnnlmente fu deuer,y fiendo capiran del 
armada que el rey tra\a por el Danubio. Jten Esfor 
cia Pallauicino,mo$onobilifsimo y de mucha efpc 
ran$a,auu eftos días licuado a Vngria vna muy lu 
zida v inda de feyfcicntos cauallos,a quien junto cer 
ca del Po. *

/ Comento el exercko a marchar,}' romo el cami 
fio a mino derecha ribera del Danubio, y marcha* 
tía con admirable ordeñero tan de efpacío,y a tan 
pequeñas jornada^» que los capitanes Vngaros y Ira 
líanos de rían que gafiauan el tiempo de balde,y de* 
xauan paflar la mqor parre del efrio, mas accomo* 
da Ja para hazer efecto,y fobre todos bramauals 
cobo de Medias Marques de Marinan,el qual mui 
cho antes auia aconfepdo al rey que a la primauera 
cmbiaPe fu armada y gente íuelra a Vngria antes q 
los Turcos tuuiefien lugar paraforríficar con nueua 
gente las fr onteras,porque fi los afialtafcn prefto,

nofolo tomarían 3 Ptfto/ino a Buda, porque Solí* 
man renegado de nación Vngarc(el que contamos 
que solimán dexo por gourítiidor de Buda para 
que ganaíTe las voluntades de los ciudadanos) auia 
fallecido depeftilencia, y tras el auia muerto déla 
mifma enfermedad fcftefano Verbecio, a quien por 
fer muy enemigo de Alemanes auia Solimá hecho 
íuez de ¡os Vngaros de Buda.Pcro el rey creyendo 
demafiadoa ios feñores de fu corte,tioauia feguido 
fu prudente y  íaludabíe confejo, y auia diferido la 
jomada hafra Juntar cite gran cxcrcito, Porque fus 
mayores priuados 1c deztan mal de los hombres q  
merecían fer alabados,y fofpechauan malicias, y le 
mentían,y noconfenrianque en fu corte vuiefíe ho 
bre tan virtuofo,que pudiefe poner los ojos en gas 
nar la gracia del rcy.Y con eftos artificios robando 
fin vergüenza fu hazienda y  rentas,auian defpofado 
de roda reputación de valor de guerra a efie rey v ir 
tuohfsimo y muy demente,que pareciendo a fus as 
guelos defeaua ganar honra de guerra. Porque en* 
ganando lo con adulaciones,auian hecho que no v* 
uieflf« vifto batalla de enemigos. Porque Je dezian 
que hi2ie(7e la guerra por mano de capitanes,y que 
fe apartafie de peligros,y coníeruaflc fu magefiad 
real con confeso,y no con manos, y  ímirafe el cxc* 
pío del Emperador fu hermano 9 que por mano de 
capitanes auia ganado tantas victorias conrra Fren 
cefrs,yefcarmenrafle,enquedos reyes de Vngria 
fdiendo temerariamente a pelear,auian fido muer* 
tos,caufan Jo  a fus vafallos gran mal. Por efio el 
rey pareciendo le que la verdadera prudencia era e 
fiar feguro,auta fe quedado en Viena ta lexos de pe 
Üg.-Ojccmc de ganar honra,y folo entendía en pro 
ueer mantenimientos para embiarlos al campo por 
el Danubio abaxo en nauios.Porque el Marques de 
Brandemburg apenas pudiendo luffrír la infamia q  
contra el auia por fu pereza,auia(aunquc caminaua 
de efpacio)!legado a Efrrígonla.La orden en que el 
campo camtnaua aunque no fue de prouccho, ni e( 
excrdto llego a romper,me parece acertado efere* t 
uir para exemplo de los defeendientes. Delante
para reconocer yuan debaxofus vanderas treynta 
vandas de Vngaros pracfiicof déla tierra,y coftum 
bres de los Turcos Tras ellos yua ia infantería del 
Papa,a quien fe auia dado la delantera de la gcte de 
pie,agradeciendo AlrxSJro Vitelo alegre y animo 
famenre a los capitanes Alemanes,que poniendo le 
al primer peligróle daoan occafion de moftrar fu 
valor.Cabo eftos yuan los cauallos de Esforcia Pa 
Ibuicino armados de refplandecientet armas, para 
fer ayudados de la infantería del Papa, y  para ayu* 
dar la.Luego yuan tres grandes efquadronesde ca* 
uallos.cadavno por fi,caminando vnos tras otros*
El primero era de PedroPereno y  de Andrés Bator 
el fegundo del virrey Hunganotoytl tercero de boa 
t r e s  de armas Alemanes. Tras ellos yuan a poco 
cfpario l|s legiones de infantería en ordenanza qua

Z  x  5 drad*
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d rada.Cabo ellas yua el artillería pequeña,falcone* 
tes y inedias culebrinas de campaña,* quien tirauan 
mas de cinquenra carros de cauallos. A  mano derei 
chayuacaualgandoel general con la flor de lotcai 
(tallos Alemanes,que como yuan cubiertos de luzi 
das armas(porque muchos Jletiaua» los pechos y  
urcas de loscauall os cubiertos de cubienas de hier 

, ro)dauan mucíira d vn txercito inui&o y hermofif* 
Gmo*Fuera de ordenanza yuan gra cantidad de co* 
ches y  carras vnos tras otros , porque los Alemas 
oes tenían infinito numero. Bftos carros yuan pue* 
ftos de manera que eran vn reparo contra los enemi 
gos fi arrerntricílcn,pero entre los carros y el exer 
citoquedaua vn quarto de milla,para que la c avalle 
tía  pudicfle defembo*uer fe . A l tiempo que fol fe 
yua a poner,alejauan fe couefta orden« Hazian vna 
rueda de artillería y carros atados vnos con otros 
que parecían vn cerco de luna, y dentro fe alojan* 
la gente de Alemana. < * Los Vttgaros y Italia*
nos qutdamnfucra/y fol* vna vanda de cauaHos A  
lemanes fe aloj aua hiera Por efio Alejandro vitelo 
para eftar mas feguro de fubiros aflaltos ce Turcos 
bufeaua para alojar fe collados aJtos y montes efpe 
fot.Icen de cada legión efe infanreria fe ficauavna co 
pañía>a quien caya ia fuerte, y  toda tfias eílauan al 
derredor de Jos carros guardando lo s. ícen para fi 
alguna arremetida de Turcos vuieíTe#eftauan feríala 
dos dos mil hombres de auaJío,que(apeandofe, pe 
kaftén a pie,y focorricften la infantería y defendfcfs 
fen el eftacado.A mano finiefira lo de mas dei aloja 
miento caya fobre el Danubio, el qual les era muy 
vtii,afsi porque auian del agua,como porque lea* 
prouechauan del armada que los venia acompañan 
do por el rio.Porque yuan atufados que nunca fe a* 
partaften de la ribera del Danubio, porque los capí 
canes pafládos,que auian hecho guerra en Vogria, 
lo  auian hecho af$i,y auia lo aconfejado pocos dias 
«ntesluanCondeTarnouioPolaco,que comofa* 
mofo por la v isoria  que vuode los Mo!dauos,era 
tenido a (uyzio de muchos por dignifsimo defer 
general defte exereito,porque era capitán excelente 
y  creyanquefi lo licuaran por capitán, vuitran vU 
doria,y afsi ci rey le offrecio el ofificio,pero e! no lo 
acepto por no enojar al rey Sigifmundo fu feñorq 
de ríempo antiguo tenia paz con los Turcos. Pero 
acofejo al reyfque en ninguna manera el exercito fe 
apartaíTe déla ribera del Danubio m fahefit * pelear 
en campaña rafa,aunque los Turcos huyeflen y futf 
fen rompidos.Porque destaque los Turcos como 
aftutos ninguna cofa auian de procurar tanto como 
que losnueftrosfe meticflVnla tierra adentro coca 
dicta de pelear,y que fe apartaften del rio^ara entor 
res meter fe prefto en la ribera, y cercar a los nucí 
firoscon innumerable caualiería, y  eftendiendo la 
m uy larga,defender fie de la loria de los hombres de 
armas, y impedir queno v/nfeíTen alosmtefttos ma 
«oimientos,y que nopudicfitn tomar agua, como

fuccedio InkHcf mtnte al re y.Tren en ?o que rccaua 
*  yr fobre Buda,el Conde dtxo frueramenrqque ya 
auiafido tentad* dos vezes tnfcliccmcmtjy qüefi i* 
cettcaften otra vea^porventura la tomarían,pero qu* 
elcreya que la ciudad cftaua mas fortificada^ q lo* 
Turcos de dencro9como mas confiares que los Vn 
garos,pelearian haftf la ntuertqy que no le parecí* 
que los miefiros podrían vencer.Y que de aquella i* 
tii&a gente que tenia innumerable cantidad de cau* 
Hería de Toldado« viejos no fe podía efperar ningui 
na grade ni ittfigne vifloriajt los reyes Chriftianos 
por mifericordia de Dios no hizirííen paz,y toda la 
potencia de la Chriftiandad no fuelle apelear contra 
ellos.Porqueauiafama publica,que Solimán moul 
do del peligro de perder a Boda, boJuia a Vngti* 
con exercito innumerable,yque ya que el no vimef 
fe,embiaria enfocorro de Buda al Belcrbcy dehe* 
ualler»adeEuropaque(conformea fu ccfiumbrcj 
no fe moueria fin feftenta mil cauallos«

* * » i
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tros con los Turcos y dan Ies vna rota. cs

« Ste confqo del Code Tsrrouioaí# 
*.q fue proucr bofo para q fe fumafie 
mas gente,fue muy dañofo porq fe 
dilato la jornada.Porq los Alema* 
nesaunq con palabras magnificas 

. ... „ ,  ■ Jfcncubm fu miedo, tenían lo gradif
fimo de los Tureosj3to q aquel general ignorante 
no quería caminar de pricflfa por no lleuar íu gete a 
parte de do no fe pudicfle retirar fin \ifioria, Porq 
fe dezia que en lo fecreco tenia determinado no me 
ter fe en peligro de batalla,nf en otro peligro cierto 
por defender el rcyno de Vngria^no fcJo defender 
las fronteras de Auftria,y offentar las fueras de A# 
kroañajparaefpantíraí Turco,(ino comento con 
Vngria(a quien le querían dexar)penfafle entraren 
Alemaña.Pero como efpias fidedignas que auia em 
biado boluieflen de Samandtia, y  dixefitn que tod* 
la fama que auia de la venida de los Turcos era fab 
fa,ios Alemanes dexaron el afrentofo efpacío y ca* 
minaron a tnai pricfla.Porque las efpias dixeron q  
los Turcos que auian venido aBuda,apenas llega* 
uan a mil ínfanres lanzaros y  a dos mil cauallos, y  
q fu armada en numero y genero de nauios era rru* 
cho menor que la del reyjten hazia mucho ai cafo 
para diminuyr el miedo,y que no marchamen tá de 
efpadOjIa Opinión llena de razón y buena tfptran* 
ja que Jos Vngaros tenían, porque Pedro Pereno 
dezia^que fi baxaffen luego a Buda,no hallarían ene 
11« cantidad de gente digna de nombre de mediano 
ni pequeño exercito,y que no hirieflen tan gra mal 
dad,como feria acabar de perder efta occafion,porq 
aunque Solimán folia liascr guetra todos Jos efiios 
efie fe eftaua en fu cafa,y no auia imaginación que . 
haría gran jomada. Por efio como todos los foloa* 
dos deffeaflen caminar,elMarqucs <Scic< mino pafisr
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*7 Danubio,Piro el Marques de Marinan no lo  apro 
*aua,porque como auía c fiado vn año por capitán 
de Eitngoma,y muerto y prendido muchos Tur« 
«05,vabaxado fu foberuia muchas vc¡ces( porque 
©fajan correr hafta las puertas de Eftngoniajdezia 
romo hombre que tenia noticia de las cofas de Bu* 
da,qtied€uianyracombatiria?pue$£ra cabeja del 
rey no, y fcñakua camino llano por donde en dos 
días podrían llegar. Defte parecer eran Pereno y  
H u m ó te , icro dgeneraj,y Jos ocho varones fusco 
fultorcs q jifieron ante todo combatir a Pefto,porq 
parecía que fe podría hazer co menor trabajo y pe 
ligro^y que de alh Tábidos los dcñgnos Turquefa 
cosqy entendidas fus fuer^as,podrían bolueralas ri 
be ras de Buda la Vieja,porque ios Toldados comba 
urun con mejor animo aBuda,(ten!o primero q 
«mprcndieíTen vuieflen vid-cria de Jos Turcos.Bfte 
parecer aprouaua Barcocio,y Otho Fotifcc,que po 
co antes auian con gran honra defendido aPefto co 
tra Mahometo,y Cabían la calidad de todos los lu* 
gares del,y las falcas de los muros y todo lo que fal 
rauapor acabaren vnos reparos que auian «ornen 
jado.

Para yr Cóbre Pc/ío vuo otrjdiJac¿on,cofUfiene 
afaber que era meneflrer hazer dos puentes Cobre el 
Dan ubi o, vna hada la isla de fant Andrés, y  otra de 
allí hada la ribera de Vacia,y hazer las era trabajo* 
fo. Iten defpues fe auía de hazer otra para partar a 
Vacía,ciudad que antes era noble,y defpues (fegun 
lo conramos)fue quemada por Mahomero,y fuego 
auíafido maltratada por nueilra gente,y concito es 
ftauacaGdeftruydaJtennoauiaenel campo quien 
©forte yr delante a reconocer a Vacia, porque temía 
que en las cafas cay das auía efeodídos T  urcos,pors 
que como fon afturos y animofos, y hafta entonces 
no auian parecido,cchauan lo los nuefiros no a míe 
do,fino a que eñauan t n celada. Hitando el cxerciro 
parado, Alexandro Vitelc(pcrfuadi£dofe lo el Mar 
quesde Brandemburg)determino con animo yr de 
Unte con palabra del Marques, que el figuicnte día 
partiría tras el la infante ría.Caminan do Vitelo a di 
Hgcncia entro con fu gente en Vacia que eftaua def 
pobíad»,y ni vio ni hallo Turco, y  con erto todo el 
cxerciro parto a la isla, y luego a la ribera de Vacia. 
A J mifmo tiempo Tacobo de Medias Marques de 
Marinan baxo co vna muy luzida armada a tomar 
otra isla menor,! la irada la isla de Tanda Margarít j f 
que efta vn poco arriba de Kuda. Los Turcos aunq 
fe auian eftendido por la ribera, no Ja defendieron, 
pero dende Buda Ja vieja procuraron defender con 
arrilleria el paflo a nuertra armada. Pero el armada 
yendo animofos los foidados,y remando rezio Jos 
temeros,y ayudando le mucho la corriente,gano la 
isla con pocas heridas,Y como fe le víniefle acercan 
do el armada Turqutfca,difparo enclla grandes ca 
Bonazos,y hizo la boluerala eftanciaen qcreeñaua 
lucra de Duda« Defpues los nucftroshzzicdo vna

- \

puente de la isla a tierra firme,?daieron vn pequeño 
alojamiento de eípaciode \ n quarro de mijfa,y cer 
carón lo de vnas trinches* quadrada?, y pufiero en 
ellas fíete compañía?,para qt,« las naos grücíTas es 
ftuuieiTeiifeguras teniendo dtfenfa de tierra y de Ja 
isla,y para que los que Jleuauan fas baldas at capo 
pudteíTen partir feguros,porque demas de las <om 
panías dichas,ponían de día y de noche algunas Va 
das de cauailos en efie alojamiento pequeño, Los 
nueftros tomando vn grá rodeo para yr a Pefto fin 
daño del artillería de Buda/upiero de algunos que 
fe les pallaron,que Bah AÍbaues(que muerto soli* 
man el Vngaro auía fuccedido en la gouernacio de 
Buda)ccnu para defería de la ciudad cerca de dos 
mil cauaflos,Y que Vlaman ti Perfíeno auía fraydo 
de Bofna otros tres mil caualíos.Eftedexando a T i  
mas rey de Perfia/c paflo aSo!imá(como he dicho) 
y  enel combate de Caftilnouo ( lugar enel golfo de 
Catarojlo hizo valcrofamcnre*ItenTupiera que ter 
ma otros mil cauatlos, cuyo capitán era Amuratra 
de Daí macis,hombre famofo por el daño que a los 
nueñros hizo en Obroazo y en Cíifla - Icen que de 

• Conñam/noplaleauianvenidomilinfantes Tañida* 
ros de la guarda de Solimán,cuyo capitán era Sege 
mel A Ibones,que por fu gran valor auía alcanzado 
a fer coronel.Y que los demás peones eran de los las 
droñes villanos MarteIoíIos,o marineros!cruianof 
a quien auian conduzido apoto precio,mas para 
gaftadores que para foldados.Y que en ti armada a 
ufa peco mas de fertenra Naíadas,y diezfufta$,y ais 
gunos barcos grandes,a quien Tacado de todas par 
tes la Sponda»iui3 entablado con tablas grueflas, y  
que solimán auía mandado a todos que pofpueíla * 
la defenfa de los demas lugares.dtfendif fíen co gril 
fuerza a Peño y a Buda,y que auía prometido pres 
mío a los esforzados y caftigo a los cobardes, y cj 
les auía dicho que fi fe vierten en aprieto,Uatna(Ten 
de Seruia en füeorro a Acornares maeftro de la ca* 
tial!eria,a quien los Turcos llaman Belerbcy,qüe es 
ftaua en (a ciudad de Solía para focorrer los preño, 
y tenia auífado a Tos Sanjtcos que eftuuUffcn apune 
to paraquandolos llamarte, sabido efiopor los 
nueftros,)legaron con fu c5po a Pefto- Y como lo« 
Táreoslos vieron, (alterón por la puerra de Varia« 
Los Vngarosen viendo Jos,arremetieron animofis 
mente fus cauallos,y comentaron a efearamujar y  
fie ndo muertos pocos de ambas par tes,la efearamu 
fa fe defpartio fin conocer fe mejoría, y los Turces 
fe boluieron* Peño,y los Vngaros sí alojamiento» 
Alojo fe Alexandro Vitelo ata parte del Septentrio 
cerca de los muros hazia vna parte por do parecía 
que Ja ciudad fe podía combatir feguramente. L o s 
Alemanes fe alojaron vnpoco mas lexos,y ctrcaro 
fu aíojamíento con elefiacado dicho. Los muros 
de Peño fon quadrados, y a Ja parre del medio día 
eftan fortificados con el Danubio que paflfa por des 
Jante,y dexa cftrechoparto entre fu corriente y los

muros
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fnurosXos ocroa doblados que caen atLeu ante y 
poniente cftauan defendidos delta parte con el artíi 
Ucria del caftiilo de Buda, y  de la otra con el monte 
Gerardo, porque de allí fe dcfcubren tato eftos dos 
lados, que fe podía tirar ha2ia ellos a punreria*dc 
manera,que ningún capitán que no fuelle loco, o  ne 
d o  no fe podía alojar hazia aquellas partes tan pell 
•roías, Gnoqufficfle manifieftamcnte recebir daño. 
Porque Buda efta en vnos altos collados, y entre e# 
lia y  Pefto(que efta frontero en vn Hano)no ay mas 
que el Danubio. Defcubre Buda muy lexos todo* 
loa cSpos de al derredor ,demanera que no ay par 
te que efte fegura del artillería, fino es la que cae ha 
zia la puerta de Agria,porque aquella no fe parece 
porque Za encubre el lugar. El día figuicnte como 
Alcxandto Vitelo llcgaílc hazia los muros co tres 
compañías de infantería y  dos van das de cauallos 
de Esforcia Pallauidno para reconocer do fe plan 
caria commodamente el artillería, al principio no 
vio  enemigo, pero de repente falieron Turcos por 
dospuerras, y  cerraron con losfuyos. Trauo fe al 
principióla batalla con y gual animo y fuerzas, pe? 
ro como vinicíTc en focorro de los Turcos vna m e  
uavandade infantes y  cauallos, nueftros infantes 
primero y  defpues nueftros cauallos rompidos, 
no pudieron fuífrir la fuer ja de ios I anidaros. Porq 
cotura lo que tenían penfado los lardaros atando 
fe los faldamentos a ambos lados, difparauan con 
grandeftreza arcabuzeria, y  en cayendo muerto 
alguno,o fiendo derribado por ferie muerto el ca# 
uaílo, arremetían con admirable ligereza, y  cortan 
uan le la cabeja, y fus cauallos cubiertos de largos 
«feudos y armados de lanjas largas,o pefadas cimi 
carras,omajas de hierro,golpeauannueftrosyel# 
mos y no temían nueftros armados eaualleros • An 
dando la batalla tanfuriofa y citando los nueftros a 
mcdrentados,Vitelo cerro bien vna compañía,y e# 
fiando los nueftros ayradosde verguenja arreme# 
d o  a los Tingaros que apretauan valientemente, y  
dando en ellos con mucha furia,rompiólos «Gano 
en cito mucha honrra, porque arremetiendo a ma 
rauillofotiempQ,faluolavida a Viftarino noble 
mancebo deLodi espitan de cauaIlos,y a Ludouico 
Treco de Gremona alférez principal de la vanda de 
Esforcia Pallauictno,que fiendo les heridos los ca# 
uallos auian caydo debaxo, y no pudiendo fe ieuan 
car con el gran pefo de las armas,IosTarcoscafi Ies 
tenían hscfpadasa las gargantas.Pero no pudo V i 
telo focorrer a L orendo de Camerino capitán de v  
na compañía,ni a Maja natural de Cortona varón 
esfor jado,ni a dos capitanes y  alférez de la Vmbria 
los quales fueron muertos.

i i r

0 9  N V E S T R O S  , D  A  N  V N A  
_ rota a los T u rco s y affaltan a P eñ o ; ‘ ~

Etirandofe Vitelo,y yedo rccogií 
do los fuyos, vio fe que fi los Tur 
eos fueran mas y apretaran comas 
furia pudieran deftruyralos nuei 
ftros antes que pudieran fer focor*

________ llridos. Pero como en el alboroto
de tan repentina batalla faltaííen ajos Turcos fuer 
jas para apretar, no perdieron tanto los nueftros el 
animo quevuieffeentre ellos hombre que nodefie 
aííe falir a pelear,para emendar la deshonora pailas 
da * Y afsi Vitelo incitando lo mucho el dolor dei 
fucceíTo a vengar el daño, como vuiefle conocido 
bic la calidad de los Turcos y fu manera de pelear, 
animo a los fuyos, y determino poner embofea 
da a los enemigos, y auifo principalmente a Pedro 
Tere no que eftuukfle a punto para acudir le en vie 
do la occafion.Eftaua Vitelo alocado en vna huerta 
del rey cerca de vn pttríl, y delta a Pefto ,  y al quar 
tel mayorde los nueftros auia y gual efpacio conui 
ene a Caber,vna milla. Saco de allí V itelo doze co# 
panías debaxo fus vanderas, y  a las demás mando 
que fe eftuuicíTen quedas dentro del petril, y  teman 
do vn gran rodeo comen jo a caminar hazia la nbc 
ra baxa del río«Los Turcos fobertiios con el fue# 
ccfodel día antes, en viendo a los nueftros falie# 
ron por la puerta Oriental y por la puerta del rio,y 
con gran esfuerjoendere jaron a ellos. Vitelo auté 
do lo hecho mas cauto ej peligro pafiado, recibió 
fu furia como lo tenia penfado,y deíleaua ,conuic# 
ne a faber con los fuyos muy cerrados, y mando a 
fus arcabuzeros que tiraften hincando la rodilla de 
rccha debaxo los piqueros« Trauo fe la batalla co 
gran ruydo,morían muchos, y los Turcos arreme 
tiendo con obftinad* ofadia, procurauan romper 
con vn cuño nueftro efquadron, pero los nueftros 
fe defendían valentifsimamente. En efto comoVui 
eflfe falido por las puertas gran numero de cauallos 
Turcos y gran cantidad de íanijaros, y otros mu# 
chos viendo U batalla dende Budavuieííen pafiado 
en nauios a Pefto por hallarfe en la visoria, y la rf 
bera eftuuiefle llena dellos, Vitelo fingiendo a gen 
til tiempo miedo,comenjo a retirar fe poco a poco 
con fu efquadron muy cerrado. Los Turcos a!jan v 
do gran grita dieron rezio por todas partes en los 
nueftos, y fus cauallos acudieron a daren las efpal# 
das. Pedro Pereno que eftaua atento,como vio q  
los Turcos con cudicia de feguir a los nueftros fe a 
üian apartado gran cfpacio de la puerra, embio fuel 

_ ta cauaileria que fe roeriefie entre la ciudad y  los 
Turcos-, y haziendo lo Ja cauaileria tomo en vn pu 
co el paflfo para que ios Turcos no pudkflen paíTar 
a la puerta, Y acudiendcrPereno con los demas de 
los fuyos, y  el Duque Mauricio con vna valerofa 
vanda de cauallos Alemanes, cogieron a los T ür* 
eos en medio. Los Turcos viftoel peligro,comí 
jaron a retirar fe, y viendo fe cogidos como en red
cornearon  abolucrlas caras,y querer huyr • Los

de
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de Vítelo no faltando a la occafioñ arremetieron 
U 1 picas baxit» y  lo* arcaba aero* eftendiendo fe 

I por ambo* lados como dos  bracos cerraron con e* 
¡lo*,y elíosy!a*vanJa*de!osVngaro$ylo*caua 

I fío* Alemanes los mataron allí en medio. Era tan* 
to el mxdo que los Turcos que huyeron llcuauan 
que mucho* corriendo desapoderado* con Jas pf* 
casbsxaspaflauanporlas efpaldatalos Tuyos, y 
embarazando fe con la dlrcchura , y  defpues cayí 
do h asían q ie  loi traferos no pudieflen entrar. Icen 
muchos que c/tauan en la ribera como apretados 
de tuieílra caualleriafueflcn echado* en el r io , y co 
la mucha turbación y gran alboroto no Te pudicf* 
Ten meter en las naos,eran muertos, o ah o ganan fe 
en cirio« Y lo* nueflros tomaron en la ribera vna 
NaTada de que aulan huydo los barqueros, y echa* 
ron la a fondo, Elle día Segemcn perdió fobre cien 
lam'zaros,y cerca de quacrocienros Toldados. El q  
gano mas honrra fue Vitelo, pues poniendo fe tan 
dieílra y felicemente en embofeada, vengo tan pre 
(lo la muerre de los Tuyos. Y defpues deI confeflauS 
todos que merecía Ter ñus alabado Pedro Pereno 
puesfaga2 y  prudentemente hizo a ran gentil riem  
po Tu officip« Señalo Te también el D ique M lurído 
porque cerrandoanimofamenre con los Tureos^co 
mo fuelle cercado y derribado del cauallo, efeapo 
de! peligro valerofameme. r . - *
Fue tanto lo que con cfta victoria (aunque fue peq* 
ñ*) credo  el animo a los nueflros ,  que el Marque* 
de Brandemburg mando que a la ora fe plantarte ar 
tilleria, y Te bacieflen los muros y ha riendo Te cello 
net de mimbre tan altos como vn hobre, y hínchté 
do Te de tierra, para qu¿ a modo de mantas rubríef 
Ten el artillería, plantofe codo el appararo que delta 
aula. Perocomolos Alemmes la plantador mas le 
xos que conuenia,la$ pelotas no haaian efecto, aun 
qc! muro era vie|o,y no mas ancho que anco pies 
y  G la aflfeflauan vn poco baxo o alto, dauan las pe 
Iotas en el fiielo,o paliando altas por cima los mu* 
ros,llegauanaBuda. Iacobo de Medicis Marques 
de Marinan, y Alexandro ViteloentenJiendoIa fat 
ta,dixcronlaalos Alemanes,y dando fe la a enten 
der,acabaron con ellos que la IfecaíTen mas cerca. 
C o lo qual como rl muto fuerte íin ceñar batido c5 
qtiarenu pie *Js grueflas,Iiizo Te vna gran batería,y 
el muro cayo de repente. Vitelo dixo que el arreme 
reriacn la delantera con los Italianos,fi vm fuelu le 
gion de Alemanes los figtwíTe por vn lado. Con* 
cedieron lo los Afermnrs,y alando la mano ,  pro* 
metieron de hazer lo, para quedar luego por men 
rirofos citando fe infamemence quedos.Porque mu 
chas ve2es los que antes del peligro promete de ha 
aer alguna cofa esforzadamente, quando fe ven en 
el lo hazeninfamemente. Queriéndolos italiano* 
arremeter, los Vngaros peones (que fon vn genero 
de hombres muy ruftiros) y con ellos los mas ani* 
mofo* míccbos dea cauallo que para ganar con y*

gual valor tanta honrra como los Icalíanos at/ian de 
xado los cauallos y querían pelear a pie,determina 
ron dar aflalco por otro lado,y dando terrible grita 
«n muclira de fu esfuerzo, arremetieron furíofos y  
con fu arremetida incitaron a tos Italianos a que hi* 
cieñen lo mifmo,y todos efperauan fefial de arreme 
ter. Bnconces Vitelo animando los no les dixo mas 
de que fe aeordaflen que aui2 nacido en Italia y que 
auian de pelear en prefencia de forrifsimas naciones 
y  que feria gran honrra para ello* y para fu patria 
llegar primero a lo* Turcos,y ganar la mayor hon 
ra. Porque no aula que dudar devi&otia, ni fucce 
fo del añal to, pues pefeauan con gente infatué defar 
mada por feruir a Dios y defender la honrra del no 
bre Chriítiano. Que el fan&if&imo padre como li * 
beral haría gran merced a los vencedores,y ios que 
animofamenre murfcflen,*urian en el délo bienauí 
turartza con los Tantos . Deftanufma manera ani* 
mana el Marques dt Marinan a algunos vali&es fol 
dados viejos a quien auia Tacado del armada, fcsfor 
jiua cambtetf Pereno a los Vngaros y y  Conrrado 
de Heñen a lo* Alentancs.Bl D ique Mauricio y  phl 
lippo Tornicfo quedaron co vn gran efquadrcfrt de 
infame* y cauallo* en guarda dd arttHería,para que 
íi lo* Turcos (9 fu coftumbre) fdicffcn,deí*nd¡c[Íen 
las trinchen. Bra t in c a d  filencioqae dentro en  Pe 
ñ o  auia, que muchos creyan que los Turco* arfan 
pallada eí ría y huydo * Buda. Porque segetrtertcef 
sno era Toldado viejo y muy practico de guerra,or* 
denaua toda*!« cofas a la Torda fin ruydo. Auia le 
venido a Segemen nueua gente que Viaman Sanfa* 
codela Bofna le auia embiaio»y auia hecho por de 
dentro vn hondo folio cuya orilla cfraua muy en hl 
ella por ambas parres, y detras de la orilla que caya 
hazia las Cafas de la dudad, auia pifrílo Ceftóríes de 
mimbre (eonío nofotros folemoi) y pipa* de vina 
llenas de tierra y atena. Y detras delta trinchea ella 
uan los Jambaros,y luego los flecheros, y luego lo* 
hombres de cauallo con fus Sancas y adargas,? quií 
fe auia mandado que peleaften a pie ícen a ambos la 
dos del fofio auia hecho vnas trinches* con fus ca* 
ñoneras, para q los tiuefiros que ofaííin fubir al mi* 
ro por la batería, y fe arrofaflen en el fofio, no fofo 
fueflen heridos con artillería por ambos lado*, fino 
pegando de repenre fuego a cierta poíuora y mace* 
ríales Tecos, fuefien quemados fin faltar viro. Dada 
feñafquatro alférez y fus compañías corriendo tra* 
ellos arremetieron animofamenre a la batería, Y e* 
(lando plantando fasvanderas, y mirando el A ño 
y  munidorfde losTurcos,dudando fi faltarían o no 
dio fobre ellos vna cempeftad de flechas y pelotas» 
y  dcrrtbolos,pcrocon todo encrauan etforfidafmrt 
te vnos rras otro*animando los Vítelo. El prírttf* 
pal de los que fubieron fue el Conde Cario* de P tí 
dimfkto,mozo noble,hijo de vna hermana d i  Vi* 
celo,y con el fubieron al gunos capitanes principa* 
les y de conduta.Los Toldados Alcntancini P °r
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ptran^a de viAoria^ni por el peligro de fue compás 
ñeros fe mouieron a focorrer los,antes Conra Jo  de 
Hcflenfc eftuuo debaxo los muros,mirando la de? 
ftfuycionagena.ltcnlos Vngarosque tan animo; 
famente arremetieron retiraron fe anees de ver aios 
Turcos.Con efto Dios que mucho ha es contrarío 
ai valor Italiano,los defamparo.Y al Conde Carlos 
le dieron vn arcabuz*so que le paffaron vn hóbro. 
•Y Rufo y Fióla naturales de Cintra de Cállelo, y  ca 
picanes de infantería fueron muertos. Icen fueron 
muertos los alférez,y fus vanderas fueron defampa 
radts,y los Turcos viendo la occafion,fa]ier5par* 
te por el beftion ,(q le dtximos que dos años antea 
Barcocto y Ocho Fottfco edificaron defendiendo fe 
delJo$)parte por las rincheas que eftauan de traues 
yefteniien lo fe p o ro d ish s  almenas délos mui 
ro9,defpoj*ron a los q te eftauan efpirando, y con  
carón les lascab fas,y comentaron a eirar flechas y  
arcabuzeria,y prineípalmPte piedras,porque los nu 
cftros aunque *uian (ido rebatidos, no fe retirauan. 
Hilas armas que arroji tan herían también «los As 
lemanes,de manera que aunque huyendo de las be 
ridas no oftron intentar nada , recibieron muchas 
mas que íi arremetieran. Porque de vergüenza fe es 
ftauan que los p >r no antdir vna infamia fobre os 
tra íí fe retirarte i aires q ic los fcalíanos. Pero a lo 
tnifmo tenia ofo  Várelo,aunque por otro refpe&o, 
y  afsi no dauafeñil de te ñor nt de retirar fc,porq 
antes quería que le micaflen roda C* infantería,*} des 
xar que lo* Aíemines g in-ilTenen nada honra»por 
q  te fe quexa ia con m is yra que dolor«que lo auian 
dcfamparado,y cali vendido A eSa hora oyo fe cía 
rímente labozde vn Turco,que hablando en feas 
liano dtxOtPorq'te valieres Italianos no osfaluays 
y  dexays que peleencíTo#cobardes Alem anesco? 
que no queremos haz:ros a vofocros daño,fino fas 
car el vino del cuerpo a eíf >s cobardes infames, pas 
raque no vengan mas a darnos enojo. Entonces 
C onrado  de Heften iendo vmcida fu pertinacia co 
muchas heridas retiro fu infantería, y  luego fe retís 
raron Io<> Italianos pero yuan todos can defordena 
dos huyen lo a pneíTa del ardllerU»que a opinio de 
muchos tí los Turcos falte raí por codas Us puers 
tas,pudieran liazer gran d á ñ ja lo s  nueftros, y  alces 
rar con gran afren a nueftroalojamiento.En cita ar 
remetida tms que batalla fe dize que murieron fete 
cientos de los nu •ftros, pero mayor fue el numero 
de los que mur Jeron de heridas,porque como no fe 
curaron,o fe curaron con ruynes medicinas» mimes 
ron por todo e! camino.TS el Marques de Marinan 
eftuuo en gran peligrosa irque como anduuiefledc 
vna parte a orra animando a los fo1dados,fue derrís 
bado del cauallo de vn* pelota que le paflo por fu n 
tOjpero no le acertó« Andándola ba ralla en la mura 
Hs/ue ran grande la poquedad del Marques de  BrS 
demburg y del virrey Vnganoto,que poniendo fe 
en vn lugar infame aparcados de todo peligro de j

artillería ,fe eftuuteron allí efperando el fucctlTo dt 
la batalla,tanto que Filipo Torniclo y Ctho Fonfj 
co reprehendiendo publicamente fu maldades fue 
ron a llamar,para que pues eran los capitanes prins 
opales parecieffcn y animafTen los Toldados,y pu£e 
fen dcfenfa.Pcro loi Turcos aunque rebatieron va 
krofamente los nueftros,no fe mouieron,  y afsi en 
nueftro campo no vuo alteración, y  los toldado« fe 
fueron a repofar y  curar fe de fu* heridas.

áTLOS N V E s T R O ! ^  R E B A T E N  
los Turcos con daño,y fe retiran.

j N viñado la noche »clMarques de 
Brandemburg llamo a los capias 
nes a confeso,y trato fi deufen de* 
xar lo comen$adoyo dar otro aflai 

* to.Muchos de los filtm w K tepto  
gg£ uauan loque era mas feguro^iizfc

d o  q u e  e ra  lo  m ejo r. V ite lo  d ix o .S e ñ o resA lem in c s  
q u e  n o  fin r a z ó n  o s  ren ey s  p o r  lo s  m e jo re s  hóbrta  
d e  g u e r ra  del m u n d o ,x 'o fo tro s v c rc y s  fi b aze r tflfo 
« s a f re n ta .P e ro q u e fo U ia d o a y  tan  c o m ú n  que no 
v e a  q u e  fi n o s  r e t i r a m o s  ta n  p re f to  c o m o  fue el efs 
p a c ió  c o n  q u e  v e n í r n o s l o  q u e d a  p a ra  l o  prefeme y 
f u tu r o  in fa m a d o  el v a lo r  C h r íf i ía n o  c o n  cofa tfig s 
n o m in io fa c 'C im o  r a z ó n  te m a n  lo* T u r c o s  de ales 
g r a r f e ,p u c s  d e m a s  d e  a u e r  g a n a d o  a lg u n a s  v iftos 
r ía s ,v e rá n  q u e  Jas fuerzas d e  A !em aña»a q u ien  en t i l  
p o s  paíT ados te m ie ro n  lo s  R o m a n o s  vencedores 
d e  to d a s  las genres»no  tien en  m a s  q u e  fa m a  vana. 
Y o  a m i  in fa n te r ia (a u n q u c  re c ib ió  dañ o }v co  p ed ir*  
n im o fa m e n te  b a ta IU ,\  n o  d efeon fio  de  q u e  c) lugar 
p o d r a  fe r  co rnado ,fi d ié re m o s  o t r a  b a te ría  p o r  v n a  
o  d o s  p a r te s  d e l m u ro ,y  fi c o n  y g u a l a n im o  junto* 
a  v n r i e p o  a f la ta r e m o s  el lu g a r  co n  rres  v a ’erofoa 
e fq u a d ro n e s .P o rq  n o  p u e d e  1er esfo rzado  n i e x te lf  
te  g en e ra l,e l q  n o  m e n o f p r e c ia to d o  g ra n  p e lig ro  
p o r  c o n fc ru a r fu  h o ra  y  fa p u b lic a .E f ta n d o d ia ifd o  
e fto  V ir e lo ,e n tro  en  cñfejo  v n a  e fp ia ,q  d ix o  q  A có  
m a te s  au la  p a fla d o  el r io  s a u o c a b o  B e lg ra d o , y<j 
e ra  l le g a d o  a l r io  D ra u o ;  L a  n u e u a  defte o ra  fuefle 
fa ifa ,o ra  va ríam e te  c re y d a ,h tz o  q l o s  A lcroanesfe  
d e x a flen  de  d e lib e ra c io n e s ,y  d e te rn u n a flen  retirar 
fe ,y  b o lu e r  fe a  V ie n a ,p o r q  e lO to ñ o  yua  al cabo,y 
e l in u ie rn o  e fta u a c e rc a .y  m u c h o s  infante* enferm a 
u 3 y  m o r ía ,  y  lo s  m u c h o *  d ía*  q  au ia  h e c h o  ferenO 
e ra  feñal q  au ian  d e  v t n i r  g r5 d e#  a g u a s ,v  parecía q  
an te s  fe h in c lu ría  de  c u e rp o s  m u e r to s  el foflb  de Pe 
f to  q  lo s  n ro s  cuuieflen c fp tr3 { t d e  v ic to r ia , p o rq  fi 
d e te n ie d o  fe en  el co b a te  A c ó n ta te  se m b iS d o  delat» 
ce c fq u a d ro n e s  p a fla if t el D a n u b io  cerca de T o fn a  
y  Heg*íTc d o  n ro  c ap o  cftau a ,n o  fe p o d r ía  re tira r fes 
g u ra m c te .E fta u á  lo s  to ld a d o s  d e te rm in ad o *  de la* 
z e r  lo  v I tim o ,f i  lo s  m u ro *  fe ba tieflen  o rra  v e z . P* 
r o  e l g e n e ra l c o m o  n o  fab ía  d e  gu e i n ,co fiderau3  el 
p e l ig r o ,y  a co rd au a  n o  rener cu en ta  co h  ho ra , o  lo  
q  e s  ñ u s  d e  c rce r^ en g añ au l lo  lo*  o c h o  cSfuIcore*
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aunque vemos que tn el aífalto del día pjíTado hun 
dundo fe el mundo de armas y artillería íe efcodio 
do nadie lo podía ver,defendiendo cafi folo con va 
lor excelente la horade Alemana Mauricio Duque 
de saxonia. Porefto muchos Alemanes Toldados 
v iq o s  coufufos con trifte vergüenza,no podían fufc 
frir tan afrentofa cofa como el general quería hazer 
y dando terribles gricos,enofauan fe de que la hon 
ra de fu inuifra nación fe perdía por cobardía de ab 
ganos,y los Vngaros con fieros gemidos Horauan 
viendo perdida la efperanja de recobrar fu patria 
y  renegando de los Alemanes y de ja fortuna ,quci 
xauanfequcDiosfe mofiraua tan contrarío a fu na 
cion y aunque eraenuano,defleauan vn general dtg 
no de tan gran exercÍto*DefTeauan los Alemanes al 
Emperador Maximiliano,y los Vngaros al rey Ma 
thiaCoruino,que muriendo mucho anres,v acaban 
do fe con ellos la gloria de guerra dexaron a fus fue 
ceflfores poquedad y cobardía.Perfeuerando el Mar 
ques de Brandemburg en fu determinacion,los ca* 
pitanes italianos auiendo reprouado la partí da,ape 
ñas alcanzaron que el día íiguicre bar ¿rílen otra v e z  
el muro con artillería para moftrar q querían dar o 
tro alfaJto.Iten alcan^aro que Jos Toldados no fe pu „ 
fitíTcnen orden de caminar, fino que acudiendo fin 
ruydo a las videras,hüríeflen guardia,para que no 
fe cntendieíTe que fe querían partir,para que fe entre 
tuuirílencon efto los Turcos, que parecía que lúes 
g o  los feguirian.Pcro Se ge me n viendo a los núes 
firos medrofos del gran daño que fu fortifsima ins 
fanteria auia rccebido , faco animofamente en amas 
neciendo fu cauallería y a! gunas compañías de vas 
lerofos infantes,par a que fauorecieífen la cauallería 
quando rehuycÜfe.Y arremetió a los Vngaros,y tra 
uo con ellos batalla en muchos lugares.LO* Vnga * 
rosno femofiraron menosvalerofos y  dieftros q 
los Tu reos. Y haziendo entre fi treguas,defafiauans 
fe los mas valientes y luzidoscatialkros, y en pre# 
fenciade los italianos y Alemanes cerrauan cuerpo 
a cuerpo las la n$a s baxas,guardando fe tanta veri 
dad,que los Turcos fe mezdauan con los Vngaro» 
y los Vngaros con los Turcos con mucha corteña 
y  fin hazer fe mal,y nueftros capitanes como en fies 
fia eran fuezes del valor o poquedad de cada vno. 
Hilando en efto,fucccdio que vn Turco principa! pí 
dio que le moílraíTen a Vite lo,y viendo !o(porque 
efiaua feñalado con luzidas armas)fue a el, y abra*
$o lo por la fama de fu valor. Elle día es cierto que 
fuñaron mas de quinientos caual!eros,y fuero muer 
tos y heridos algunos de ambas partes« La noche 
fi guíente los nueft ros recogiendo toda el artillería 
comentaron a marchar hazia el armada, ribera del 
Danubio.Lo qual viftopor los Turcos,Calieron ai 
prcfuradamenre,y alzando gran grita,y deshonran 
do a los nuefiros porque huyan,dieró enla reraguar 
da. A  ella fazon Vlaman auia llegado a Pedo,y era 
tanto lo que los Turcos aprctauanalos nuefiros,

que parecía que fin gran daño no íe podrían defem  
boluer de entre ellos,ni feguirel capo que marchai 
ua.Gntonces Vitelo mandando parar las vanderas, 
y rebolucr fu infanteria,dixo a los Vngaros y caua 
líos Alemanes que arremede fien muy cerrados a 
los Turcos.Arremedo nuefira cauallería las lanças 
baxas,y no folo rebano a los Turcos, fino los rom 
pió y hizo gran ir«tança en el!os,no aprcuechanco 
les huyr,porque fu retaguarda como efiaua lexot 
dd peligro,y no veya el efquadron de los nueftros 
que reboluio repente,no auia rebuelrofus caualíos 
haziaalli,y afsi los Turcos que arremetieron de Jan 
teros,licuaron Is pena de fulocaofadia.Huyeró los 
Turcos congrâ deforden y alboroto,y duro la huy 
da y pelear hada gran rato de la noche. Porque coi 
tno hallando las puertas cerradas no pudirífen cm 
trar,huyan hazia el Danubio a raya de los muros, 
y los nuefiros feguian los con gran furia, y toda la 
tierra reíTonaua con golpes de artillería, que con co 
snun peligro era difparada de todas partes De núes 
firos capitanes fue muerto dando la vi rima mueftra 
de fu valor lacobo Trucfes, Marques de Valpurg, 
cauailero de nobi jifsimo Jinage, capitán de los caí 
uallos de Sueuia,Porque le hirieron el cauaiio, y ca 
yendo le encima coipo procurafle caualgar esotro 
q tenia ala mano,fucderribado muerto, y fucabeça 
fue Jleuada a Vlaman en la punta de vna lança« E l E 
cuerpo vuieron los nuefiros^y enterraron lo muy , 
honradamente en Vacia,porque efiahonrra merca 
cia demas de otras caufas porque fue el que masper 
fiiadio que fe emprcndiríTe efia fanda guerrra. , „

 ̂ * t

C L l Z C f l N O  P O R  M A N D A D O  
deljrey don Fernando prende a Perene gran 1 » 
feñor Vngaro,y elfucccífo* *

i ^
ÌLaman aulendo reí 
cebido efie daño, y  
perdidomuchos de 
Josfiiyos,detuuo fu 
caualicria,ydeaya 
delire los nuefiros 
que agoqauan infai 
memente a Alemas 
ña, tuoiero camino 
defemba razado« Pe 
ro fue les muy vtü 

el armada porque el Marques de Marinan general 
della embarco en las naos toda el artillería. pero 
gran cantidad de enfermos que venían deefpacio 
figufcndo la retaguarda,no fe pudieron embarcar,y 
dando fobre ellos Turcos mataro los crudeHTsim* 
mente delante los nueftros.Serian los enfermos ceri 
ca de fetecíentos Alemanes medio muertos. Núes 
firos capitanes viendo la gran afrenta de auer pros 
uado tercera vez infelicemente la fuerja y defireza
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de los T u rc o » , dolian fe trilles y  penfatiuos de ve r  
perdida lahonrra de fu valo r porque conocían que 
no auía que peníar en el reynode v n g rfo jm o  que 
era menefter bufear remedio para dfender a Alem a  
na,pues los grandes reyes ofuidados déla Chriftia 
dad,peleauan obftinadam&e por fus odio« particu 
lares,y pecando graucmente,dexaua que el pueblo 
Chriftüno vinicSe a poder de T u rco s. E l  rey
don Fernandodtfpidiendo a los Italiano apagóles  
con gran verdad,porque fe querían boíuer a Italia» 
A u ia el Papa embiado con Alexandro V ite lo  por 
pagador de fu gente a A n g elo  de M e d ie»,p o r fu 
gran induftria,y porque era hermano del Marque# 
de Marinan,general del armada del re y ,y  h ariaq V i 
telo yelM arq sfu  herm m o tuuiefíen conform idad  
D io el rey a V ítelo  y  a A n g e lo  vnas tajas doradas 
y  alabo con muchas palabras fu valor.Y boluíendo 
k  los Italianos a  fus cafas por el camino de V iia c o  
y A lpes del Fríuli,enfermaron de vn mal leto mas 
que reato,caufado de las {inmundicias del cam po, 
y  pefadumbre del otono,y ayre de aquellatíerra,* 
que no eílauan vfad o s,y  fue tanto el daño que redi 
bicron>que murieron caíi la mitad,y losvexinos de 
Ciuíta de Caftelo recibiendo con honra aViteio ca  
befa de fu ciudad que tanta honra auía ganado/alie  
ron vellidos de luto,por fus deudos y  parientes q  

* auian fallecido en la /ornada Jten ios cauallos de E f '  
forria Palfauieíno muriendo fe les los cauallos de 
flaquera,bofuíeron fe a fu patria,Pero para q  d  ver  
gonfoío  fucceífo defia guerra y  infamia deJIa ceíTa 
fe,y los hombres con algún cafo nueuo y  norablc 
dexaflen de hablar en ella,fuccedio, que Pedro Pe* 
reno fu e'p o r mandado del rey prefo por L tz i  

. cano Efpañol en el cadillo de Eftrigom a,y entrega 
do luego al Marques de Marinan general del armar 
da del re y para quelo truxcffc a Viena. L a  caufa de 
fu priilon fue embidia de los priuados del rey,y  fo f  
pecha que con ella n a c ió le  que fe quería hazer rey  
L ízcan o  al ríempoque lo prendió moftrofe cudu  
ciofo y  cruel,porque le quito vn  collar de oro que 
tra ya al cuello,y vn arica ropa forrada de martas 
zebdím as.E/ie hecho indigno que fe hízíefle con e 
(le varón innocente y  tan i(luftre,eno/o tanto a los 
Vngaro$(qut fe afrentaron delIo)que mas de doze  
mil maldiziendo alos Alem anes alearon luego fus 
vanderas y  fe boluieron a fu cafa. L a  occafion de la 
prifion fue,que en eftos dias fe fono,que vn hijo de 
Pe reno aula fido Tacado deja corre de Sol/man por 
aftucia de vn efclauo de R u xia ,y  que auía efeapado 

, felicemente y  llegado aTrafsiluania.Eíle fu hqofiF  
d o  m uy mochacho fue dado por fu padrea Solim a 
en rehen de que 1c feria leal,y auiafe criado en fu pa 

' lacio con otros nobles de fu edad. Porque Pertno
4 auiendo fido vencido y  muerto el rey L u y s , com o

- lepefafle de que luán no Sendo de linage real fueífe 
rey de Vngria,pa!roíTe al rey don Fernando com o  

. a  príncipe generosísim o electo p o r rey de R o m as

nos en la dieta de Alemaña,ptnfando que ut*pue * 
d clfen alap erfon ad c m ayor au toridad  «n V as  
gria.Pero pareciendo le defputsque la parre dd  
re y luán era m as fegtira,porque la fauorecia solíi 
m an,y que las cofas del rey-don Fernando fluían  
m u y flaca?, y  auiendo vergüenza de fauorecer a lo* 
Alem anes eternos enemigos de los  V n g a ro s, y q  
Vngríavim efíe a fu poder,pa(Tofeal rey Íu5,y reco 
cilio fe con el por mano de Abrahan baxa ,caii no 
hadando a eífeduarío Solimán, porque el reyhtf 
le d ixo q  Pereno era traydor m udable,  y  otro du 
fe le auia de rtbelar y  pallar fe a don Fernando, a lo 
qua)(fegun me han informado perfonas que fe hw  
liaron prefentes)refpondio Solimán ellas granifsi# 
m as palabras. V o s  lu í  fi fo y s  cuerdo,que coíapo 
deys pedir a D io s de mas honra para v o s  q Gpci 
reno os fuere traydor,quede por ingrato y  malo,y 
v o s  por clemente y  generofo.Coneílo Pereno que 
do con el rey luán,y fue íiempre bien tratadodel, 
pero muerto el rey Iuan,bolu!0 a fu codicion,y paf 
fo  fe al rey don Fernando.Porque no podía fuifnr, 
que fray Io rg c  tutor del rey niño fe lo mandafie tt» 
d o ,y  penfo vanamente auer del rey don Fernando 
grandes mercedes que por fu trayeíon le prometió 
Su hijo(como he dicho) huyendo de Conílanrinoi 
pía aunque pareciaque auia de  dar gran  alegría a fu 
pobre padre,caufo le Ja vltim a ru y n n ♦  Porque (o# 
priuados del re y ,y  otros cobardes aquien íiempre 
pefadel valo r ageno,y da ganancia elodio que les 
toman,comentaron con embidia a publicar que el 
m o fo  hijo de Pereno no auia efeapado huyendo, 
fino que venia fobre concierto hecho con solimán 
de que fu padre prometería a lo sV n garo s graneles 
libertades de fu gtc.y  los crayria a fu ferukio,yqen 
prem io Solimán le hizieffe gouernador de Vngria 
y  fi el rey Efteuan hj)o del rey luán' muriefli niño 
Solimán le hizieffe rey* A uia dado gran caufa a tita 
fofpecha el m ifm o Pereno,porque eííando inuer# 
nando en Agría,auía hecho mucha amiftad afosca j 
picanea T u rco s,y  los T u rco s a cam biando íe gr3 
des preferttes con mas afición que cottuer.ta con o  
nemigos,con quien por fer de le y  diferente no auía 
para que tratar efpecial no auiendo treguas.y era (2 
to el faíloy efplcdor cafi real con que fe trataua,quc 
quando falla íe lleuauan delante den hermofotcst 
uallos de diedro,con lo qualdauaencara al reydó 
Fernando con fu pobreza,y poeolufire de fu corte 
P orque el rey com o fus príuadoslo robauan bra# 
uamence tenia pobre aparato,y apenas fuílentaua el 
cfplendor dr rey.E/laoftentaeion y  grandeza cen 
que fe trataua,offendio tanto a ios priuadosdel rey 
(com o a hombres que tenían la confcicncia lefade 
los maluados robos que hazian)que todos fe liga# 
ron para derribar lo ,y  feñalando lo con el dedo,de 
asían que olía a rey,y que no podía fuífrír vida prf* 
uada.Y era tanto lo que el rey daiia ore/as a efio*V 
lo  que la fofpecha cauaua en fu coraron,que no ere
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\ 5 Jo  cofas tmniírcftas q le deziart de fus pe ¿uados, 
creyafacilm&efjlfedadesdeotros.Acrccírcaróefta 
fofpccliJjCiertts cartasdi mifmoPerenio^fcritasde
fa mano a cierros capitanes Vngaros# L as quales 
moftroal rey FrancapáO bifpode Agria,grande e 
nemígo fu yo,porq co militar licencia le auta toma 
do Jas rentas de fu obiípado parafuftFcar fu caualle 
ria.Por las carcas Pereno parecía q prometía grade 
y  nucua paga a los c¡ feguian fu autoridad * Prcfo 
PercnOjd Marques de Marinan trato le con cortcfia 
de pa)abras,y truxo le a V ien a, y efiádo cerca de la 
puerta de la ciudad Pereno oyendo dczir q Filipo 
T o rn iclo  ama f*!< J o  a recebír ai Marques, fuplico 
q  abrieren el coche en q lo Heliana porq quería ha 
Llar a aquellos illultres caualle ros.Fue (c cocedido 
facilmete,porq era tata fu nobleza y  virtud,q no fo  
lo  no merecía íer licuado enprifioqjoera del todo ín 
digno de q fe fofpechafic del trayeion. Abriendo fe 
el coche Pereno bolui£do fe a ellos d ixo  les-Pobre 
de m i,q innoefre/oy oprimido de cruel erabídia, 
pero mas pobre del rey do Femado, a quien los la» 
drones de fus priuados quita la haziFda amigos» y  
honor de re y. Porq (os V ngaros fe enofará de la in# 
furia q accle radamcrc me haze fin culpa, aparrar íe 
lia de fu feruicio,y perderá el rey no de V n gría,p or  
q  no deuiedo yo en linage nada a nadie,y auiedo le 
feruído en tres guerras leal y  esforfadamctc,defor 
m a q  fiedo rey fufto me deuiera hazer merced, no 
folo no me la haze,Gno aun no me da lugar para q  
m e alegre de ver mi bqo falido de capriuo de T u r  
eos,y por mi defufrura en lugar de incoparable g o  
zo,t£ go  delante miedo de la muerte .Porq quif pe# 
fara,q mis acufadores tefiigos de la caluma de que 
fo y  acufaJo viedo fu poquedad y  mi prifio me des 
atara la vida,pues no ha pdonado ala fama del rey r 
L o s  cauallcros generofos G vna vez fon prefos lies 
n i aunq innoccres la pena no de fu delito ,fino la q  
fu trifte fuerte ordena. Pero defia péname libra mi 
cociccia q Cabe q no he delinquido,qefta clxa Dios 
por confuelo a ios miferables q  fin caufa fe vcopni 
m i Jos,Librar me ha de la maldad íj fe me impone 
el Marqs dcBr5dcburgnro gtncral,aquic fofpethá 
do lo q auia de fcr,dixc q me aula de ver enefte p tli 
g ro ,y  q quería toas morir Gn culpa,q huyr y dexar 
dedcfenderm e.Loqualle d ixeen tpoq eftauaro# 
dea do de ios ralos, y en q no tenia q temer fuerce Ü 
nadie.Suplico os ftñorcs q puesfera obra de caua; 
liero$,dezir efto al rey nro fcíior q fe lo digays,pa  
ra q en lo q toca ami vida,fome madura y genero# 
fa  determinación enticda(guí3do fe por fu pruden 
cia y no por cafeto ageao)quáta difTcrccia ay entre 
delatores y feruidores.GrSdefcñores capitanes es 
nra defuenturají el mal facedlo de la guerra lo aue 
m os nofotros d pagar,com o G vuiera mos fido cau 
fa del.La pena q a Cacianer fe dio por auer infame 
mece defamparado y perdido el exercirocaboExc  
q u io t e  porvet urajiifta,pucs lleno de miedo no hi

zo fu offídode general,y deu/era temer mas no ha 
zer el deuer q morir,y pues auic Jo  fe venido de Ai 
volñrad a prefentar ante el re yjiuyo déla cárcel co 
miedo de 1* pena,y co cofe/o no menos maluado q 
inftlice fe quifo pallar a los Turcos* Pero yo no he 
fido general ni auemos fido vcc idos, fino vencedo 
res,y retirado noscó nra hora.refrcnamos la fober 
uia de los Turcos q nos feguia.si yo precediera ha 
zer me rey,tpo tuue para ello* Porq muerto el rey 
Iu5 y apareado las armase! re y doFcrnSdo, mu va 
fifios y hazicda,y la aflícioq los Vngaros me ce# 
niume pudieramuchovaler,peronobafionadapa 
q hizlefíe nt pefafle cofa indigna de Chriano. Yo fe 
ñores he peleado y peleare mi vida toda c5 losTur 
cos,fi el rey nrofeñorfe mofirare elemente en cita 
calunia q mis enemigos me impone Acabando de 
dezir,el Marques dt Mariñan !edixo,q ruuiefle buc 
naefpcráyi de la elemedadel rey,porque era muy 
virtuofo,y hizo le todo el plazcr y buena obra que 
pudo. Filipo Tornieio halUdoal rey encaba ablZ 
do lo en el negocio de Pereno,fuplicado Je co pala# 
bras edueníenres q no vfaífc co el de rigor.No triui 
cho dcfpucs Pereno no pudiedo acabar q le oyefal 
en prefencú fii defenía,fue puedo en prifioen cío# 
dad nueua,para q pagaílc fu nueua traycío,o para q 
pagaflé fu antigua liui3dad. Defia fuerte tres feño# 
res Vngaros de ancíquifsfmo linage qfolo quedas . 
uan y tenían méritos para ftr re yes de Vngría, V a  
latino Turaco,Ertefano May lato, y Pedro Pereno 
fueron oprimidos cali de vna manera, couirne a fa# 
ber porembidia q fe vuode fu valor. Con lo qual 
los demás Vngaros como difcordes y afligidos p# 
di croefperá^a depa fi<?pre tener rey Vngaro, Por 
q Pereno flora fa defacntura, y fe arrepiente tarde 
de fu mudable c5dícíon,y May lato y Vaiciino T  u 
raco cftan en cadenas cerca del mar Mayor, efperan 
do que la muerte acabe fu mí fe ría. Pero la defuenru 
ra de Pereno es mayor,porque a los otros ofTrece#  ̂
les solimán gran merced porq le firuan. Mas Pere# 
no como el re y eíla deprauado, no cfpera del mas 
deq lo dexaramorirenla aflkion y hidiondez de 
hcarcehEftefueelfucceíTodeUguerraq por des 
terminación de la dieta de Alemana fe mouio alos 
Turcos. A y algunos,a quté parece q la aduerfidad 
fue ranea como fi el re y recibiera vna gr5 rota# Por 
que los EsIefiraJ,Morauos,y Bohemos,le firuieron 
co dinero porque no Ies mandafle feruir con gente, 
y  como el rey jo gafio en efta jornada inútil,carece 
del (ocorro q pudiera tener para las guerras que le 
vienen. Y aufédo fe perdido Ja reputación del poder 
de Alemana ha incitado contra fi eftando defarma 
do a los Turcos,que demas de fer antmofos eftá fo 
beruios con efla victoria.

I [ e l  e m p e r a d o r  e m b i a  a
Granuda al cocilio de T r  cnto,y lo que el Pa 
pa hizo#

Aaa
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N efte mifmoticpo el Papa Pau* 
lo períeuerando en fu propoiito 
de ¡untar concilio,fenaÍo para ello 
aTréto,porfermuy peómodado 

 ̂ | Porq deíTeaua cumplir con el Em
__ _____  pr rador,y fatisfazer a los -Alema

nes q maluadamcnre le auia quitado la obediencia , 
y  hecho fe hereges,porq dezian los he reges, q no 
les era accomodada ni fegura ciudad fuera de Aleí 
maña.Y como los vezinos de Trenro habla Alema 
y  fon vaíTalIos del Emperador,el mifmo Luthero 
hertfiarcha no (odeuiatemer,aunqfe recelauade 
licuar la pena de fu locura,porq en uépo de nros pa 
dres Vuidef y Iuá Husfiendo codemnados por hc¿ 
reges,fuero quemados enel concilio de Confiada* 
Fue afsí,q el año del nacimiento de nr o feñorde mil 
y  quinientos y quarentay dos cerca del principio 
de Nouicbre el Papa por decreto dei cofiftorio em* 
bio a Trcnto tres Cardenales,que c5 la gracia diui 
na proueyeffen lo neceífario para combar el cond 
lio.Los quales fuero el Cardenal Paulo Parifio, leí 
giíta,y canoniftadoíÍTÍfsimo,y elCardenal Rcginal 
do Polo Ingles,q demas de fer de Ünage real, y de 
tener tal eloquccia 1 atina q ninguno la tiene mayor, 
era perfona Chrifiianifsima.EÍ tercero fue el Carde 
nal luán de Moro,perfona de buena fama de letras 
y  cofiubres,q ha fídolegadocn codas las dietas de 
^temaña.Tras efios partieron algunos famofos O 
bifpos,porq e! Papa para reprefentar la dignidad 
defia orden,auu feñalado mas de cié liebres de ex# 
celente ingenio y doctrina,q en efic conuéto deto# 
das las n aciones,difputaííen y defendielten las opú 
niones cathoHcas,y tratafien del remedio déla Chri 
íhandadqva en ruyna. A l tiépoq los Cardenales 
Uegaron,fueron recebidos liberalmente de Chrifio ¡ 
ual Madrucho Obifpo de Ttcto,feñor no menos ef 
plendido q humano.Y no mucho defpues Pereno* 
ta Granuda paflo en galeras de Efpaña a Genoua, 
y  llego a Trenco,y acrecentó la fama de q el conci# 
lio era comenfado.Porq truxo fecreta comifsio del 
Emperador,por la qualaprouaua el auerfe comen 
fado el concilio,y auer fe electo prudentemente lus ’ 
g  ir tan accomodado para couento tácelebre,y Gr3 
ucla afírmaua , q el Emperador vfaria del para gra 
bien de la Chriftiand4d,porq en entrando la prima 
uera fe embarcaría en naos,y vernia a hallar fe enel , 
cocitio para corregir las malas coftubres,y dfiruyr 
lasheregias,confutando las cola luz del concilio, 
porq quería imitar el famofo y fanito excplodel 
Emperador $igifmundo,cj halíandofe enel có cilio * 
de Confiada,libro el mundo de grandeserrores, y j 

depeftilencialfcifma.A eñe propoííto hizo vna o? 
ración Antonio Obifpo de Arras,lujo de Granuda ? 
mo^o de excelente ingenio,aunque toco en la perfo 
na del Papa,dizien i o q auiadilatado el codJio mas 
de lo qfuera razo.Dixeronlostreslegados q ellos 
nooyriacn publico nada dclaembaxadaqGranue

la traya,pOTq nofuelTenvifrosdarel concilioper le 
gitimamentc comcri$adoPcrq la determinado de 
las opiniones de la religion,yde otras cofas grautt 
q enel concilio fe auiá de tratar,pertenecía a los per 
lados que fe creya q vernian de los fines de Efpaña, 
y  Francia,y de la cofia del mar de Alemana, y dé 
Polonia.Porq lo tocante al bien de laChrifHandad 
fe proueeria cómodamente,quando juros todos de 
conformidad trabajafíen co fus letras, ingenio y ha 
zienda.por ha zer paz,y corregir las malas cofiü# 
bres,y hazer q fe rr oukfle vna guerra fancra corra 
Soliman.Pretendia Granuda que el Papa viendo el 
conciliocomentadocuuiefiemasreípecto acoplan 
zer al Emperador,y que dexadode fer padre de to 
dos,fe 1 i galle có el y hiziefle guerra al rey Franrifi 
co.Porq fe dezia que pues elFrancesfc atria ligado 
con el Turco,y lo eftimauay feruia para ruyna de 
la Chriftiandad,era indigno del fobrtnobre de chri 
fiianifsimo q a fus paliados fe auia dado.Iten el Em 
perador auiapenfado,que el Papa lo hiziera,porcj 
je tenia obligación,por auer le dado a Nouara,y 
porq defechando algunos illuftres yerros, y al rnif 
mo Coime de Mediéis Duque de Florencia,cafo 1¡> 
be ral mente fu hija coOd:auio,Farnes,que cafi no te 
nía edad 3  fer marido,Embio el Papa al Cardenal 
do Miguel de Sílua Portugués al Emperador, para 
queje íuplicafíe que hiziefle paz. Y embio a lormfi 
m oa Francia al Cardenal Sadoleto. Porque auia fa 
bido de cartas y  cfpias,quc el eftio figuiéte Solima 
qria hazer terrible guerra por mar y tierra a Chri 
ñíanos.De mas defto quatro mil Efpañoles fe auft 
venido a alojar en los vlrimos confines de la Sabi# 
na,y por la vía Valeria efiauan fobre las montañas 
dtTiuoIi,ycomoFabricio Colona defpofado del 
cftado de fu padre,y F  rancifco Vrfino condenado 
en aufencia por ciertos 3!ido& andaua huydo,y ant 
boseftauá cerca de las fronteras de las tierras de la 
yglefia,ponían gran miedo a los Romanos.Porq a 
cordando fe de ladefuentura del faco, temía no Ies 
vinieffc orra tal defuenrura por mano de los Colo# 
nefes y imperiales.PeroclPapa Paulo,q por ningu 
miedo tcblaua ni oluidaua el bié publico,cenia tato 
cu ydado de hazer el deuer,q quería mas fenngra 
to a los beneficios q al Emp ador d¿8ia,q hazer da* 
ño al mudo,y parecer q hazia biéfu officio. No
quería ligar fe có el Emperador,porq veya q el Frá 
ccs por el fernicio q poco anres hizo a la yglefia, y 
por jos méritos de fus paliados merecía el fauor de 
los politices,y no queria enojar le,porq parecía que 
fi lo enofafle fe indignaría,y le quitaría la obediccia 
Sobre efio gran parce delosCardeniles partídosen 
van dos fegun efiaua predados con peñones y abas 
dias, vnos fauorecian al Emperador, otros al rey 
de FranciaCcofi infame que rales perfonas vuicflefi 
vendido fu liberrad)Llego el negocio a q fray Dio 
niiio que de fray le Seruita auia venido a fer Carde» 
naljdixo que el rey Francifco dcuia fer priuado de 1

lobre
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fobr«nombre de Chriftfcntf«roo que fus paflados 
auianicnidísy que la yglef« lodeuiaperfeguirco 
armas temporales y cfpirirua!es,comiiene a faber ^ 
con excomuniones. Pero fus palabras dchgradaro 
al coalilt6rtofY fufoberuú y  defordenada eloquen 
cía fue rcprehcndida,porque DjminicoCupi Car# 
deual de Trani.Dcan del coofiftorio boluiendofe a 
el le d¡xoS\ eflb hazemos qui<nieta profesor déla 
falud y digaiJa  J Rom m aji porfos imperiaiesde 
quien cancos daños auemos recebido mouemos 
nwluadarnente las armas temporales y fpirituales 
contra el que por el gran bien que nos hizo conftf» 
famas que fue librador de Roma Fren otro Carde» 
nal boluiendofe aios Cardenales cercanos Jesdixo 
graciofamenre. Perdonen lo fe ñores, que el que ha
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rodo no fe mucueti por el odio terrible que lagen« 
te les t >ma»ni parece que fe acuerdan de lo que de» 
lien a Dios. Granudaparricndo de Trtneo,pallo a 
Ale maña, y caminando cölaprie flacón q auia ve ni 
do,llego a la dieta deNurííberga.Porq íabiala vo  
Juntad dclEmperador.y yua tratar negocios de mu 
cha ímportícHyAnte codo ama de procurar q Gui» 
llermo Duque de Cieucsfe reduxefie al fe ruino del 
Emperador,y auia de perfuadir a las ciudades frani 
casqueayudaííenalreydon Fernando a defender 
el reyno de Vngria.ítc auia de liazer amigos a Läs 
graue y al Duque de Saxonia conHenriquc Duque 
de Branzuic,aquicfobre vna diferencia de vna aba 
día auilpoco antes echado dleftado.itcauia de pro 
ueerqfo graues pe ñas ningún Alema anduuieíle a

hambre no es mucho que Jad re. Porq el pobre fray , fueldodel Francesdtc auia de mouer a rodos los A
Dtonifio pretendía que el Emperador le dirflealgu 
naricaabidü,y paraprouocar fu liberalidad mos 
ftrauafe tan briofo y vehemente. El Papaó>endo 
grauemente a codos,a vezes tenia el roftrofercno, 
a vezes arrugaua fa frente, pero no moftraua q fe 
ofendí i por la contención de los Cárdenafes,porq 
era muy foíTegado,y toda fu vida aula lido rfírema 
do en artes de Cardenal,y tenia por gran prudencia 
faber defeubrir las adiciones de los hombres conO 
Cer fus voluntades,y leer Jes las enrrañas,porq efío 
le era muy vtil para (os negocios públicos, Eft as 
cofas alcanfaua a faber con vna altucta, proponía 
fin mcefsidad algún negocio en que vineflc occa* 
Con de porfiu,y dezia a Jos Cardenales que dixcf» 
fen fu pareceryy de fus porfías aprendía rcfpuefíae 
para losembaxadoresde ambos priucipc$,ycfcu* 
fas marauillofas y legiti malpara que ninguno fe e 
nojaflfe con tljceu aunque rema entendido que no 
auia que tratar de paz,ama dcfcubierto mas profun 
damente las intenciones de los pi inopes, pori] cor 
roo el Emperador le cfcriuicfle como a vníucrfal 
padre,y a varón q por fu fanflifstma dignidad era 
Juez de codo,palabras muy a gras contrae 1 rey,que 
xando fe de las injurias de los tiempos pa [fados, y 
de que le auü rompido raneas ve2 cs la p az ,y  liar 
majo a so'tman paradeítruyeíon de laChrlíiian* 
dad,el rey publíc^ en fu defenfa vn libro, y como 
el Emperador replicarte con otro,y en ellos con in 
furia que al parecer nofe podía vengar fe dixeflfen 
palabras criminofas contrarias a fu real fama y dig 
nidad,dcfcubrian los fe creeos, y dauan fe en cara co 
hechos y obras terribles,acabando de todo punto 
la efpcran^a de paz.Porque efío tocaua prepriamí» 
tea fu mageftad, porque de lo demás, conuiene a 
faber del daño de abrafar fe el mundo,como lo pafs 
fauan fus vaftallos pobres y no ellos, no fe dauS ñas 
da,con que la honra de fus perfonas eíhiuíerte eme 
ra.Porque bien fabian que eftos veynte y dos años 
hanfidoatTuynadas mas de dozienrasciudadcs, y 
afloíados mas de tres mil lugares r y muertos en fu 
pendencia mas de dozicntos mil Chrifiianoi,  y co

lemanes a q fucilen al concilio, aunq mas parcela q 
efío fe hazia por cñplir con el de íleo de los L u h o  
ranos,y q porque eftuuiefle bien a Ja ju filísima cau 
fadel Papa.Porq en ninguna manera fe pociaba* 
zer cocihoa qacudiefíen líbremete todas Us nació 
nes,fín q primero fe hiziefíe paz enrre los principes 
Y aíii muchos fe rey? de Jas promefías q e/ Eirpe» 
rador y el Papa hazianfobre el cóoiio como de co 
fas q no fe podían etTecfíuar. Porq que perlado pr in 
cip jI de Efpana auia de querer venir a Troto, pues 
do Jorge Ar$obifpo de Vaifcíj hijo £1/ Emperador 
Maximiliano fue prefo enel camino en Fracia .il til 
po q ainco y Fregofo fuero muertos, y por las ar» 
toadas de los Moros y Francefes no fe podía ñaue» 
gar el mar Mediterráneo,ni el Océano' fren q perla 
do Fraccs auia de of*r caminar por los Alpes délos 
Gnfones.y meter fe enTr&Ojpues ai primer toque 
de tropera fe creyaq los Alemanes les echaran ma 
no,aunq pefaíTe al re y do Fernando, y les rogaíír q 
no lo hiziertcn,y alos perlados Ies valdría poco un 
plorar fu fe ."ítc ninguno auia q pudiefle dudar,ímo 
q naruralmcte el legitimo yfolcue concilio fe ha de 
hazcrdcfpues q ay paz.Porque la paz ha de apazi 
guar lo humano,y defpucs el cócilio lo divino Pe» 
roefíacocordia en las cofas diuinat q tan curtir .ida 
es de todo$,no fe podra alcanzar IÍ ios hóbres Chri 
fílanos,a quieda dolorver perecer la re.igib^o Ja  
zcn(aunque fea conjuran '̂ofe>que ante todo hagan 
paz eftos porfiados reyes. .
C E D  e m p e r a d o r  h a z e  t v r a r

al principe don Philip« fu hijo, y liga fe con » 
el rey de Inglaterra para entrar en Francia.

N efte medio el Emperador corro 
\ vuitíTe recebido en FBde« titos da 
liños,y crtunurtTemuy indignado de 
qlosFríccfcs a quü? tantas veres 
auia v f  cid o fe vuiefTen arreuidoa 
entrar en fu prcfencia en la» fronte 

ras de Efpaña,ordenaua hazer vna gr3 guerra,y pa 
radio auia fe ligado coHcrique rey de Inglaterra 
para ayudado de las fuerzas de fu gente,aquicn
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, , ent!?m pos pallados los Francefes tanto temían y  
} del oro de fu riqutísimo re y,entrar en Francia con  

roas poder y furi i que antes.Fuc cfta liga enopofa y  
fofpechofa a| Papa,porque parecía q tocaua al hos 
ñor de la yglefia,y muchos no podían creer que v n  
principe de tanta bondad y virtud,y tan am igo  de 
fu honor com o el Emperador,oloidaífc tan grá int 
furia com o el rey Henrique le auia hechcyy la pufra 
enemiftad que con el tenia,por vengar fu yra enlos 
Francefe$*Áuiael Papa Clemente dcfcom ulgado  
al rey Hmriqne a pedimienro del Em perador,por* 
que auia repudiado maluadamente a la re yna doña 
Catalina fu tía hermana de fu madre, y porque qui 
tata la fuccef>ton del reyno a fu htp, diziendo que 
era baílarda.Efta fenrencia aunque fue jufta, no con  
uenía al tiem po en que fe dio,y afsi el Ingles enopai 
do fe,quito a la órala obediencia al Papa,y vfu rpo  
la furifdicion ecdefiaftica,y tom o las retas de las y* 
g!e u s ,y  con crueldad befhal maro alCardenal R o  
fenfe,y a T h o m a sM o ro /x c m p lo sd e  v irru d C h ri  
(liana,y a otros varones religiofos y  innocentes. 
Bien penfoCIem entr(cum o aquel que era pruden* 
tffsimo)qucauia de fucceder eílo,pero com o el E m  
perador le apretare y ruuHIé (ufíteia ,n o  pudo nes 
gar lo que fulamente pedia,Pero com o fe ve la yra  
de! rey fulo fue dañoíifsima al Papa. Eftauae I rey  
Henrique mal con el rey de Francia,porque auia ai 
yudade contra el a lacobo rey de £fcocia*Eftaua el * 
rey de Efcocia confederado conel F  ranee i,fegñ fus 
pa(Tados lo auian til ado de tiempo antiguo c5 los 
reyes de Francia, y  era d dp ofad ocon h tía d e lre y  
Francifcof y com o truxefle guerra conel rey Henri 
que fobre los términos de fu rey no,auialo el rey de 
Franciafauorecido*Yandándola guerra,auiendofe 
am bos reyes hecho ygual daño,el rey lacobo que 
era vn  muy lindo hom bre muriofubiro,nofc fabe 
(i de ponzoña o  fi por tener lo Dios afs1 ordenado, 
y  enel fe acabo el generólo Hnage el lo s Eftuardos 
de quien defpues del rey Roberto auia auido cinco 
reyes v n o  tras otro llamados todos Iacobos, v roí 
d o sd e fd ich ad o sp o rfccreu y admirable ord£del 
cielo.Porquc el primero fue muerto en fu camara 
por vnosco-'furados.Elíegundo fue hecho pedas 
$os de vn a pie$a de artillería que prouSdo la fe que 
bro.El tercero fue muerto por fu mal hqo en vna 
batalla que vu o  con el cabo bílerlinga.EJ quarro q  
fjc  elparficida^leuoli pena de fu maldad ficdo mu

' ei ro por los Tnglefes en la batalla que co Míos vuo  
cabo Flodon,como arriba contam os. Succedio en 

fu defdicha da cafa eíie fu hqo que tan prefto y bres 
tic murio.Muertoel/Cs Tacobo,eI reyno no teniedo 
reyfporqtie la generación que del quedo eftaua lio 
randoen lacuna)fue gouernado primero p or afgp  
nos que pretendí m que les pertenecía, y  defpues fe 
gouerno a deuocion del rey Henrique de Tnglater; 
ra.Porque el rey Henrique auiendo auido v id o ria , 
prendió a algunos feñores Efcocefes, y  efpcdal al
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fe ñor de Maxuuc1o,que era vn feñor de gran at 
n d ad ,y foliando lo* a todos,y dando le* mucho di 
nero,cm bio los a Efcocia para que leuawaflcn v*n 
do por los Ing!cfes,paraque fuefle eledo por rey d  
que el rey Henrique quiüefle,y acordando le del be 
neficio le fíruieíTe,y obedecieííé, y  ante todo fue t( 
d iad o  de Efcocia el Cardenal D atad Betoneo, por 
que no podía fufrir que Efcocia fu patria fucile por 
maldad de algunos vendida ales Inglefes fuieten 
nosencm igos.Eftc no m ucho defpües(como en fu 
lugar contaremos)pa(To de Francia a Efcocia cocí 
P atriarcha Grim ano legado del Papa, y comunica 
do con el fusdefignos,deshizo ía parte de los lm 
glefes con fauor de Francefes que lo reftituyeróen 
fu patria,y con ayuda de vnasfortifsimas gentes^j 
hada o y  confcruan fu innocencia y  virtud anngu* 
y  en tiempos pa(Tado& fe lcamauan P id o s , y oy fe 
llaman Sd u agcs.E fta alleracion cj en Efe ocia vuo, 
fue caufa que «Iréy Henrique fe moftraííe enemigo 

n del Francés,y fe ligad« ron «1 Emperador paraq el 
Em perador ayudado de fus fueras, aúque pocoan 
tes era fu enemigo,caftigalíe a los Francefes fusan 
tiguos enem igos. **

Auiendo el Em perador ligado fe con el rey de 
Inglaterra,y concertado con el,el tiempo en cj auia 
de entrar en Francia,dctermino partir de Efpaña,y 
embarcar fe para Jralia,y pallar prefto a Flandcs. Y 
ante todo h izo  que los procuradores de rodelas 
ciudades (uraden por heredero al principe don Phi 
lipe fu hi)0,que a efia fazon auia diez y  feys años, 
y  d exan d o jo p o r gouernador,m andoqueporf* 
edad afsrIHtdc con el don Francifco de los Cobos 
y  que adminiftraíTe codp lo im portante. Itrn hizo 
general de fu exercjto a don Fernando de Toledo 
Duque de A lú a,y  acabadas las cortes en que rrfpo 
diendo a las peticiones concedió muchas cofas, el 
reyno le firufo con mas de quatrocientoá mil dtica 
d o s,y  don Iu*n rey de Porrugal Je as udo con gran 
dinero,viendo lo necefsitado, y que auia de gaftar 
mucho en la gtierra.Porque junramente haaia gen 
te que fe embarcare con el,y que paíTaflé a Afiha 
con don Martin de Cordoua Conde de Atcauderc 
contra el rey de Trem ccen que (cíe rebelsua. fren 
h azu  fe gente,para que por la marfutíTe licuados 
Flandesa la guerra contra Francefes, la qual Jíig0 
a doze mil Toldados Efpañoles. Iten *n guarda de 
las fronteras d eE fp u ñ ad exo alos Toldados Alero* 
nes q el otoño antes auian venido de Gcnoua a r«f 
piñaruOrdcnado elfo eferiuio a Andrea Doria,<¡üC 
a los tre2e de A bril rftuuíeffe con las galera *n 
celona,p4ra embarcando la caualleriaen naosgn* 
fas,comentar a ñaue gar.N o  faltaron algunos fmc; 
r d  de Efpaña que fe holgaron de fu yei* enrcn«iefl 
d a  que no auia dé boluer Porque com o era wgraff 
principe;pareda Ies que eftauan aniquilados, 
no podían nada.Porque los antiguos re y es de F1 

ña folian tratar los bien,y querían n i «  quc *05̂
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uScn,qpe que los temícflin.Porque los gmerofos 
y  de animo enfadado G los natays bien fon leales, 
y fí los menofpreda y ̂ fácilmente fe confuran.Por 

tñ o  el Emperador acordando fe de la rebellion de 
luán de Padilla,y del gran peligrode las alterado 
ne«,difsimuIo con admirable prudencia las pa>a* 
bras libres que algunos dixeron indignas defu real 
prrfona,y el cerrible hecho de don Iñigo de Modo*
$a Duque del fnfancadgo,porq quifo dexar el rey* 
no pacifico al principe fu lirjo.Porq el Duque del 
Infaruadgo(cofa que paraexemplo fe deue eicrcuir) 
dio vnscuchillada en la cara a vn alguazil de corte 
que en vn torneo ¿parpando foberuiameme con la 
vara *a gente9pareciique tan pocoqueria perdonar 
al Duquc.Elalguazíi herido y  corriendo fangre, 
fue af Emperador,y hincando fe de rodillas pedia 
le que caítigafle fu inpuria.EI Emperador aherofe, 
y  parecía que quería mandar cafiígar al Duque, y  
los Tenores fe facieron de I romeo acompañar le, y  
deacandoal Emperador fueron a caía del Duque. f 
E l Emperador con mucho fuyzio y prudencia dif* 
Émulo el enopo.Porque a eflc tierrpo EÍpaña aunq 
no era desleal al Emperador,pefaua le de fus defig*
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nos porque deflos nacía vna guerra de otra. Por^ 
como le lVrutancomdinrro,y tantos anos fe hazla 
gente para la guerra,Efpjñarftaua muy fatigada, 
y (encía gran daño,porque J > íumtna de oro que co 
tra la* leyes del re y no íe aula facadc(f (perla! en ga 
Jeras < iinouefa*)era tanta , que ya no fe hallaos en 
ningún aparte aquellos hermofos dob'onc» del rey 
don Fernando y de la reynadoíulfabej. Porq pal 
ra la riqueza del reyno poco importaos que a'gu# 
tíos foldadas^porros quevuíeflen tenido provecho 
fos gomemos vinuíTen a fus cafas ticos de foco de 
prenuncias cftrangeras.frm tenia fe por mal publis 
ci>,quc en muchos lugares las mugares eran m «  q  

hombre s,\ aquella tierra abundare de oro y dt 
liobres tema efperanyade crecer ni repofar por
las muchas guerras que c! Emperador traya con 
C hrlfttanos.Porque cafi todos lo» años fe facauan 
legiones de Efpañolcsnofolópara rodas]«regio 
nes de Europa famofas porios fepulchros y vidto* 
rtasdtftabelhroía genre»fino para toda AfiKa^y pa 
ra fashienauetuuradashlasdclnueuo mundoapo 
biar nueuos Ipgares y colones* , y fatisfascr Uícd 
que los hombre* tienen de oro, >■

n -i * ii > , r  - i - * í: '  *; í i 
ì '  (.r vr.M j i í *7 ‘ »

: * /* * J  / * , ■ ; u i

t ii t

r «
i> J * I L, í
t- I * V 3 *

Fínddíibro quarentaydos, -<r ^ >■
i / * .< ! < t 'i ' *, ji ' • p* t * i ,v |

* » * * í • '* •> ( t . * >i| ( 1  j j  r ' l  t  f ?  í  í * l <  * »• I í m i l

rj \  ^ 1 * ~ f ,.*/* i O > 1 ■> t t

• £ |¥ 1 1 £ ’ í.,1'  ̂ " 1
- * * b ' *

í i * r» * \ * f

l i b r o . ■ X  L i l i

i i i i>i ^  I «

r i i _ *
*  ̂ ' T

1 '

'.ir.

i- ; . O v T ** * *y • f* / r.̂  í ; í “ ' • *
i* »i* *i 11 *' *M' *• *> *• < *j' ' ' % * t'*e**• * i < ‘j'i (| y  ̂ V I | ' «* i

!|, f !i*v * ' l ( 7 . r./ tt * . -ÍJ** V ' ' "
j»‘ íi ’ <  ̂i>i- » - I  ̂ í í >* * ì f (i T í»

* *n i '• f ' tf ' r*' 1 1 vi f >’ í J '• -̂y

'*í ! M * • . <> ( * l i  *W  * *  J #
¡M i ,   ̂ .  t 'M í " )  « ^  » f t

v i » * * iií iV *^*1.* •O
<[ S O L I M A N  , E M B 1 A ; A B A RB A R*

roxa con cienro y diez galeras en fauor del re y de Francia, y el Papa f ■
, íalede Kcmaafcplicar al Emperador la paz, y . , r*‘

- * * comprar le ejeftadode Milán* * .»►.
í . i  í : m~‘A *

>

5" ¡R  A  T  A N  fican mayores males con lo quaí íos ánimos délos
ro el miedo que hobr e s eirá u an pe nados y fufpen fos remiendo nuce
(perdida la efper uadefucntura.Porq vna* coloradas Jjgofias(defi ni
r.m{4 de paz ) as yeion terrible de los fembrado3)auían \ enido bo# 
uiaen Turopapor landopor laEfclauoma altaba hechasefpanrables k 
Jas nueuas guert efquadroncs,y fu camino parecía que 'gnsficaua el 
ras q en todas par que auian de traer los Turcos.V  era tara la rauia co
tes nacfan,qnunca que las hambrientas royan,que no Tolo deftruyan
enelJa vuo m ayor la« mieíTes^inodefpoiauan los prado« de la yerua* 

^ j . m k d o . Porq nin# y  los arboles grandes y írondofos quedauan en vn
k~  ̂ ijguno aula q no te punto Gn la hermofura de fus ho|as. Iccauia auido 

mielTé mucho q ra vn  terromotoen la Tofcanaa las rayzes del A p w  
ñendo fus trompe ras Solimán a la guerra, y pelean ninoen la tierra por do corre el rio de la sicue ,quc
do nros reyes entre ficon loca furia,no Mnieflea en labranza, herm ofura,y frequencia a ningus
quedar arruynado lo humano y diuino*Aui3fc vi* na de las de Italia esfegunda 4 Succedíofa ruyna
fto prodigios de naturaleapa^ muchas v c w ifig n b  a m d ía  noche cerca de mediado Iumo,ycon ella v i
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jftoscl lugar de Efcarpara arruynado cafi todo por  
<1 fu c ilo  deformado con grandes aberturas, y  en 
cfpacio de do2e millas cayeron con miferablc ru y  
na fctecientas cafa« de nobles y  labradores¿pcrecUI 
d o  muchas perfonas en la ru yna.Pcro aunque en ro 
d o  cito cayeron tantos edt'Sdos/oIodnarauiilSdo  
fe el pueblojquedo libre y fin daño vna cafa decís  
p o d el Ouquc C ofm cd cM cd ícis llamada Trebia«  
P o r  efto el Papa fabkndo la determinación delBm  
per ador,y defignosde Solim an/nando hazer pro  
cefsiones^partiendo de Romayendere$o a Bolonia 
n o  curando de que la tierra efiaua llena de nieue, ni 
d e que era principio déla primauera, tiempo m u y  
dañofo para los viejos-Porque parecía a eíte andas 
n o  principe que aunq claramente comerte peligro  
fu vida»deuia m oftrir que no tenia perdida efperan 
$a de p az.Y  fue fu partida tan prefta, porque defiea 
ua falir al encuentro al Em perador,y eftando cerca 
de T ren to  queria(fi acudiefien m uchos O bifpos)af 
concilio leuancar fama de quefe quería hallaren el. 
P ero  en lofecreco fu venida fue por otras cofas, 
porque pretendía el ducado de M ilán, y  viendo af 
Em perador necefsirado y  que y  ua con priefla a fa 
guerra de Flandes,quería comprar fe lo a dinero. A l  
tiem po que pardo,fuplicauS Ic los R om anos y  fus 
parientes que no lo hiziefle,y reprefentauan Te el da 
no de fus retas,pero todo y  el daño de algunos C a r  
denalest o  pofpufo,por no faltar a fu of!icio,de mas 
ñera,que fe creya que lo hazía,porque de qualquíe 
ra que fuerte el fucccíTo,ganaría h on ra, porq fi p o r  
fu  medio los reyes hizieflen paz,cftauaen la mano 
el fru& o grande de fu trabajo, y  fi perfeuerafTen en 
fu furor y  ñola quiueflrn,ganaua grande y  fe lice no 
bre de vircuofo,porque demas del frusto de fu bue 
na conciencia,verían todos los vtrtuofos que no a? 
uia dormido en procurar la p a z , y  que auia hecho 
lo  pofsible,y que no pudiendo mas,lo auia deseado 
a la diurna prouidencia.En fu aufencia quedo por 
gouem ador de la ciudad el Cardenal Ridolfb P ío ,  
legad o de Rom a,perfonade gran virtud y  pruden 
cía,y el Papa encomendó» A lejandro Vitelo(capl 
tan déla gente de guarnición,que cenia cuydado de 
las labores y  cofas tocantes a la guerra) que hiziefi 
fe cercar el Burgo con m uro, para pues Rom a hai 
zia el Leuanre efiaua defpoblada, y  fuscafas efil le; 
xo sd e  los antiguos m uros,y por efto no fe puede 
bien fornicar ni defender con poca gente el pueblo 
tuuieíTeen el B u rgo cierro refugio, parten vn  peli 
g r o  repentino poder fe defender algunos días,retí* 
raudo fe por ponte sanfto a fan Pedro.Efta obra co  
m enfo con gran gado y  difcrecion el Papa N icos  
lao  quinto Pontífice virtuofifsimo efirañamente a f  
fkionado a letras.Y fu fucceífor Pío no la ,pfsiguio  
porque quito mas fcñalar fe eferiuiendo, que edifis 
cando.Defpues el Papa Pauto holgaua fe en fu hertf 
m o fo  palacio de fan M arcos,y penfando biuir m us 
ch o,dilato Ja obra.D cfpucs el Papa Sixto v u o  cm
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bidia de que aunque acabarte la obra, la honra de 
uer la comentado y  acabado feria del que la cemf* 
jo.Iten Innocendo no quifo ocupar le enciio, p0r# 
que tenia m as cuenta con la hermofura de fup¿]M 
cio^jue con fu fegurídad.Iten Alexandro contento 
fe con dorar las techum bres,y cercar dt v n  gentil 
m uro el eaftlllo de san<frange),y pufo el petifair \h 
to  en eofasefeufadas para Cdtra la voluntad de Dios 
hazer a fu hijo gran feñor.Defpues Iulio comenp» 
u a acada paíTo obras marauillofas, ygaftauacne* 
lio  deíatiaadamcme,y com o acudiere guerras, qui 
taron le el penfamiento. Defpues León labro vnos 
corredores afros en el palacio,  y  hizo limpiar geni 
til mente el p  uerto de Ciuita v ie j^ y  aunq en fu uent 
p o R o m a tu uovn a be ata tranquilidad Con que lo 
podem os tener por dichofono dudo fino que aula 
de venir la ruy naque defpues vino.Defpue» Hadria 
no biuio tan poco que ni fupo la ciudad,nr la vio to 
da.Defpues Clemente dedeo acabar la obra f pero 
efpanro lo el gafto,y di Tacando con fatal nrghgenj 
d a  cite remedio del pueblo Rom ano , abrío puerta 
a  la fortuna que ordenaua fu ruyna.

Cafi en lo» m iim os dias en que el Papa fe ponía 
en orden para partir de R om a,Polino embaxador 
del rey  de Francia figuiendo a Solimán que aula in 
uernado en Andrinopoli y fe adere jaua para rn en 
trandola primauera hazer gran guerra en Vngria 
alcanzo del con exquifitos ruegos que erobiaffe fu 
armada a MarfeIIa,y p or general a Haradin Barbar 
roxa,paraqueaíTa!rando la cofia de Jos rey nos drí 
Em perador^iiziefle que fus fuerzas íe repar titilen, 
y  pues quería entrar en Francia,no entrarte ran po 
dcrofo,y para que tomando d  paflo del mar Thir 
rhenojímpidíefíe la nauegacion de Efpaña y  de las 
islas.Deliberaron los B azas mucho fobre el negó# 
ció ,y  en el auia auido grandes difiicultadeqporque 

‘ lo  com radezit princtpalmenteSoliman el eunucho 
hom bre ingenióte,yde gran autoridad ganada en 
las gu errisd e Perfia y  de la India, y  cabera de los 

’ baxas defpues q  Luftíbeyo,fue príuadodcl oflfido 
p or la riña quecon fu m ugervuo. Efie era ene mil 
g o  de Barbarroxa,y pefando le de fu honor ganai 
do con tantos trabj¿o$,qutrízdfm ínuyr lo co n h ai' 
zcr que no vuieíTe guerra por m ar^y acabando de 
dezir fu parecer,díxo que tin o  v e y a  caufa para fa 
car el armada mas que querer fu granfeñor dar a 
Barbarroxa prouecho con peligro publico, No fal 
taron algunos que penfaronque eftecftaua corroí 
pido con dinero de Imperiales y  Venecianos, porq 
defpues entrego a Polino vnascarras que don Fer 
nando de G onzaga virey de Sicilia le auiar tftripto 
p or lasquales le prometía grandes dones porq«« 
hizieííe co  fu fagacidad q el Emperador d5 Cario» 
y  SolÍm3 fileflfen am ígos.Itcel mifmo Barbarroxa 
eonto fanfarronamente, que Hieronym o Zane 
em baxador de V en ecia le aula oflfreddo qu*# 
renta m il ducado*, poftjue no anduuicfle porto

mar
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mar «!te «ftio Porque los Venecianos reraian el afi 
sn iJa  Turquefca fupcrba con el imperio d d m a r, 
porque P s caufaiu gran cofia de aderezar armada 
para defender el golfo de Venena y fus islas,y p«f* 
ua les de que el armada Turqueíca fe vfafle a la co  
ira de la ChriíHandad.Pues com o P olino que lleno 
de pena efhua defcfperado de auer rearmada fupo 
que fe mandaua que parrfefle con eI^ikgrofe,y dio 
gracias a Soliman.Porquc Solimán auiendo o y do  
y  defechado con grauefuyziolos pareceres de los 
tuyos,encendió que cocaua fu honor cumplir fu pa 
labra,aunque aucnturaíTe vna cofa,cuya perdida no 
repararía con immenfa cantidad. D os dias dcfpues 
Roftan fu yerno y  Solimán el eunucho hiziero per 
fu mandado vnfolenne vanquete a Polm o por ho 
rar le,y dieron le el para bien de que la amifiad fe v  
uieffc confirmado con merced de dar le el armada» 
Dcfpues dieron le ricas ropas largas de brocado,y 
dos hermofos caualjos ricamente enjaezados,y al; 
gimas pinjas de piar a. Y  dieron ropas de terciopelo 
a los gentiles hombres mas honrados de fucom * 
pañia.Y al tiempo que quifo partir, Solimán le en; 
comcndo que le bolutrÓe fana y  falúa el armada, y  
dio le vna carta para el rey,en que intitulando ft  co  
gran foberuia rey y  fenorde fus tantos reynos des 
2ia efias palabras.Yo di aPolfno con liberalidad de 
hermano el armada de la forma y  cantidad que la 
pedís,fornida de rodo lo tiecefla rio Alando a Barba 
roxa almirante de la mar que liga fu co n f«jo ,y  a 
Vueftra voluntad haga guerra avueftros enemigos 
Hareys bien y  com o am igo en procurar que elarj 
m ada buetua vitftoriofa y  falúa a Conítaminopia. 
Todofutccderaprofperamente y  com o defleays 
y  YodefleOjfios guardaredes cuerdamente no os 
engañe otra vez con palabras de paz don Carlos 
rey de Efpaña vueftro perpetuo enem igo, porque 
el os hara buen partido,quando vuieredes metido 
afuego y  a fangre fu fierra. Polino boluiendo a la 
hor3 a Coíhncinopla, hallo que Barbarroxa q día 
y  noche auia citad o en las ararais ñas aula ehecho 
bien el armada, proueydo h  de remeroscon tan; 
tai brcuedad3que a los ve ynre y ocho de abril fe cm 
barcaron.y llegando a Negroponre al promomor 
rio Cartfto,llagado o y  cabo Mantel, Barbarroxa

* recogió algunas galeras q por auer fe armado tars 
1 de venia atras, y  enderezo a la Malea, y e! armada
c o rrid o  vincos Etefios,fue echada enel golfoLaco  

' nico,y no pudo pafiar el cabo de M atcpan, a quien 
’ los antiguos llamaron Tenaro Eftos cotrarior v i í  
' ros lo dcruuferon nueue días. Venido buen riempo, 
vn dtrefo  a Modon,y de allí con ciento y  die2 gales 
ras y  cerca de quarenta fuRas que trhxeron cofla;

■ nosjpaíToeí mar Ionio,y llego a! Faro de Merina. 
j^os colla ríos vien do a Rijoles,falcaron en tierra,y 
Barbarroxa metió e larm aA en  vn puerto accomi

• modado. Auian los de Rrjolesdefamparado la ciu* 
dadPero Diego GactanBfpañoI cftaua cnclcafti#

llo.Pidío le Felino que le quería hablar,pero el nó  
le refpondksames viendo en vnos collados debas 
x o  el caftillo algunos coflanos,difparo artillería y  
mato tres Turcos.LoscoíTarios ayrados día muer 
te de íos compañeros,arremetiere! a la ciudad,y ha 

* liando las cafas varias pegaron les fuego, enojado 
fe Barbarroxa y  Polino,y afsf mandaron a tos capí 
tañes de las galeras que bu fea fien a los que lo auia 
hecho para caftigar Ios.Defpues los T u rcos lleua* 
ron artillería a v n  aíro frontero del caftilio,y a pos 
eos golpes Diego Gaeran llorando fu muger efpj 
to fe tanro,que echando fe del muro rindió fu perfo 
na y  el caftil Jo. Barbarroxa dexando lo libre a el y  
a fu m u g e ry  afushqos,encerroaotros en v n a y s  
glefta para q no leshi2Íc(Ten mal los Tureos, y d io  
a los fuyos a faco el caftillo, en el qual fueron prca 
fo s y  capnuos cerca de fcfTcnra foldadosEfpañoIe s 
y  muchos mas vezinos de la cludad.Pero Barbara 
roxa viejo bárbaro viendo vna hija de D iego Gac 
tan don re lia hermofifsim?fechole el o|o y mando 
que fe la licúa (Ten a la capitana, donde haziendo le 
romar luego la fctfta de Mahoma cafo fe con ella, y  
romo la por legitima m ugcr,y com o Brego Gae ti 
algunos meíes deípues vinirile a ver fu hija,Barba 
roxa Ío recibió com o a fu fuegro,  humanamente» 
d H D  E M P E R A D O R  Y  E L  P A P A  

fe ven,y el collegio de los Cardenales, y  el le 
fuplican la paz. 1 q .

■ B g g g g g g B N  N  eftos dias cerca de mediado Tu# 
P % i p B K H ?n ío ,e n q u e  Barbarroxa corría la co  
m ñ \  1 ^ 8 # !  fia de la Pulla bax* y  de la Calas 
9« | | 6U ^ ^ l b ria^]Em perador den C ariosa#  
e S i B ¿ ^ # ^ d ( [uiendo hecho embarcar en naos

grn»(Tas at <nira« rómpanlas Hr fn
fanteria y  cerca de fetecif tos caua!Ios,parrio de B ar  
celona con quarenta galeras,y liego a Genoua. De 
tuuo fe algo en la ñauegacion,porque no quifo ene 

' las galeras perdieílende vifta las naos gruefTas,por 
que li cefluflc el viento,y la mar eftuuieffe en calma 
(com o íucle ere 1 cftio)las galeras HeuafTen las naos 
a Jorro hafta Genoua burlando del armada France 
fa que eftaut en feguto puerro en las islas de Marte 
l ia , aguardando- arentamenre occafion para en; 
uefrir con las naos fi les faftafle victo,o anduuicíTen 

s efparzidas.Pofo el Emperador en Genoua en laca  
fsd e  Andrea Doria que eftaua ricamente aderezas 
da,y prefto acudieron a befar le las manos don A #

'  lonfo de AualosMarques del V afto ,y  don Fernán 
do deGozaga,yde FloríciajelDuqueCofme de Me

* diris,y d Bolonia errbíado por el Papa.Pero L u y s
* Fsrnes,padre de Oriauio yerno de! Em pcrador.A  
' uia el mo$oO<ftauio rilado m uchos dias en Efpa#
* ñs,yboluiaaftralÍa acompañando al Emperador» 

en fu capirana para yr a vera fumuger que auia
•1 venido hafta Partía a efperar fumar ido y  padre. V e  
•'nía P eroLu ysafu p licaral Emperador deparre del 

Papa fu padre,que fcñjUfíc día y  lugar en q  fe vie#
Aaa 4 fen
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fifen,porque queria tratar conel cofas de mucha im  
porta Kia.r ero «l Em perador cftuuo m uy duro en 

i  d i  j ,porque en el roftro y palabras moferaua el «no 
(o que con el Papa tenia,porque tiendo fu deudo,y 
autendo le hecho muchas vezes amiftad y  merced 
no auia podido acabar con el le dicíTc focorro con» > 
n a los Francefesyaunque auian enerado juntamente 
en F  landes y en Bfpaña • P or Jo qual no moftrando 
fe familiar com o folia,dixo que yuadepneíTa a A le  
m  u w ,y  que no tenia nccefsidad de piadeasporque  
no fe le paíTafle lo q reftaua ü\ eftio,lo qua] tenia de 
terminado emplear en la guerra de Cleucs.Que tra 
tar de paz,no auia para que, porque a vn  principe 
com o cI,no era decente tratar d d  la,hafta que v u ie f  
fe vengado fus nueuas injurias,y fus enemigos cíi2 
do viéfcóriofo fe la pidieffen. Y  para efte efledo de 
no ver fe conel Paps^iuia llam ado por cartas a Tu hi 
(a,mandando le que viniefie prefto a Pauia para de 
camino ver la ,pucs no auia de ver a! Papa* cabido  
cfto por el Papa,pareció le que por lo que conue* 
n iaalaC h riftu n d ad d eu iam itigar I o , y  para ello 

• em bio a grandes/ornadas a Genoua al Cardenal 
A lexan d ro  Farnes,que aunque era m o $o ,era N n  
principal y  auifado,y de tanta autoridad para per» 
íuadir,queaeaboconel Em perador que feviefle  
conel Papa en Buflcto.Es BufTcro vn lugar déla ca 
fa Falauicina,enrre Crem ona y  Plazencia Y  el Emt 
perador acepto las viftas^con que no citaría con el 
Papa m as que trcsdias.Vuo algunos que penfaron 
quedEm peradorquifom oftrar queeracontra fu 
voluntad atraydo a cfto,por no enojar al r e y d c ln  
gUterra,con quien dias ante seftaua ligado contra 
ti Francés. Porque com o el Ingles era fofpechofo  
y  fupirOjpenfaua el Emperador q por ventura por  
las vtftas fe apartaría de la lig a , porque com o ama 
(ido con d em iaio  por hetege, era gra enemigo del 
Papaleen el Emperador com o para I* guerra que 
empre 'dia tenia neeefsidad de gran diñe ro,y lo po 
día efperar de] PapaJi(comofe fonaúajle coropraf 
fe el citado de Milán para que por autoridad im» 
penal hi2tetfc Duque del aOdlauio fu yerno,acor» 
do ver fe con e l.cfte negocio de dar a Mi'an a Os 
A au io, parecía honrofo al Empcrador,rcnue nicntc 
al Papa,y de gran conrenro para los Venecianos. 
Porque el Em perador con cita liberalidad fe libra» 
ua de la fama que auia de que fe quería hazer fr ñor 
de rodo,y hazia bienaventurada a fu hija con dore 
tan grande,Y el Papaganaua mucha honra, dando 
al mundo afligido la paz que tan defleada era, para 
que con ella fe pudieffm reboluerlas armas contra 
los T u rros.L o s Venecianosholgauan deIIo,vien» 
d o que el Em perador bazia lo que en la liga de Ñ a  
poles le auian pedido,couíene a faber,que no hizief 
fe Duque de Milán a ningunode la cafa de Auftria» 
Tren entedia le que el re y Francifco de Francia,que 
auia fufrido que Esforcia fueíTe D uq ue de Milán, y  
lo  auia defendido con tantas fuerzas c  ontra la geni

te imperiat,no recebiria pefadumbre de complazsr 
al Papa y Venecianos.Porque ninguna ccfj mqor 
ni masaccommodadapodía deflear,quedar paz* 
Francia(debilirada y confumida)y quéfaliendo de 
Lombardia los Toldados Efpañoles y Alemana 
Carlos Duque de Saboya fiiefle feñor de las tierns 
del Piatoote que el Emperador pofle y a ) OAauio 
del eílado de Milán Porque el Duque de Saboga 
como defpoj'ado de la mitad de fu eítado tenia poi 
cas fueras,y era fácil hazer le daño, y OcUuio G el 
Emperador murieíle breue,feria fin poder fe defen 
der echado de los Francefes del eítado. Pero el nei 
goeio como era tan importante,tenia grandesdifi* 
cultades,porque el Emperador con fin muy profun 
do dezia,que li fe auia de hazer la venta, fe auia de 
capitular ante todo,que las fuerzas del citado auian 
de e'Iar con guarnición fuya.Efto.no le venia a cu2 
ta al Papa,que con otra ral fagacidad miraua lo q 
le cñpha,y no quería expedir el dinero,fi el Empc» 
rador no !c daua libre y entero el eftado, y los Ve» 
necianos fe querían encargar de defender lojiel
negocio no fe hiziefle afsi.ElMargues del ^7aftoa 
conf jaua con infancia ai Emperador que le* hizief 
fe,pero Andrea Doria y don Fernando de Gorza# 
ga le aconfe/auan loeonrrario.La ínrFcion dcIMar 
ques era buena,coouicne a faber, feruir al Errpera» 
dor y al Papa,y encaminar como vuicfle paz,para 
librar a Jos Mi lañe fes de los grandes tributos con 
que eftauan confu midos,pues auia v¥) nre anos que 
auia eftado en fu ciudad con oficios principales de 
guerra. Por lo quaí con efperanja de tfleciuar Jo,a 
uia por mandado del Emperador ydoa Parma a 
hablar al Papa. Pero el Emperador perfeuerando 
en iu anriguo propofito de nunca dexara Milán,co 
cerro fe en e I camino con Cofme de McdicisDuqee 
de Florencia de entregar le las fortalezas de laT oí# 
cana,y por ello le íiruio el Duque con dczicu smJl 
ducados para los gaftos de la guerra. Pero el Ero» 
perador excepruo clcaftillo de Florencia y el de Li 
orno,qquifoqeftuuicfsc porel Los enemigos del 
Empc rador para acrecentar el odio y fofpechaqut 
del tenia,v los enemigos del Duque por burlar del 

* Jlamaua a eííos caftfilos grillos de la Tofcana^ignl 
ficado q Cofme era Duque por a lon es días,y qel 
Emperador difsi mulatamente poco a poco prcun 

, dia haz’ r fe ftnoi de toda Ira Ha,y q cfpcraua occa»
, fio para apoderar fe de la T o fcan *,y  quitar la al Du 

que a qtai? la auia dado, Pero enfin com o el Frrpc»
■ rador v fo  de ta gran liberalidad,fu bodad ) modc» 

raciofue m uy alabada,y de repente cerro la bocaa 
Jo s fofpechofos y malos. Y  el D uq fe meftro muy 
agradecído.Porqaunqfacode Jos caftíllos iodo» 
los EfpañoIes,r»o pufo en guarda Italianos( ccflH» 
m uchos loteni2creydo)fino Alemanes y  Efp*ño» 
Ies * P orq  quifocóefta mucha lealtad y agradecí» 
miéto moftrar al Emj>ador,5 los corazones noble*
m as fe obliga co benéficos,q fe refrena con miedo.

El
*

*
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El napa G enio por (as « u fa s  dichas forjado a de 

ja r  fjs  pretendono* y a entender (aunque con ver» 
guenji ) en el bien p u b lico , dexo fe de] penfami¿» 
«o de Milán,en quien tenia el ojo, y  determino poi 
ner fus fuerfis en que el Em perador reprefentando 
fe ei peligro del rey fu herm ano, y  ofreciendo le 
comedidas condiciones de pazcón el Francés, re» 
b oí j  ielle fus armas contra Sodavi. Entro primero 
d  Papa en Bjflfeto,Y el día üguiente entra el Empe 
r ador, y fue reccbido de toda la corte. A b ran lo  el 
Papa y por honrrar perfona tan grande, apofento 
]o en las talas aíras de! cadillo . R azia guardia a la 
puerca del cadillo y  de la ciudad gente de pie y de 
ca jallo de ambos,tanto* de vn o  com o deorrojpa* 
ra que eftuuiefien y guai mente feguro?. E l Papa au 
que en tres días dixo con gran memoria prudencia 
y  bondad al Emperador codo lo que podía fer de 
« íce lo  para alean jar p az, hal/o la m uy duro, y  del 
todo apartado de amiftad de Francefes. Porque y  t 
ua m uy colerico a caftigar al Duque de Cleues co 
eanra vehemencia y yra que dixo, que aunque T u r  
eos abrafafien a Auftrii, y la vielíe arder, no dexa» 
ría de caftigar fo. Porque era indigno de Empera» 
dor fufrir injuria de fus fubdico*»y no caGtgar a los 
que com o era y do res nulos,no Colo fe auian aparra 
do de fu feruício fendo fu Emperador, fino fe auil 
pifiado a fus capitales enemigos ( maldad m ayor 
que quantas fe podían hazer). Que del amiftad del 
Frances/amjsfcHaría,pofqucquebrando le la fe* 
le auia rompido muchas vezes la p a z , y a vfo  de 
Francefes cenia demafiado b rio , y  delirando Gemí 
prc lo ageno, no podía fuflfrir p a z , ni dexar las ar* 
m as, aunque aula fido tantas vezes domado y  ven  
cido.G om o el Emperador p-rfeuerafle en no que* 
rerpaZj pidióle el Papa que pues fus perfuafiones 
no aprouechauan, que no recibidle pefadumbre de 
o y r a los Cardenales que le querían hablar fobre 
el b;en de la Chriftiandad y fobre la p a z , Porque 
para que no le cuuieficnpor rigtrrofo y apartado 3 
razón, importaba que declara fie libre menre en co 
fiftorto la canfa porque no quería paz.Concedioio  
el Emperador facilmotc por honrra de] confiftono 
y  Juntos los Cardenales en palacio, Marino Grim a  
no Dean del cajfiftorio le hablo della manera , * 
Sacra Mageílad Cefare»,fi el gra peligro de la C h r í  
ftiadad no tuuieíTe turbados los corafones de todos 
por efeufado tuuieranjos tratar de cofa títas vezes  
tratada. Bien entiende e ! confiftorio la confiancia el 
vueftra Mageílad,y que nueftro fandifsmto padre 
con fu mucha prudencia aura hecho lo que es pofsi 
ble, y que por efto no ay para que el confiftorio tra 
te dello* Pero tenemos feñor a vifta el T u rco  núes 
f iro cruel enemigo . Dize fe que el mar Ionio ella 
cubierto de fus armadas,y vem os que vueftra Ma» 
gefiadE m per a dor de tanta grande za de animo,  y  
de tanca potencia y felicidad no dando fe nada por 
V n g r ia , y defanaparando afu hermano •y c a fid o

Ltb.xliíj ios
xando en poder de Turcos la coda de Italia y S k i *  

cili«,fe va a Flan Jes contra vn fcfiorctc que fe Je t ít  
rebelado. El de íleo de venganza no cita bien a lo« 
ánimos generofos y quando vueftra Mageftad lo 
aya vencido,no aura ganado fama ni lionera porc¡ 
no la puede ganar grande ni itluftie, fino haze p iz , 
y  rebuelue fus armas contra ios Turcos. suffrá
vueftra Mdgeílad con paciencia que los prudente« 
fe marauillrn de fu determinación, por que como 
ven la Chriftiandad en peligro dndan imaginando 
que es lo que en lo fecreto mueoe a Vueftra Magc» 
fiad. Duelen fe de ver que la villoría fe deára, y d t  
que vienen fobre nofutros grandes males, y  la relí 
gion fe deftruye y acaba Dizen que donde citan las 
virtudesque fuclen tener los Emperadores 9 y la« 
virtudes de vueftra Mageftad, fu de fie o deverdade 
ra gloria,fu miedo de infamia,fu bondad,piedad/ 
y  gran religio virtudes de que ha dado en mucha« 
partes muéftrá digna de que los defcendientcs )á 
tengan por dechado: Muchas han fido tiempre la« 
virtudes de vueftra Mageilad,pcro fobre todas lid 
reíp/andecído gratnieuocion con Dios y fus fine* 
ros,/os quales quando los hafégttydo no fe lia Caí 
fado,ni dexado de cumplir Cu dcííeo. Bien fahe vue 
ftra Mageftad quanta fue fu fc/ícidad en Vngri a,ptf 
es caí?foío con el ruydo de fu campo ahuyento 
* Solimán fo be ruío ron el fjfto de fus grandes fus 
arjasjypafirandoa Africa venció en batalla a B af 
barroxa,y le quito el re y no,y lo echo della. Pero 
qnando(fino fin razón alómenos« mal tiempo)tof 
no a hazer guerra aChriftnnos, menos ?efauore¿ 
cío Dios, moílratiJo que quena cnnferuar le la v i  
da,perono darle vidorra,auifando le claro, que 
no derramafic fangre de Chriftianos. Con efto v(f 
«lira mageftad boíuiode Proeja fano, pero perdí# 
cait la tercia parte de fu gente,no por efpada enemí 
garfiño herida de pcftílencia . Moftrofe mas darO 
]j voluntad de Dios, quando viniendo solimán t  
Buda,vueftra Mageftad fe fue a Africa,pidiendo fe 
fu hermano humílmentefocorro, y deteniendo lo 
losfenores Alemanes, y que xa n do fe con tríftezí 
los Vngaros^dcque vueftra Mageftad los defafrt 
paraua. Pafo vueftra Mageftad en mal tiempo del 
año, padeció rrabafos por mar y tierra para auer V 
na victoria no muy decente a fu grandeza. Porque 
Hajanagaeunucho efclauo, que er uelmct^hirto la» 
«fpaídasde losnueftros, no fe aula de comparar cqr 
vn Emperadornobilísimo. Pero nueftro feñor V" ' 
fo de mifericordia y libro a vueftra Mageftad, y *  
nofotros todoscuya vida pende de la de fu real peí* 
fona, y  libro lo demanera que aunque le vinieron 
tantos trabajos gano vn incomparable criumphoy 
venciéndola mifma fortuna- s i vueftra Mageítaf 
es firmo de Dios,y le quiere agradecer fo que U  d €  

ire,vc$a fe oyta ii mifmo, y ganara mar gforíi 
gano venciendo con valor admirable Ufortun* fe 
ñora da toda* Ua cofas. Bien fabe efto M*

a «  í

Paulo louío
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gtílad, y  pues le dio Dios tanta prudencia, bien en 
tiende que efto todo es cofa de fu gloría y de feliri 
dad de nueftro ticmpo.Dizc vueftra Mageftad que 
no puede tener durable paz con los Francefes, por 
que como ricos defiean reynos ágenos, y parecele 
que con nueuas efperan^as y defleo , citan fiempre 
Inquietos. Hilas fofpecfias apartaba vueftra Al age 
dad de concordia^ lo apartará todo el tiempo que 
las cuuiere,porque ninguna pcfte ay entre los hora 
brea mayor que fofpeclias arraygadas.Porque fen 
tadasvnavezen el pecho» todas las razones del 
mundo no bailan a defarra y garlas. No permita 
vueftra Mageftad que de vn Emperador tan gene# 
rofo y virtuofo fe díga que es fofpechofo * Si vue* 
ftra Mageftad tiene en el coraron alguna determina 
clon dura y rigurofa,per mita que la ablande la vir 
tudChriftiana.61 rey de Francia pide a vueftraMa 
geftad paz con condiciones muy fuftifícadas, hora 
rofasal nombre de vueftra Magcftad, ordenadas 
por hombres prudFtes amadores del bien publico 
y  ya vueftra Mageftad las ha feydo,y ve que le of# 
frece fu deudo, fus riquezas,fus exerchos,reftieuye 
le lo que tiene tomado, promete de yr con vueftra 
Magefttdcontrae]Turco común enemigo de la 
Chriftíadad, porque íe haga merced de dar le a Mi 
lan en feudo,y en tributo. Y para que vueftra Ma »e 
ftad (que con la alteza del inui&o animo que Dios 
le dio no fabe que es temer) no tema alguna occul# 
ta fraude o trato doble, eafi todos l o s  principes fe 
ligaran y obligar? de hazer por armas que fe guar 
den enteramente las capitulaciones de la p az . Sup# 
plica lo a vueftra Mageftad ante todos Carlos Duq 
de Saboya defpofado de fu citado, folo por fer buc 
no y fatigado fíete añosha con guerras de fus pari£

, Piden la los Venecianos y  dizen que vueftra
Mageftad es obligado a ella conforme a la liga Su 
plican fe la fus reynos cofumidos de pernetuos tris 
butos, fatigados de fer Taqueados de enemigos v  
de los Toldados de vueftra Mageftad Vataan al2 o 
con vos Tenorios peligros de vueftro hermano las 
lagrimas de los Vngaros, los ruegos defte f W
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L  Emperador no apartando fe de 
fu propofito por el autoridad del 
conGílorio y facundia del Car de j  
nalGrimano,queera tenida por 
grande, rcfpondio graucmence,q 
en toda fu vida noauia para fu 

honrra y grandeza defleado cofa 
mas que paz,para hazer guerra a infieles como bií 
lo  auia moftrado en lo que nuia hecho en Vngria^ 
Grecia y Efclauonia, y finalmente en toda Africa, 
pero que los Francefes prouocando le con injuriar, 
auian impedido qne no las profíguieíTe ni Ilegaffe 
al cabo. Que la paz a nadie era mas vril y conue# 
uíente que a e l, pues era el que principalmente ga 
ñaua la honrra de las victorias que fe vuieíTen con# 
tra Turcos, pero que los Francefes leuantando nuc 
uos odios tabre lasenemiftades antiguas,auianfí£ 
pre murmurado de fu honor y de la d fus pifiados 
yauidoembidia de fu potencia y  grandeza,y de 
las legitimas herencias de reynos que Dios le auia 
dado,y con gran defuer guenja auian repudiado do 
ascHasilluftre* y virtuofas/y quebrantado los jura# 
memos de las pazes no teniendo cofapor mas fait 
&a,que(en viendo fu prouecho)qucbrar la amiíhd. 
Que bien claro fe auia eftovifto en la dieta en que 
fue clc&o Emperador pues el Francés procuro cor 
romper los votos con gran dinero, y  licuó la pena 
que fe ambicióla maldad y  necedad merecía ,quc# 
dando afrentado,y con el dinero gallado • Que los 
Francefes auianleuantado alosCIeucfes yGueldre 
les para que entraficn a quemarla tierra de Oraban 
da, y  con maluada crueldad auian llamado a Solí# 
man para que deftruy efle la Chriftiádad, y efpecial 
la cafa de Áuftria,a quien nuca auian ceffado de ha 
zer daños y ¿nfurias. Que le culpauan que auia ró# 
pídola tregua haziendo matar a Rincón y a Fres 
gofojfiendo cierto que ni auia Tábido ni pefado raí, 
pero que como culpado le auian licuado pena, has 
ziendo le pagar dinero porque folraflVn a don Jor# 
ge fu tío* Que perpetuamente oyriarriro de paz, 
hada que vengarte en los falteadores incendiarios
*- i - -í1' Y " s * 1 lva ruegos defte facro * j  nHOíuurcs imcnuunu*

collegio. valga el autoridad de nueftro fanditaú Í ° S aük n hecho a fus Flamencos. Que
roo padre, a quien nunca menofprcciaron los bue 'l0  qUe c° ntI€.nia a fu Mageftad imperial era,fuffrir
nos y  vm uolos reyes, para que Ja Chríft/andad e ñ  con ^aeiencía el daño de Ja guerrat pero no iniuria
----■ *"'----------Uí --------- - ---------- <lüítocaRi 3 Tu dignidad. Que la gracia del Papa

y de el confiftorío Ic auia de fer para honrra, y pro 
uccho y no^para afrenta nidaño.Qiie para vn hom

, ---- .»mhuu4UCO
«fta incomparable merced, quede libre de llanto y 
miedo de iosTnrcos, y florezca ybiua bienauer.tu 
cada.

¡ « **

C R E S P O  N D E  E  L  E H P b r Á  
dora los Cardenales, y  llegando Barbarrcxa

* ' a Oftla los Rom anos huyen, y solimán cerca’ a Lizcano y a salamanca en Eftrigonia. , ..
* i ' t * <

Ct} neS 0CI°  fe entendía, ya que no erren 
re e el ageno,y que tenia bien y demafíado prous 

tío Ja verdad Francefa, nada podía fer mas errado 
que dexar el eftado de «flan, para q  el U f o  menor 

c rey Francifco dexaftc ti Ducado de Bretaña, y 
ganaííc en lo ageno otro Ducado nueuo, pa<*s que 
Cr€<r i n?* *Ca*ia *as fuer!®s Fr3ctfas,y fe riím/nu#

v T a  füyaV Q -u e fib iz k {ft« f e * ¡¡bc
raIidad,no ternia por do camínirpor mar ni fierra 
uendo le como le era ñeccftario ir cali cada año d e

Efpa
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flfpaTlft a Alemán i,y  de Alemana a Efpana. Que 
m u  q jeria dexarcl imperio y  nombre de Empera 
dor que cencr necefsidad de pedir puerco, pofadav
y  pafo a vafallos dudofos o  ingratos, conuiene a fa 
btry2 FrancefeSjli les diefle ei D ucado de Milán • 
Finalmente colerizandoferm tdíxocaG lo mífmo 
que en Roma^N t*a,y Lúea refpondio prudente y c 
legante mente a los que le pedían p a z . Porque de* 
fendia con canta c o n o c ía  fus eíladoi que a los pru 
dente» parecía que tenia mayores cfperanfas. Y  era 
canto fu eno/ocon el Duque de Cleues, que no fe 
daua nada por la guerra de solim án, ni peligro de 
fu hermano. Queriendo fe partir (cofa que no me 
p  trece quedeuo patfar)!legueae|, y  befe le la mar 
n o,y el con geílo familiar y  alegre me dixo, Iouio 
aderézala pluma para efereuir con tiempo en vuei 
flra hilt oría loque ha paíTado y  con eíte mouim ic* 
to  de armas terneys nueua materia en que trabajar 
bien.El Papa aunque perdiendo todjefperanfa de 
p az fe ntarauilfaua Je  que la colera venderte ia ral 
*o n  y  dedeo de juítfcu y  la honfra de verdadera 
gloría que demore fue eminente en el Em perador, 
prometió le de por fu amtflad y  bien de la Chrí/tf 
andad tener cuenta Con el peligro del rey dori Fer# 
nan Jo . Y  afsi no mucho defpues rm bfo a fas fron* 
ceras de Vngri*¿ para defenfa de Audría a Bapríft* 
Sábelo capitán de la guarda de fu palacio, y  a lulio 
V rlín o  con trcynta compamas de infantería.
~ Auicndo fe gaílado en balde cinco días en las v i  

(las, el Emperador partió a Alemana, y  el Papa fe 
boluio a Bolonia a celebrar íolemnemente la fieftí 
de San Pedro príncipe de los A P ^ ° * C?* Eílc día 
parrienJo Barbarroxade la isla de P o n z a , palio 
por la coda de Terrachina y llego a O dia * Y  fue tí  
co el miedo de la gente que huya de IacOÍla,y fe y i  
na a meter en los montes,y llego el negocio, a que 
el pueblo Romano huyendo con el fubito miecloj 
parecía q defamparara la ciudad f (i el gouemador 
de Tc^tachina no truxera a R om a al Cardenal R l  
dolfo v iu  carta de Polino,que diminuyo el miedo, 
y la fuma de lo que dezia era d io . El armada que 
solim án embia co Barbarroxa fu general para de* 
írnfa de Francia, íigue en todo mi voluntad, porq  
afsi fe fem ando y  no ha de Inzer daño lino a nue 
(Iros enemigos. V uedra fenoria díga a los Rom a* 
nos y  a los moradores de la coila del Tenorio de la 
y  glcíta que no tengan miedo de mal ni daño. Que 
los Turcos no quebrará la fe que Solimán fu feñor 
me d io,y vueílra fenoria y los Rom anos Caben q  
el rey Francifco no deflea cofa mas, que ve r a R o  
m a no fofo fatua, fino muy acrecccada y  libre de co 
do daño de mala gente. P  olmo hizo la mifma dili 
gencia con los de Oftia, y de Cafle!netuno,y con e* 
lio tosfoflego demanera que pidiendo (es fos Tur* 
eos que les vcndieflcn ganado ,fe (o crayan, y  afsi 
mífmo trayan toda abundancia de otros mantenh 
miencos.Y com o vnos nauios cargados de vino d t

tierra de L ab o r cíhiuielTenan el puerto pira vfder  
lo , Vendieron a capitanes de galeras Turqucíca» al 
gu ru s arrouas para los efdauos rem eros, y  paga  
ron fe lo de Conrado. Y  alguno s dando a los coila* 
ríos dos nouilíos,o quarro cameros.refcattuan por 
ellovucapriu odeiosqueauisnlido p re fot e n C a  
labria. Pero con rodo Jos Rom anos como eíhuin  
tnuy m eJrofos,efpedaí por fer de noche,no fe Ha# 
lian de Jas pr orne Has Turqueíc*s,aunqüe el Carde*  ̂

. nal íes dezia quefobre fu fe eftuuírrten dcfcüyda# 
dos,y con roílro intrépido moilraua que no auia Q 
temer, tan poco aprouechaua, que el gouem ador 
Pedro Antonio aconrlpañadode alguaziles y  min» 
ílrosandaua por todas las callesco muchas hachas 
diziedo a todos que el armada fe yua (in hazerm al 
a nadie, y  hazia parar alo* Rom anos que con prJ* 
eflTa falian huyendo. Pero las mu ge tes temblando 
abracada» con fus tiernos lujos huyan a mas poder 
por tierra de TiuOH y  por la Sabina j y  la m inerí 
del alboroto de (la noche afsi como paíTado el pe 
líg ro  dio que reyr a los m ofos, afsi entonces pare* 
cía la (lim era. Porque Jas marronas y cafaderasj 
doncellas y  Jas mon/as de Jos roonefteríos fe faliart 
y  andailan por fas calles oíuidadas de Ja Verguen* 
$a,y cania hazia gran efcurídad^-ogaiian con lagrf 
mas a ios que encontrauan que las g u irftn  a Ja pu* 
erra mas cercana, y  Ies fuefleri alumbrando- Y  Jo i , 
Rom anos y eflrangeros ricos acudís al Jegadó co  
quien eílaua Alexandro V itelo  hombre Importan 
te para remediar el peligro, y dezían le que apare*
/alie dcfenñf, y  llamarte gente a la ciudad • Porque 
no auia en ella infantería,porque com o el C arde nal 
no auia temido del armada^io quifo gallar le al Pa  
pa dinero, pero com o vieíTe que dezír que no que* 
tíallam arfocorronoleeiafegu roni eílaua bien* 
Kahonrrade la ciudad, hizo (untar aprieíla infante 
ría en Ja tierra próxim a de T o fca n a , la qual llego  
a R om a quandoel armada fe yua auíendofe galle 
do en balde buena cantidad. Birbarrofta hadando 
ft la boca del T ib c rv n  lugar m uy accommOdadO 
para coger agu a, eíluuoalii fres días, y  codeando 
fin hazer daño la ribera de Genoua, tiro derecho 4  
Marfella.
A  elle m ífmo tiempo Solimán pareciendo le que 
luegofe dcuiadarprieíTa,porque íiquilicíTe paflat* -
adelante de Budano le faltaííe a la mejor ocCafiori 
el tiempo del eftio(porque en V n gria  llüeue cali aK 
tes que entre el Otoño) paífo por puente el rio S I*  
uo, y  embio delante a combatir a V aip on io a V ía#  
man Períiano y a Ansurathet de Dalmacia,y man# 
do a Acom atcs Belerbey de la caualleríade Euro# 
pa que fuerte trasellos. V aiponioeíla en la ribera 
del rio Drauo no lexos de Exequío ¿lugar famofo 
por la vergon^ofa huyda del extrd to  del rey don 
Femando y  muerte del Conde de Lodron y  de B *  
quicio paulo capitanes valefoíifsitnos. Eílaua ert 
Vaiponio la muger de Pedro Perctto hermana de
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JU e x a T u r 2 o n ,la  qual auicndo el rey don Fernán 
d o metido en priüon a fu m arido, auia tomado am 
m o ,y  cenia cnguarnicto gfee de criados y  v  ¿{Tallos 
P e ro  eftoa aunque el lugar eftain bien fortificado» 
o o  pudieron fultrir la furia de lo» Turcos, Y  afsi A  
murache» com o fe le rindieíTen vfo  de clemencia,y 
dcxuics la vida y libertad para que vuiefli quien 
hbrafle el cam po. De a!lifueron fobre S o cio , que 
también era fugar de Pedro Percno. L o s  de Socio  
dcfendieronfeaJgun tiempo valerofa mente, por# , 
que cilauxi allí mas de doxienros cauaUeros V n ga  
r o íj que com o verdaderos enemigos de Jos Tur#  
cos,ani mauan la multitud de los vezinos a que fuf 
frieíícn el trabado y  no tuuieflfen en nada el peligro  
.y peJ cando vale rofamente anee todos rebanan la o  
fadia de los T u rco s Pero com o tos moradores he 
ridos y  medroíosdefamparaíTen el muro,no pudie 
ronfuflfrir U faría Turquefca, y huyeron al caftitto 
para de allí alcanzar 1 1 vida y libertad, rindiendo fe 
co m o  los de Val p o iio . Pero Am urathesayrado  
contra ellos J ix o  que no Im  concedería partido,!!* 
no q >e fe rindicflen * fu volíícad,y faí/elíen,lo qual 
co m o  lo hizieíTen, mato Jos fin falcar vno,para con 
.cita crueldad haxer que los que pufieflent# efpera# 
(a en armas mas q en la clemencia de Soíím S.efcar 
meiitaíTcn, Solimán fabírndolo ,h izo  merced de 
los lugares a Atnurathes, yauiendo reconocido y  
aderezado todas cofas,fue co todo fu txerfifo  y  ar 
snada a combatir a Eftrigonia.fcftaua en dffenfa de 
EtM gonia Lizcano Bfjanol alcayde del caílilloqK) 
Henee de otro L izcan o  el vi:/o,que confamos q  Jo 
macaron vnos villanos,porque Íes robaua las m k f  
fes. Efte Lizcan o de Efrrigonia era mejor para j^o  
tar diñero,que para guerra.Y rftaua concl Salaman 
ca Efpanol,* quien e] rey don Fernando auiaembia 
d o , el qual aunque no era m uy Libio en guerra,tra 
antes del peligro menofprcciador de los T^urc^s» 
Eíle(deinas de algunos pocos Efpanolesque p or  
ferlu s am igos fe vinieron con el) tenia dos com pa 
fiiasdeTcaiiano3,aquien auia Jurado de ciertos (U  
dados que boluiendo fe a Italia Alexan Jro  Vitelo  
y  lacob od c Mcdicis Marques de Marinan capm n  
del arma j i ,f e  quedaron en V n gria  figuiendo las 
randeras d eA lexo  N ardoo y de Vine icio  de la M a 
trice.Dcm asdedo auia en la ciudad dos randeras 
de Alemanes,cuyos capitanes eranTriftan Forraler 
y  Fnncifco M unequio.TodosefloslJegauana mil 
y  trecientos fol Jados, Paulo ar^obifpo de la ciu# 
dad,aunque era m uy leal feruidor del Em perador, 
auia fe falido della»y y do fe a tierra figura, porque 
enrendia que fi\o prendíeíTen T u rcos, Solimán no 
le dexiria la vida y  lo haría matar,porqne auicndo 
p o r ruegos del mifmo solim án fido rccebido en 
gracia del rey luán,fe auia rebelado contra el,y p af 
fado fe a el rey don Eemando.Tiene Eftrigoqia v n  
cadillo en vnaparte m uy alta de la ribera del Darni

bio que defeubre todo elD inubio q corre por deli 
te« Frontero tiene vn  collado alto q íeñorc« u  puer 
ca de la ciudad»Los muros no tienen beftionc» iáii 
dos a fuera para herir co artillería los lados de los 
que fubieren.Forque afsi labraua los antiguos am 
tes que fe inuentaffen las lom barda$,porq entonces 
fe tomauan las ciudades con arietes,y valleítas gra 
des,y con torres de madera. P or cfto Alcxandro  
V ite lo  y  el Conde PlulípoTornieloauicndod ana 
antes fidoembiados por el rey a mirar la calidad 3  

(la munición y del lugar,dixeron Je que íi vn grane  
xcrcitoJo combaticíTefcdcfendcriacon muy gran 
trabajo, porque filos Turcos romaflen el collado 
y  plantillen artillería, aflojarían la ciudad, y  la cas 
hdadde los muros era tal ,quc quanto mas cerca 
llcgafc el enemigo3tanto mas fig u ro  y  cubierto es 
flana para derribar el muro decimientos.Por cfto 
los Toldados viejos que aui3 inuernado en Eftrigo 
nía/emediau jn los incouenienres con labores y  re 
paros,yten¡endo gran animo antes del pdigro(ccf 
m o acontece a los vanos)promctian de hazer mas 
rauitlas y  efperauan la venida de Solm tf. Pero qul 
do llego Solimán y  fu exercito ocupo los campos 
y  collados cercanos con tic das y  pauellonesyy por 
el Danubio ari iba les prefenro vna poderofa arma 
da*nñgunp vuo que no perdiefle la braueza y du# 
dafle de la vida,porque aunq eran Toldados vaíero 
fif3Ín>o»/ranpocos,y auiande pelear con irnume 
rabie cantidad de gente,que nada defleaua mas que 
matar los y  deflru y ríos. Acrecentó fu miedo la ves 
pida de los embocadores de Solim an,porque$oll 
man embio a la ciudad tres de fu guarda Chríftias 
nos rene gados,conuieneafabcr, vn  Efpanoi, y  vn 
Italiano, y  v n  Alemán, porque auia Tábido que la 
guarnición era de e íb s naciones, y  quifo que cada 
em baxador hablafle fin interprete a los de fu nació. 
Siendo cftos recebidos en la ciudad, prometían 
gran merced y paga a los q*¡< fe ríndieíler^y como 
los Tuyos tuuieflen plamadaartiljeria,de2nn que 
fl no fe rtndscfltn, les darían muerte crudelifsima* 
A eftas palabras refpondieron los alférez genero# 
(ámente, que los Tuyos com o leales y  esforzados 
no fe moldan infamemente por done? >ni eran co? 
bardes para efpantarfe por am éralas. C on  cfto 
los T urcos fe boluieronal cam po, y el mifmo día 
fubíeroncon cftraña prefieza artillería al collado q 
cae fobre la ciudad, y  coníiderando las mas flacas 
partes del circuito de los muros,defermiraron ba# 
tir por alii la ciudad y  fue tama fu diferecior,q niti 
gunodc los que auian vifio  quanro auia por dede# 
tro pudiera ordenar Is batería mas acertada ni pw# 
Zicnremente,demanera que es veriltrril ,quc alo» 
C im ftu n osn o  Tolo les falcaua fortuna»fino kaítad 
y que algunos auifauan a lo» T u rco s.

I' .H / f , ’ * 1
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. u n  aEítrÍgonia,y Lizcan o fe rinde.

\ fisconfondo Salamanca 
[del arrabal, defamparolo 
contra lo que auiadicho,y 

ffncdofcen la riudad,!lama 
[da o y  elcaflillo.Porque to* 
das las demas partes aun* 
que antiguamente títauan 

•'cercadas de m u ro, los fot* 
dados de ríerra y  del arma* 

da del Danubio que los años paliados auian imier# 
nado en ella lo auian maltratado tanto, que desha* 
zian losenmadcramienros y techos, y  facauan las 
rabias y  madera para Inzer lumbre,y afsi las cafas 
eflauan deflruydas, y  para caer. Hilas cafas folian 
fer m uchas,y eftcndtan fe por vna cueíla abaxo ha 
(la el Danubio, donde folia auer tiendas y  hermo* 
(as cafase Jije a d a s  por fortunados reyes de Vn#  
g r ii,  Acornares Relerbcydela caualleriade Euro  
pa como a fu c2rgo  batir ei muro por la parte que 
cae/unto a la huerta del O bifpo. A  Vlam anel Per 
fiano fe dio cargo 3 barir y  derribar vna torre que 
eíla fobre la puerta de 13uds. Porque Víaman co* 
m o era fagaz y  m uy fabio en elio,auia ganado co 
razonfsm a entre los Toldados, porque en la bates 
Ha que cabo el golfo de Cataro dio a Cafttlnouo 
Con Barbarroxa fem oílro artífice admirable de de 
rribar muros. Ordena ioeflo  cada capitán romo v  
naefquadra de Atfapos c ornarte ntes pata gallado  
res,y licuaron los a ha2f r folios y leuantar trinche 
a s . Hs cofa mere y ble la furia con que fe comento a 
d :(parar el artillería, f ? qtiaf jugaua con orden, que 
difpjfrando vna pie$a tras otra nunca cefíauan de ti 
ra r. Eran las piezas culebrinas de el baila grandeza 
y  fus pelotas no fofo derribarían las almenas, fino la 
rorre de la pncrtafiendoderrlbadoloalro.eracom  
batida por aba\o, y horadada có terribles pelotas 
de manera que los defenfores no ofauan enrrar ni e* 
(lar en ella, Y cayendo con terrible ruydo todo el 
muro que círacfc punto, y  no ceflTndo de batiré! ar 
nlleria, parecía que roda la tierra horriblemente te 
blatia^y los de dentro no podían eftar en el muro* 
Porque los Tambaros arcabuzeros e ftauS por el fof 
fo  pueilos de tras de ío m is alro de las rrincheas, o  
efeondídosen vna parre alra detrás de las adargas t 
de los hombres de caualio, y  quando cefía 12 el arrí 
Hería grueíTa, y  defaparecia el humo que fe leuanta 
m ,  he Han de puntería las c a b é is  de los que pare* * 
eian en el muro y  muchos de los que dentro perfe 
ucrauan eneflar en g'/ardia^rálieridosdc flechas 
quecayande alto. P tre  mucho mas daño hazian 
los pedamos de las piedras-, porque com o las balas 
de! artillería haaiati las piedras mil pedamos, no a*
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uta remedio para huyr dellas, y herían y  mancaos 
la gente. L o s  Toldados viendo ello def impararo 
el muro, y  hirieron prcílo trincheas por de dentro 
para defender fe co menos peligro. No falto animo 
a los T u rco s para arremeter ammofamente a la ba 
rería, antes arremetieron con gran grita tres vezes, 
y  trabajando por entrar en la d u d a d , llegaron 
a pelear con los nueftrot. Pero com o los nudtros 
eíluuieflen hechos vn cerrado batallón horrible co 
largas picas, y los T urcos no truxeííen mas que lí > 
ufanas langas decauallos, y  vna cimitarra,o folo v*  
na pequeña hacheta,no pudieron romper el efqua» 
dron que cerrando con ellos,los re bario, y  hizo fa 
lircon muchas heridas.Hr» efra batalla fue muerto 
Bulrace noble Sanaco de Stlímbria, que cae al mar 
M ayor eflando animando esforzad ámeme a ios fu * 
yosaqueenrraflTen. (* ' . - -

A ata el armada Turqnefca llegado a la ribera 
dicha y  rraya de Boda todo fo necesario para la ba 
teria.conuíene a faber, poluora, pelotas, munición 
y  manrenifnientos,y com o los nueílros eftauan tan 
occupados tn de fcndct fojos T u rcos del armada y  
los remeros eflauan defcuydadcsen /as cafas del 
arrabal, com o íi fuera la píapi do fe vendían los m 3 
renimientos del campo. L o s nueílros v ifd o  /a def 
o ílíllo ,n o  qtiifíeron que paflaíFe fin ca ftigo . Y  R aí 
uafpurgo Alemán, y  Nardao Italiano fafícron r tp í  
te con cada cien Toldados de fus compañías, y  arre 
metieron a los*TurCos con tanta furia, que cfpanra 
dos de fu repentina llegada, cotno parte quifieflen 
tomar las a r n m , parte quífieflen huyr al armada, 
fueron muertos y prefos lui^cdocon gran3lboro  
to, o echando fe en el rio para mcr<rfe en ti arma* 
da, porque eran arrebatados de la corrí« nre, y  alio 
gauan fe. Pero Ion del* armada viendo los vet.ir def 
bararado^focorrieron les preílo, y  tirando a los 
tiueftrosflechas y  pelotas, hizicronque paraflen,y 
llegando por todas partes los nauios, recogieron 
con mas fegurldad y quietud a los Tuyos. Fueron * 
aquí muertoscercade dozienros T u rco s, y entre 
el los (para que efte anímofo hecho fuelle mai fim o  
fo) murió Z irm ar Perliano,general de! armada . * 
Porque como vilio el peligro quifiefíe Iocorrer a 
losfuyosque venían rompidos llego fu capitana, 
y  cayo muerto de vna pelota que lo pallo de parre 
a parte. En ramo que ello paifaua y los Turcos aut 
endo derribado los muros hazian minas para bo# 
lar las torres, y  ponía cada día mayores fuerzas pa 
ra ganar la ciudad, y  los nueílros fatigados de mu 
c hos trabajos efpecial de defefperadon de focorro  
cftatnn defmayados, vn viejo Catabres de Croron 
maeflrode labrar artillería fe paíTo a los Turcos. 
Dando por caufa de fu abominable hecho,que era 
viejo y pobre,  y  que el rey don Femando le denla 
mucho da fu fue Id o y  no fe lo pjgaua y que quifo 
por ello apartar fe dei peligro, y bufear mas libe# 

. . . . .  ... , * * v* - ral* ̂
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catfeñor. RecibióloSolimánamorcfanuntc,y tn 
formando fe los Bazas del diligentemente, d izoq 
C querían tomar prefio a Bflngoni¿,que combatí# 
eflen la torre del Agua. Efiaua efia torre en lo vi ti* 
mude la ribcradebaxGcImifmocafríIlo,y fufitio 
y  labor era femcjantca Ja de la torre de Buda, por* 
que con las mifraas maquinas y artificios cogía as 
gua del rio,y Por canales y caños metía agua en el 
caftflo. Hazia efta torre gran daño a los Turcos, 
porque consoles crayan mantenimientos en Nafas 
as, afleftauan los de dentro a r tillen a conforme al 

altor del agua, y haaian pedamos las Nafadai,dema 
ñera que íos Turcos foio podían nauegarde nos 
che, y entonces yuan con cuydacio y miedo de pe 
Iotas que bolauamAuia batido efia torre Habra^n 
eunucho Beler bey de la caualleria de Afia, pero to 
do no auiifiJo  de tEfe<fio. Porque la orilla de la ri 
bera era angofea para plantar artillería, y caufai 
ua grandes dificultades a los Turcos, y los de den 
ero afíefiauan bien falconetes, y defendían fe valen* 
rifsimámente. Pero moftrando les el craydor Cala* 
bres vna isla en el Danubio defierra y fronrera del 
cafiillo, Vlamanpaflba ella de noche en batele*,y 
haziendo prefto vna trinchea, planto allí artillería, 
y  maro a algunos de los de dentro, y derribo tanto 
de la rorre,que fe parecía los lados de los nueftros, 
y  como de miedo no parecíanla genre de Afia ade 
rejo cfcalas, y  quiío arremeter al muro. En cite in# 
tcrinlosTurcosdende el alojamiento mayor noce 
fauan de batir con artillería todo el muro difpa» 
rando también hazia arriba grueflasbalasco mor 
tcruelos de hierro,para que cayendo de alto, derrí* 
baíTen los techos y entahlamienros de las cafas. Ice 
cauauan grandescucuas y minas (como contamos 
que lo hizieron en el combate de Rhodas) y comía 
día y noche en ellas con trabajo imíefelTo ,  y animo 
y  cuerpo indómito contra todo trabajo de guerra 
Y ponía a los nueftros mucha admirado ver fu tra 

r bajo y perfeuerancia. $ucccdio,que como los Tur 
eos aiTcftaíIen muchasvezes los tiros contra vna 
cruz de hierrofobredorada que reluzia mucho en 
lo alto de la y glefia mayor,acertaron le y derriba* 
ron la hecha pedamos,lo qual vifto por Solimán to 
mo lo por buen agüero (porque los Turcos fon a» 
goreros)y exclamo. Tomada es Eftrigonia, pues 
ha cay do la ftña] que adoran los Chriüianos .Los 
nueftros tomaron c! agüero de veras,y Lizcano y 
Salamanca viendo a los Tuyos canfadosy medro# 
fos,y que por fer ia ciudad peña no teman lurta de 
rra para hazer trincli«as,habIaron fecreto enrre íi y  
acordaron rendir fe, y faluar la vida. Era Lizcano 
poco exereitado en guerra, y muy rico de dinero, 
y  como efiaua neomenia por gran deluctura dexar 
fe matar de Turcos por ganar vana gloría de vale 
rofo y confiante, Lo  mifmo deíTeauaSabmaneare 

. niendo en mas fu vida y hazicda ganada en guer 
ra, que guanta honrra ay en el mundo.Su determi#

nación no pudo cfiar tan fiecretaque no la fupWTeo ’ * 
los foldados y  aunque h  tercia parte auian fido mu 
«rtos,o efiauan en cama debilitados de enfermedad 
des y  heridas,dixeron a vna boz,qcie hartasfuerp* 
les quedaban para defender la ciudad. Pero los capf 
canes y  alférez vfadoi a adular a los coroneles y c* 
pitant s dezi m que fi Solimán les dieflt fu fe, y \t$ 

concediere algún buen partido, mas valia rendirfe 
que morir como fin duda moririS fin prouecho def 
rey don Fernando y  que los esforzados, o dcuian 
morir peleando o rendirfe con algún honrrofopar 
rído fi la efirema necefsidad lo requiriefic. No mu* 
cho tlfpues vn alférez fe echo vna noche por el mu 
ro y  tomada fe de los Turcos,vino a llamar a Sala 
manca para que trstafie del partido y hiziefle que 
fuelle mas autntajado.Salamanca falso al memento 
fecreto y fue donde Acomathes efiaua, y  primero 
embicadeziralosquceftauan en guarda delator , 
re del A gua que (i querían faluar la v id a , que fe re 
cogseflen a la ciudad .E llo s  efpantados del auifo, 
falte ron fe co alboroto de I s torrero qual vifto por 
los T  urcos que efiauan aten ros,arremede ron, y en 
trandoen la torre, mataron a vnos que fe detuuici 
ronenfacar vnas cargas. Salamanca licuado ame 
los baxas,como con mucha rherorica pidiefle mu 
chas cofas, no pudo acabar con ellos mas de que le 
dixeron que fe rindiefien luego, y efperafltn vida 
y  libertad de la clemencia y liberalidad de fu gran 
Tenor.El Efpanol como auifado y que lolpechaua 
mal de las condiciones de los Turcos ( aunque no «1 
dcfefpcraua» )como vio que no le dexauan boluer 
a la ciudad,eferitrio a L iz  ano loque pafíaua¿ y a* 
confe jóle que fi quería efrapar,que ríndiefle al me 
mentó la ciudad y fu perfona co mucha liberalidad 
Lizcano recebidas las cartas falio a los foldados y 
dixo lcsla necefsidad que aufa de rendirfc,y la cfpc 
ranja que los Turcos les daiian de dexar Ies la vi* 
da y iibertad.Y fin dilación efiando los Toldados in * 
determinados bramando porque fe hazia ral,llego 
a la puerta A li,y con ge fio alegre mas que brauo, 
pidió que le entregaren la ciudad, pues la auiá ydo 
a rendir al campo. Lizcano abriendo la puerta re 
cibio lo dentro y entrego le las Hauli.

*1 *1* n 1 * *
C  s a l a m a n c a  y  l i z c a i

no fon prefos por mandado del rey, y Soli - . r*
, . man cerca a Alba real. ' - .

r »< '
O S  Tanijaros entrándolo* 
fegados en efquadron, to# 
marón las trincheas y to* 
do el círcuytu del muro,y 
rnandaro a nuefiros folda . 
dos que fe apartaflen, y f* 
candode enere ellos a ro#

* dos los que no tenían bar
bas.tnandaró a h>* de mas

‘ - qu«

é
* *•

--
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que dexaíTen h< pica^y truxefíen a cierro lugar to 
dos los arcabuzes.No vuo entre e lloshobre qlo re 
hufaíTe.Porq como los lamparos entraron repente 
iras prefro que penfaron,vuieron miedo,y miran« 
do le con los opos baxos de vergüenza, a uian per« 
di Jo toda la brauofidad,y no efperauan de los Tur 
eos (¡no gran crueldad(af$i acontece a los q fe veen 
engañados y cercados , que ni nenen lugar oara a; 
prouecliar le de fu valor,ni para tomar cor(fejo)Pu 
i o les cambien miedo vn cafo eítrano, y fue que co 
mo los loída Josffcgun les fue mandado)arrojaifen 
en d  monronde los arcabuces Iosfrafeos déla pol 
uora,cayo vna mencha encendida, y Jeuanrando re 
penre fuego quemo toda la po!uora,cí>Jo qual los 
Turcos alteraron fe tanto de miedo y yra,q renrnen 
do con razón alguna celada,cerraron con algunos 
de los nucítros v los mataron.Pcro como los capí 
ra nes les rogaíTen que no hizrVflen tal, y les figniñí 
c-síl'en con meneos del roftro y manos que no fe a? 
uia hecho de malicia lino a cafo,ere yo lo fácilmen; 
te Ali»y haziendo Uicgofeñal con vaam apqm ei 
nco,Io¡> lanijiros redaron de matar. V aplacado el 
alboroto, Ah hizo a vn interprete que dtxeíTe alos 
nucí tros que Solimán daría larga paga y honrados 
ofhcios de guerra a Jos que fe padáílen a feri/ir I t j  
Pero de todas las naciones no vuo mas que fetén« 
ta que aceptaflen el partido La caula porque aque«
11 os I o acc ptaron,fuc que temieron la poca verdad 
de los rurcos,y teniendo pena de fu \ ida,cncyeró 
que como cruelesauían de matar y arormerar alos 
que no lo hizicflen.Ali recogió cortefmente Jos fe 
rema foldados,y a ellos y a los desbarbados, maní 
do los licuar a Uu Ja en nauios,y a los Ce mas defen 
diendolos de todo m al, mandóles que fueífenco 
los Turcos a limpiar el calnllo. Lizcanoquepor 
conferuarfu dinero amaoluidadolahonra y hecho 
la maldad,fue forjado a prefentar aAliel collar de 
oro que nomenos auara que fobertiiamete auia quí 
tado a Sereno Porque Ali,con correlia y gentileza 
mjIirardixoIejqucfelodielTejporqentre los Tur« 
eos feria nucuo acauio para el cuello. Lizcano fe lo 
dio,porque H no fe lo diera fe lo tomara, y porque 
peofo que con feruir le con el faluaria lo demas ro« 
bido.Pero lafor Éna nofemoliro en nada fauorai 
ble acítecudidofo^poi que como rumelfe vnos her 
mofos cauallos,y queriendo fe partir del cadillo a 
tierra deChriíi i tnos cfcondieíTe bien debaxo los co 
Mnes de las Hilas lus'fcudos,Ah riendo fe le tomo 
los cauallos enHilados?ylos efeudos de los coxines 
diziendo le que pues auia de yr por el rio , no tenia 
neccfsidad de cauallos. Conefto los capitanes y 
Toldados defpofados efpecial de celadas y cofleletes 
fueron feuados a cierras naos, y paíTados fin daño 
a la otra ribera del Danubiodonde fe fueron a pie 
a Poífonio Lizcanoy Salamanca Gendo acufados 
de trayeion,fueron por mandado del rey don Fer* 
rundo puertos allí en priuon por Nicolao salma. -

Icen fueron prefosfaunque la prifion nofue tan efirr 
cha)Y inccncio de la Matncc ,y  Alexo N ardco, y 
T r litan Aíeman,para que declararen el principio 
d d  trato de rendir fe,y como fe auu tíeftuado.
Los TurcoscomadaEftngonia,fue tanta la piedad 
que hizieron a algunos de los nueílros (que por e« 
fiar enfermos y heridos no pudieron partir fe con 
los demas)quecomo fanando y Gendo Ies permití; 
do yr fe libremente llegaífen a Comara ante el Co* 
deFihpo To r nielo, los nueft ros fe marauíllan de 
oyr Ioquecontauan,yde ver que eh los Turcos a 
uia tanta humanidad y  bondad.solnnan mando en 
fuziarconcerimonias Mahométicas el templo de 
Edrigonía,lo qual elllamaua limpiar, y difponicn« 
do lo para hazer tu facnficios(como lo hizo en Bu 
da)dio gradas a Dios*por que en el día en que Baya 
zetofiiagueld auia tomado a Modonde auia dado 

*a cía EHngonii.Braefeedladtczde A goíi obenque * *  
entre nofotrosfe celebra Ja memoria de fan Loren 
ció,y haziendovenirdeBuda olficiales,y metiendo 
en obra cali todos los fttyosarccdifko la ciudad c(o 
admirable breuedad y JiertnQÍüs edificios, y forufi*

< co la con tanto aparato y diligencia, que parecía q 
' los ChniHancw podianpara/iemprie.peeder eíperSs 
' $a de cobrar Ja. Con Jo qua/afrento verdadera» en 
te a los Vngaro» y Alemanes,que en cacorze años 
que la auian potfeydo biuiendo en ocio y  paz, no 
la auia* fabido fortificar. n  n o ,  u *  ,M u - f  - 

. - No mucho defpues dexando en defenfa de Eílri 
gonia a Oflayno varón esforzado,mando alos Tar 
raros Stydiasque tomando el camino a mano fink 
ftra,corríeífen hazia Alba real,y faqueaífrn y deftru 
yeffentodas las cofas,y por otra parte el fue a com 
batir a Tatta,llamada antiguamente 1  heodata, Es 
eñe vn pequeño lugar,o por mejor dezir caftillo, y 
efta del Danubio la tierra adentro frontero de Co« 
Triara pocas millas Vngaras.Teniael Conde Filipo 
iTorniclo puedo en defenfa de Tatta a Aníbal Tai* 
jfo Bolognes,y a Ando Alemán con ochenta fol Ja  
dos,que pidieron que los embulle allijpenfando ga 
nar honra y prouecho, y fe profirieron de tener fe 
con todo elcxerciro del Turco,porque creyeron q 
Eltrigoniafe defendería muy bien, o porque penfa 
ron que los Turcos no vernian con rodo lu exerci« 
tofobrevn lugareño como el. Pues como temada 
Eftrigonia vieron fobre ii el campo Turquefco, y  
Acornares que venia delanre los amenazad?,que li 
luego no fe rindicffen lin efperar combate les daría 
crueles tormenros,no fe detuuieron en tomar con# 
fe|o,ydefleandobiuir,y Gendo dcGguales en fuer«
^as,abrieron las puertas.saliendo fuera^oliman les 
dio por eferipro faluo conduto,y dexando los yr Ii 
bres hizo Ies merced de ropas de fcda como lo vfa 
Partidos los foldados,Solimán hizo derribar por 
clfueIoaTatta,(iguicndoIaantigua codumbre de 
los Othomanos,que defienden las prouincia« q gas 
nan en guerra,con pocos cadillos fuertes,y derriba

los

*
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los de poca importancia. £1 Conde Filippo T o rn i 
cío viniendo a fus manos Aníbal TaíTo h izo  le cor 
tar la cabera fin aprouecbar le fus razon es. VTo en 
efto demas rigor de lo que requería «1 miferable e# 
fiado de los tie m p o s. Pero quifo con el que todos 
los alcaYdes de las fortalezas cntendieíTen que auiS 
m orir defendiendo fe valerofam cnte, (¡no querían 
m orir afrentofamente. A  A n cio  porque era A le*  
m an, remido Lo al re y  don Fem an do para que hts 
ziefic fu voluntad,porque lo m ifm o auia hecho co  
Lizcan o y Salamanca que merecían m ayor caftigo  
E l rey com o era m uy hum ano y de apazible con» 
dícion, y  nunca hazia crueldad, v fo  de mucha ele 
vneneia con los Efpañoles salamanca y  Lizcan o, y  
contencofe con tener los algunos días prefos.

Derribada Taeca, Solim án fue a combatir a A lb a  
real,y alojo fu cam po no lexos de la  ciudad cerca 
de vn a laguna acomodada para auer a g u a . L lam a  
fe  A lb a  por fobrenom hre real, porque por anti 
g u a  co lu m b re fe coronauan allí c5 ciertas cerímo 

lúas los nueuos reyes de V n g r ia ,y  en vna yglefia  
d o  fe coronauan eíian los fepulchros de los anti» 
gu os reyes con tirulos que declaran las hazañas 
que cada vno hizo. L a s  tres mas nobles ciudades 
de V n g ria  fon Buda,Eftrigonía,y A lb a . Didan las 
Vitas de las otras igual efpacio, y  eftan en fido que 
parecen triangulo. 1 1 E i  circuyco de todas ‘ 
midiendo los lados fera cerca de d en  millas. P o r  
delante de Buda y  de Eftrigonia palla el D anubio, 
A lb a  cfta cercada al derredor devna laguna que la 
haze fortifsimajfi en el eftio cofu miedo fe las aguas  
del inuierno no dcfcrecieíTe, y  hizieffc la tierra en» 
ferma. V a n  fe c(tendiendo dende A lb a hada la orí» 
lia de la laguna tres altos reparos que parecen ra» 
y  os de vna rueda echada en el fuelo. E d o s reparos 
fonfemejantes a largas puentes, y  entre los vnos y  
lo s otros ay huertas y  cafas del arrabal, y  por me» 
d io viene vna calle ancha, por do los pafageros pa 
fan la lagu n a, y  llegan a tierra firm e. P c r o t la  
parce do la laguna fe a c a b a ,y a y  paffo por d o  en# 
erar y  falir en la ciudad, ay vnos fuertes bediones 
que guardan todas las puertas y  los Albanos las 
cierran de noche en tiempo de guerra. Demanera 
que los arrabales edan feguros de enemigos por e» 
f a s  tres puerras. Porque el efpacio queayentre los 
reparos que parecen puentes,eda fortificado con la 
laguna que pafa por delante,y por ella por edar 11c 
na de pantanos no puede pallar hombre de caualío 
y  a nado no fe puede paífar fin mucho trabajo,por 
que eda embarazada con (uncos y  cañauerales • L a  
ciudad eda cercada de vn  muro bien fuerte y de vn  
hondofolTo, en que entra agua de la lagu na, y p o r  
cíTo es difficil dt tom ar, por efto com o Solimán v i  
nícfle,auianhuydoa A lb a com o a fortaleza fegu* 
ra infinita mulrtrud de hombres efpecial de labra» 
d ores con fus ganados, Eftauan en defenfa de A l#  
ba demas de los ciudadanos dos vjn dcras de Ale#
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m anes,y cafi dozientos cauallos de los que Leona* 
nardo Velfsio dexo en guarnición quando la cm# 
dad fe rebelo contra la rey na. Icen auia quinientos 
cauallos V n garo s,d e  losque en tiempo de p g  
falta guerra entienden en faitear, y  por infamia fon 
llam ados V faro n cs. Al tiempo que los Turcos co 
batían a Eftrtgonia,Philipo Tom ielo llego al Lúa 
rin con la infantería Italiana,y el rey don temando 
teniendo cuydadodeEftrigonia y  temiendo no fe 
perdícíTe Alba,efcríuio le que fuefle a defender a 
ba,porqueel eftauaoccupado enprouetr dinero, 
y  en haztr cortes en Boherm VTom ieio refpondio 
con buen anim o que haría lo que el rey mandaua, 
pero anadio vnacondicio que parecía graue a los 
del confeso del rey. Porque com o era capitán and 
g u o y  confideraua cautamente los peligros y cafo» 
de guerra,pedia la defenfa neceífaria a hombre,que 
auia de caminar por entre Tarcaros que coman co 
da la tierra, y  que defpues auia de defender U cim 
dad contra los T urcos que en ninguna cofa fe aoü 
puefto que no vuieífen falido con ella.Loque Tor 
nielo pedia,eran^quatro compañías de Alemanes: 
y  vna vanda de hom bres de armas, y  diez pieja* d 
artillería, y  cien carros para fortificar el capo quan 
d o  fe alofaíTc en cam paña, y  ante todo pedia pa» 
g a  de tres mefes,porque fi duraffc mucho el cerco, 
los Toldados que eran de tandifierentes lenguas no 
fe ansodnafifen fobre la p aga, com o muchas vezet 
acontece. L o s  del confefo que eran hombresde ro 
p a  larga,viendo el poco dinero que el rey tenia, 
(porque todo el dinero con que los Bohemos le a# 
utan ¿ru id o  el año anresio auia gallado en el ceri 
co de Pefto) comentaron a dezir a Tornielo, que 
el peligro del camino no era tanto, y encarecían d  
fino y  fortaleza de la ciudad, y  acrecenrauan e! nu» 
m ero de jos ciudadanos y Toldados de guarnición 
y  affírmauan que no faltarían en A & a  ciudadanos 
ricos que ayudafien con dínero3y  dieífen de comer 
a  fu coila a los Toldados repartiendo los por fusca 
fas y  que los que fuefien a defender a A Ibayyuá a ga 
nar mucha honrra defendiendo vna nobilísima ct 
udadfinauenm rarfeam ucho peligro. Torrado 
refpondio que el no hana cofa fin mirar la y entcn 
der la bic por lo qual fue embiadfc a A lba Odauia 
no Efcroffato Milancs,quc defpuesdt la guerra de 
Pefto fe auia quedado enVngrla.Efte boluiendo de 
A lb a,d ixo  que feria inexpunablc fi fe liiziefícnrifr 
tos reparos demas de los comentados,y que enrrS 
d o  el otoño acudirían aguas que acrecentarían la 
laguna y  henchirían losfofloc,yq u cd élo s lugares 
cercanos fe auian traydo tanto# mantenimientos y 
tanto ganado grueíTo y  menudo,que no le partea 
que auia que temer hambre en todo ei inuierno, y 
que el animo de los Toldados y  ciudadanos era t5# 
to,que parecía que menofpreciauan a los Turcos. 
Porque les de A lb a  auian tomado brío con vn fue 

ccíTo de poca im por tanda,conuiene a faber, con q
corricn
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corriendo por allí lo* T á rta ro » , falferon a d io s j

d m  J o  en ta raaguw da,tn*aronaalguno*.Sabido
efto por Torníelo.no quilo aocnturarlé temeraria 
mente,ni y r a A l b i n o  eligió vn  medio, y  fue que, 
«mbio en fu focorro quatro capitanes que deíTea* 
uan feñalar fe,y hazer obra* valerofas, y  quatro co 
pañias.Tras ello* fue en focorro de A lb a  vna van 
da de cauallos con Barcocio,a qukn el rey liizo ge 
neral de 1 a guerra,En llegando a A lb a , fupíero que 
Solimán no cftana lexo*,Y Barcoriollaino a los co 
róñeles y  capitanes a confe j o , en que entraron Bir; 
roo (uez de A lb a,y  todos los regidores.Y trataron 
con mucha porfía y  agudas razonesf i  cramejor de 
famparar y quemar los arraba les,que defenderlos, 
para que ios T urcos no tuuttflen cafas en que r r u  
ter fe,y la dudad efiando fortificada y  fegura con 
lalaguna,fc dcfimdicfle con menos trabajo de los 
foliados, y  menos pclÍgro.Reclam aron los Albas 
nos,quc no confien rirían que lo* arrabales, que en 
templos y  edificios ygualauan la gradeza de laciu  
dad fucilen defiruydos, porq muchos ciudadanos 
perderían fus haziendas,y nada podía fer mas mife 
rabífjque dar muefira de efiar muertos de miedo, 
y  animar con ello a los Turcos>qucmando por fus 
manos los arrabales,que podían defender m uy b ií  
fino Ies faltad* animo * - • ' v

. '■ -I
■- - "V * t* ■* ) ¡*
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A (b 2 ,y v n a rn u g c rh a jc v n  notable hecho, j
*

/

Auoreciacl parecer délos Albas
nos Octauiano EfcrolTato, porque 
com o el ano antes auia venido a la 
ciudad, cenia mucha noticia della, 
y  de2ta q no auria mas peligro en 
defender los arrabales, q en defen; 

der la ciudad,pues rodo efiaua cercado de lalagu* 
na,y que fi defendiendo los arrabales les fucccdiríTe 
algún reues^n la mano tenían reparo cierto y fegu , 
ro,conm eterfecn!aciudad,y que metidos enella 
de liberarían,y hartan lo que mas conuínicfTe * Yten 
(lcuantando lo fu fa d o  y  el de la ciudad) leuanto fe 
y  dixo.Varones esforzados,que valor moftrareys 
oque hora ganare y sen defender la ciudad, fiantes 
del peligro con dcfcfpcracion demafiada, y  prefia, 
deslufirays y  defiruys efta nobilifríma ciudad,cori 
tando le de vuefira volutad los brajos, que fon los 
arrabales« Cierto que ni feruireys al r e y , ni gana; 
reys honrajínodefendeyiatoda A lb a entera con 
fus arrabale s.En diziendo efio,feuantaron fe todos 
y  los prudentes y  pra<ñicos de guerra obedecieron 
a los ignorantes que cfiauS feroces,y el mifmo Bar 
cocio^unque efiaua perplexo y  penado,fuc v e n d í 
do de la necedad de los dem as, y  conform o fe co
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fu mortal pareCer.Porque rmichasvezes los que co  
íideran prudentemente los peligros, y temiede (os 
deliberan en ellos,como deíTcanparccer mas valias 
tes que los mas beIliccfos,conforfnan fe con fu tes 
me ridad, que riendo mas morir que parecer cobar# 
desbando pareceres cautos.Con efio ttatcodo lies 
no de nucua efperan$a,o fingiendo la,cobro repens 
te alegría,y fahendo a los foldados,dixo Ies la cau 
fa porque dererminauan defender el arrabal,y amo 
nefto les que fe mofiraílén tan valerofos,ccm o era 
la determinación honrada, y  que el re rnia mucho 
cuydado de proutercon tiempo lo necefíatio para 
la defenfa,y para que a los que peleaftenvalienremf 
re de mas de Ja perpetua honra que ganarian/e dief 
fen tres pagas y  merced que durafle por fu vida, y  
de fus defendientes. Eítas palabra'dczía con rol 
ftro alegre,para con el beneficio confirmar en leal# 
tad y fe a los Albanos,y encubrir el infido que no 
fin razón tenia,como hombre que auia (Ido vencí; 
do muchas veres por los Turcos, y que no era te 
nido de los Toldados por capitán c sforjado ni vas 
líente« Acudiendo a lt obra locfoldadosy la tur; 
ba de Jos ciudadanos, fortificaren Jos arrabales, y  
plantaron artillería en paites conuenfenres,y man# 
daron a ciertos capitanes que diuifoj a cierto c/pa# 
ciSjliJzicfíen guardiad/a y  noche.

L o s  Turcos Üegindo cerca de A lb a , apretaron 
la principalmente per los arrabales que caen Ja *  
zu lsp u errad e Buda,porque auicndo reconocido 
el fitio,y informado fe de cfpias Vngarat,fabran ¿} 
la laguna efiaua mas Teca a aquella parte ,y q u e  el 
fuelocramuyarenÍfco,Y portfToruyn para hazer 
trincheas9y que liazia las otras dos puertas la tiers 
ra era húm ida^ aprcrada cíel humor de la laguna, 
y  afii allí auia mucha tierra para Hazer trincheas. 
Barcocio vifio el defigno de lo# T u rco s,y  el lugar 
do fe alojauaryquíto a los Italianos y Alemanes de 
las otras puerras,y hizo que íe paflaílen a la puerta 
de Buda,y en fu lugar pufo en las dem ás pum as a 
los villanos V n g a ro s que auian liuydo ala ciudad 1 
y  a los mancebos A lb in o s ,y  encendió enproffes 
guir y acabar vn beftion comentado. Efie befiiort 
fe hazia entre dos ygícíias,conuicne a fa ber,entre la 
yglefia de nuefira feFora y enrre Ja de fan F  rancif; 
co.Y falia a fuera en la manera ordinaria, para que 
diTparando artillería por ambos lados, defendí«fíe 
el muro de quien quificíTe fubir a el * Entendiendo 
en ordenar y hazer efio,lie girón corriendolosprl 
meros cfquadrontsTurquefcos. Y  vífio efio por  
losnueftros/alieron a ellos animofairente los V fa  
roñes,y luego los cauallos Alemanes con algunas 
compañías de infantería Italiana, y  auiendo efe ara; 
mudado reararon fe todos,y déla mifma manera c f  
caramu^aron otros tres dias,pero no fuccedio nada 

, notable.Porque los capitanes auian mandado a los 
nuefiros q no paflafién de cierra calle,y los Turcos 
aunq arremctian»dauan bucltas,y hurrauan prefio

Ubb el
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«l cuerpo para Tacar lexos a los nueftros q  fuellen
necios,o a los Alem anes cargados de armas. Pero ‘ 
com o llego  Solim án ,y  cercando la ciudad al derre7 
dórefpatuo a ios miradores con la eftrañay admi ’ 
rabie grandeza de fu cam po, los nueftros cerraron 
luego las puertas,y no dexaro ninguna latida. L o a  
V fa ro n e s co m o  eftauanvfados a correr y  h azér  
entradas com o fe vieron encerrados pidieron Hcett' 
cía, y  com o fin peligro no pudie (Ten fer detenidos, 
Calieron fe vna noche y fueron fe por vnos bofqucs 
no aproucchando ruegos de los A lb in o s  ni de B ar  
co d o . En elle medio los T u rco s aufódo hecho m u  
chosccftonesa nueftra coftum brc, y  muchos fof# 
fos que yuan haziendo trauefe s, llegaron a tiro de 
faeta de nueftras trincheas.Y cubriendo fe con hojas 
de ram os plantados delante ,  hazían feguramente 
lo s ceftones y M Tos,y tirando a nueftras trincheas 
flechas y  arcabuzeria,hazianque nadie ofafíe pare 
cer en ellas, porque en defeubriendo en qualquiera 
parce v n  hom bre dauan en el dos o  tres pelotas,  y  
era tanta la furia de las grandes culebrinas Turque  
feas,que las pelotas horadauan las trincheas, y  has 
atiendo pedamos la madera de que eftaui hechas b o  
lauan la por el a y  re,y herían a los nueftros aunque 
eftuu icíTen lexos. C o m o  el peligro de los nueftros 
{ra  tanto,los A faposllegauan feguram ente,  y  ce* 
gauan el foflo (porque eftaua Teco de la ferenidad 
del cftio,y de no auer llouido ) y  com o no cntraua 
el a g  ía de la laguna eftauafeco. L a  manera con q  
lo  cegauan cra/chando por orden m uchos haces 
de macas y ram as,y defpues echando encima are# 
n a,p orq crabafaua 6n cellar todo el excrciro, y  los 
cauallos tra yan fin ceflar ram os, y  los peones los e 
cliauden el folio,y no les faltaua tierra ni ramos pa 
ta hazer qualquier labor,y O iosayrad o contra los  
nueftros,no permetiaque caycflen las aguas q  los 
nueftros efperauan C e g a d o  e] fo(To,!os T u rco s He 
garon atreuidamente, y  comentaron a picar y  a ca 
uar por abaxo el beftionípara que la trinchea ded£ 
tro  quedando fin cimiento cay t (Te , porque no era 
de tierra rezia,Gno de i ierra aremfea apretada con 
tablas y  m aderos,y no tenia fuerja/m o fola »parí 
cia .L o s nueftros viendo lo,hizicronporde dentro 
vn a contramina,y poniendo en ella poluora para 
quemar a los T u rcos, fuccedio vna defdic h a , y  fue 
que a U poluora fe pego de repite fuego, y  no que 
m ando a ningíí Turco,abrafo a m uchos de los nu 
cftros.Defpues losT u rcos vfando de verdadera fu 
er^a,llegaron al beftio hechos tres efquadrones.De 
lame venia los A fap o s com o hobrescuya perdida 
im porta p o co ,y  q com o cales los capitanes los po  
nen en la delatera de los peligros. T ra y a  eftos por  
efeudos tabUs anchas q parecía puertas de cafas cu 
hierras de cueros de bue yes rezc m uerros,y poniS 
d o  Iosfobre L s  cabera *,yuui hechos vua m a ra p a  
ra que noles hÍ2ÍeíTen daño lasollas de luego labra 
d o  que de  arriba Ies dralT<:n«Luego yu^n a pie hos

bres de a canillo con fus efeudos y  B jasoinetas,#  
co cimitarras defenuayiudas. E ftoscu bn aa los la 
hi^a rosque hincada la rodilla derrecha tirauSde pfl 
retía pelotas con efeoperas lar gas.C o n  cada ríqua 
dron yua v n  espitan animando la gen te, y  miran# 
d o  qual fe moftraua valcro fo ,y  qual c o b a r d e a n *  
gandom uchas v e z e s a lo s  perezofoscon vna vn« 
^a de hierro, yfxcando del efquadron a los herido» 
y  haziendo qué en fu lugar entralíe n fanos. Efto fe 
hazia en v n  puto porque a cierros meneos que los 
capitanes hazían con fus tinadas,los feldados como 
eftau3 alertos,hazian al punto lo que el meneo des 
zia.Duro el afeito mas de tres horas peleando con 
igual valor y  efpcran^a los nueftros y  losTurcos, 
pero etifta losTurcos futfricdo muchas heridas ma 
raron y rehirieron a los nurftros,y ganaros! beftio 
y  plantaron luego en el tres f  Jconctes para echar d 
las trincheas a los nueftros que peleaua y  difctirriS 
p or ellas,y juntamente arremetieron y  tomaro las 
d os yglelias auiendo quebrantado y  horadado las 
paredes,de manera q haziendo a cañonazos m ayo  
res losaguferos,defcubnáde lugar efcodidoalos 
nueftros que eftauan dentro,y Jes tirauan flechas y  
arcabuzeria Pero las trincheas que guardaua la in 
fanteria Italiana fueron defendidas efte día con adr 
mirable valor, ayudando a ello las mugeres y los 
Frayles. E ra  efte dia de fan Juan Baptifta, y  acón  
dauan fe los T u rco s  que enelauianrom ado a Bel 
grado , ) muerto en batalla al rey  l u y s , y  como 
ton agoreros, y  veyan que el mes y  día eran dicho 
f o s , penfauan auer v is o r ia  del a fe ito . N o fe dcue 
pafiar lo que en el hizo vna m uger con ofadia va# 
ronil,y fue,que fubiendo a ia trinchea entre losfol 
dados,vio fubir dos T u rco s, y  dioles con vna gri 
h o z  de cortar h en o ,  y  de vn  foío golpe corto les 
las c a b e o s . Moftro fe también de animo inuiflo y  
fuerzas tndefeftas contra e! trabajo y  peligro Car# 
los R ufo Brefeno,que tenia officio de meter en or 
denan^a la infantería. Porque otros muchos capí* 
tañes y alférez,y el tnifmo Barcocio dudando del 
fucceflb deí afeito,eftauan apartados de las trin# 
cheas para meterfe iras prefto en la ciudad.

i
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real^pone a los nueftros en faJuo y  buclue fs 
a Conftantinupla.

que 5ottm*n1hrn»rv 
[do  a fu paueüon a Abra# 
han,y a Acornares y a A/i# 

líos reprehendió con rezias 
palabras,de que autfdo to 
m ado esforzada y  felice# 

I mente el beft ion, no aman 
acerrado rezio con fos Cbií 
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A sn a s fino w u a a d o  fe con dctnaGadahreuedad,a di* entrar a canilla, llegaron lo» t « r f a r 0 s * y  ma# 
«¿an perdido la v iso ria  caG ga<uda> y  con gefto a* carón i^ i y cortaron le la mano derecha en que te#
j^ n a z a io fle #  w n d o q u e d e n tro d e tre sd ia * aP * nía mucho» a ñ ilo *  con p iedras. lien D om inico
imaíTmconditígcfKlaloneceflkrio^yno paredefr T o m u fo ,q u e  v u a jc iu íid o  co n v n a  celada dorá*
ftuanccelfin tom ara A l b a .  A c ft*s p a la b ra *  nq (M jicterociidoiecnapcarfejfuederríbadodeJcaüa
refpondieron ma* de dezir quebrcue la fortuna r e f  No y  muerto. D :fen  J i o  lo algú n  tic m po fu valen» 
poieria a fu dedeo y  valor de lo»fuyos(porque au tifstm o alférez llam ado C ecolin o, que con vna Jad
que no tengan culpa no les es licito efeuiar í*).Pus f t ,  y  <on vna v e le u  de fedá, hería lo» deform ados
ai si, que animando y  efeogíendoios mejores para p c h o fT u r q u T c o s *  queriendo m as m orir lionrra 
hazer lo vkimo^dieron a dos de Septiembre Cirial «Jámente que dgfaifcparar fu cap iu n , 
de arremeter, y  al punto los T u rco s alfalfaron con L *  dem ás muWcuvl com o líe p x t  ada del p oftfgo es
terrible furia las crincheas por todas p artes,  y  pufi ftaua cerrada de los cuerpo* q u * auian allí perecí* 
eron gran temor •  nurftra guardia. Porque co m o  d o y lo s A lb a n o s  auian maluadamente a Ijado Ja
a la hora que arremetieron fuefle de m añana, y  hf* puente com o no veyan  crcro rem edio, arrofáuan fé
zicíTe cfptfia niebla (com o acotecc en Ja* parte» d o  cn e lfo íT o ^ u e e fta u a lie n o d e a g u a y  m u y íiondaL
ay lagunas) no fueron cola efeuridad vifto * de ios Era U fu m i y  miferablecoiC* ver tfts n u y d a , p o ríj
nu tftro» halla que llegaron a pelear con ellos ,901* los que no fa b it* n a d a r í a n  Te a la¿ piernas de lo#
que no los pudieron fenrir, porque llegaron con f¡ que n idauan, y  1 íeuauan los a lo  hondo iras f i . O #
lencio a fu cofturabre* PeleauanJosnueftrosy lo s tros llegan d o* nado a algunas entradas efe hr ciu#
Turcoscon gran alboroto y a lta sb o z e sh a z ia la y  dad, eran heridos de flechas T u rq u efca$en ío # h o *
g  lefia de fan Francifco,pero m as terrible and au a U  bros y  en las <#bejfts que fe les parecían nadando*’
batilla entre el beftioque dixim os que los T u rco s  O tro s huyendo por el vad o  y cenagales de la la*
tomaron y la yglcfia de nueftrs feñora, porque v n  guna queaauan plantados en el Iodo hafta las red i 
valtrofo eíquadron de Ianidarosapretauan princi* llas^y Ip sT u rco * riendo dauan les p or las eípaldat
pálmente por allí, y  eftauanen fu guardia los A le s  flechazo* y  arcabuzazosJEnrrc ellos fu cron .C .M o
mane*, que cerrados en cfquadron, efpcrauan a, ta natural de N ouara, y  R ap izan  natural de V e jc e
los Turcos las picas baxas afleftadas hazia lo ai* * Its,m o$o$ nobles que paíTando el foftb¿ fueron he# 
to de las crincheas, de manera, que fuera fe p a re d * ridos de flechas y  m u m o s.C a rJo *  R u fo  vffta Ja r p
los hierros y  puntas. L o s  T u rco s viendo lo y  no u efe ap o e n  la ciudad a nado. - E  tornan en Ja ciu
queriendo hincar fe liss lfa lra re n la  ciudad, vfa» dad el capitán de lo* ¿«ja llo s Alem anes, y  O fcafal
ran de vna admirable aducía, y  fue ,que fubiendo Crem oncs,que por edar herido fe auia quedado«ti
Cobre fu* c a b e o s  vnas v ig as a lo alto de la* crin* ella» Bftos cobrando animo,recogieron las re liq u i,
cheai derribaron la* de rraues Cobre las picas y  fo  nsde los foldadot»y  pulieron guarda en los m us 
bre los Alemanes tan fupiro y  con tanto daño*que ros. Pero era tanto el m iedo de Jos A Ibanos que
ios delanteros tiendo les quebrados Ips bracos y no tratauS de remedio, ni los Toldados medio mu »
heridas las manos fueron forjados a dexar las pi* ertos de miedo y  heridas hallauan a punto tnan/a*
cai.Los T u rco* a la n d o  gran alarido faltaron den > res para refufcicar y tomar fuer ja • Porque el ju ez  
tro, y ninguno de los nueftros vu o  que fuítenrafle B iroo y  los regidot es y  dúdanos principales v iíla  
fu furia .Icen al m ífm o tiempo la infantería Italia* la matanja de los nueftros auiandcfm ayado, y  po
na vencida mas por la multitud de los T o rco s que nian la efperan$a»no en armas,fino en la clemcnrif
por fu valor boluio las efpaldas, y defamparo las de Solimán. Porque m ucho antes que les vinicfTe -
trincheas. Pcroiunque huyeron de priefla. a po» focorro delfauarino,ciertos vexfno» £lbanos(nO  ,
co* aprouecho hu yr, porque auia vnaentrada eftre fe fabe fi por fu voluntad, o  fi por confeso publico) ,
cliaqu cyu aavn C an zeh qu ceftau a éntrela plaja auian em bi ado vn correo a T u rco  s fus ¿conocido«
y  la puerta, y  lo* líb a n o s  no auitndo laftima de p ro m e tid o  les que fitom afienaEftrigonia a la h o  
los que huyan,alearon vna puente leuadiza que a » ra fe les redirían fi JJegaíTen cerca. Por efto los A l#  *
uiadeIance!apuerra(porqueesnaturaI perder los baños creyanqueSolim S los perdonaría fácil me te '
hombres la vergüenza y  lealtad,quado vencí miel porque pfíauaefcufar lo hecho codc2Ír q  no au il
do al ojo) C o n  efto los T u rco s anduuiero por toi ofado hazer otro por miedo U la gfre del rey.E fió  1
do el arrabal derribando y hiriendo a los nueftros. era caufa q lo* ciudadanos fe defcuydaficn en la dd
Murieron en el alboro procurando detener a Jo s q  fenfa.Ycom o Ofcafal y  R ufo les promctieflén cop
huyan C arlos sicco,y algunos capitanes y alférez g r i  animo de defender la ciudad con la g fte  q  que
Icen Octauian(cuyo mal confeso fue caufa defte da daua, agradecieron fe lo y  dixeron les q  n o teniari
ño) pago con la vida fu  tem eridad. Y  B arcod o  que penfar fino en las condiciones de rendir f e . . 
como apretando el cauallo huyeffe al p o ft ig o ,y  # Porque le* p re c ia  que era vender a tra yd o n  fus 
fogiíTe en vano a ios que yuan huyendo que le a* vid as y  las ,de todos fus v e d n o s  ,  fi eftando fin
brieflen la puerta inay ordcl p oíligo  porque ñ o p o '  cipcranja de fer foccorrido* del re y que eftaua oc *

B b b  % «upad#
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tupftdft w p io u ln d a i rm o u M n o faffcn  a aquellos 
fobcruiot barbaros defendiendo fe m a i. C on  ello 
B iro o  h ablo del m uro conloa T u rco i, y  pidióle* 
que le dieflen licencia para embiar fe guramenté 
em baxadore* para tratar con Solimán de corriící 
ene* de rendir fe * Concedió lo fácilmente A co m a  
te* y  Gendofabido por nueftros toldados, nombra 
fo n  a R ufo para que fuelle con lo* embaxadore* de 
la  dudad, y  hizíelfe concierto que quedaren con  
la  vida y libertad. Fueron los em Ntxa^oret tlenai 
d os anee ios baxas, y  pOrmario de Interprete» V n  
g ir o s  Ies fttplíca ronque pues lá dudad fe quería 
rendir, le* dcxaífen la libertad / haaienda.Refpon  
dieron los baxaade m anera qu í  pareció que no af* 
feguratiar» a todos, porqur debían que auian que* 
bram ado eí Juramento que le* autâ hedió £J rendir 
fe. L o s  embaxadore* no fe dieron mucho por «lio  
porque los ciudadano* que ian G Jo aurores y  fa 
bi dores del trato, eran p o c o s. Iten  Rufo hablo de 
parce de lo* toldados y fue rccebiddhumanamen* 
te,y  concerto que to d o * quedaflen con la vida, lis 
berrad,y hazienda, y que les aíTe gura fian el camis 
no harta Viena. E l mtfmo partido alcanzo el capis 
tan de los A lem anes, que vino con R u fo . V  Solis 
*n tn el egnucho cabera de los b a x a s, dixo cortéis 
mente a Ruto que fe quedadle en fe ruido de fu g r l  
fe ñ o r,  y  que te daría larga p a g a ,  y  le haría capitj 
de quinientos infante* . Kefpondio Je R u fo  que 
no lo  podía h azer,  porque auia hecho Juramcnro 
«1 re y , y  no era cumplido el termino qne auia pros 
metido feruir le . Solí man o yendo lo hizo le p o r  
fu valor merced de vn a ropa de carmefi fembrada 
de flore* de oro. Porque !o conocían lo* T u r c o *  
p o rta  barba roza, porque lo auian vlfto  m ucha* 
vezes en la* trinches* pelear mas valerofamcnte 
que to d o s ,y  losquedc Eftrigoniafc auianpalia# 
d o  a los T u rco s, de zian quien era, porque eftauan 
allí ueflidos gentilmente en habito T u rq u cfco , y  
aconfe;auan a Ruto de parte de SoMmS el cunucho ' 
que quifíeífe m as aquel honrrado entrc'entm i«o,q  
la pobre p aga que el rey le daua, porque v n  tolda 
do pobre y  valiente com o el que auia de hazer q u í 
do acabada la guerra no tirafle p a g a . Entre ello* 
que fe lo  perftiadian,eftau5 luán Napolitano y  V in  
cencío Veneciano, y  Híeronym o de Faença, hem  
bre* conocido* en guerra mas que principale* en 
fu patria, los qualesefcufauan la maldad de anclar 
a futido de T o r c o s ,  con d t2ír que no auian renes 
gad o . L o s  em baxadores buelcos a la ciudad dixc 
ron que solim án quería vfar de clemencia, con lo 
qual la ciudad que eílaua defmayada de miedo co 
bro efpcrança de vida y  libertad. (cofa* que fu p p li, 
cauan mucho a D ios. )
N o  mucho dcfpues Acom ate* emfcfo a la plaça de 
/ I b a  interpretes que hablaflen en lengua*de todas 
las naciones que allí auia y mando le* que dixetfen 
a los toldado* Italiano* y  Alemanes que rccogief*

fen fus balijas ,y  proueyefien p ira el di* figul&c 1*  
neceflarío para partirfe, pero que fe guardaflen de 
licuar configo ningún V n g a ro  • Icen mandaron Ga 
ciertasp cnasalosA lbanosque nofalicflfen de fu« 
cafa* haftaque4os toldados cflrSgcros vuicflcn fa 
lido de la ciudad t o s  Italianos y  Alem anes fahero 
a la h o r a fe ñ a l¿ ta ,y p o r fu g u y a fu c  delante Hos 
triar capitán de vna vanda de cauallo* para licuar 
loshafta «Ierra del rey fin que fe le* hízsefle daño 
y  afei no les fue quitada cofa faluo vnos piftoktes, 
que fon vn os arcabuces pequeños, a quien k>* Ala 
m anes de a cauallo traen demas de langas colgado* 
<k lo* arzones com o arm aacom m odada y  mor tal 
C u  dictaron lo* mucho te* T u rc o s  porque era ini 
uenclon nueua y  marauitlofa, porque vnosarcabu  
zes  pequeños dífparauan preño pelota fin mcncha 
hiriendo con el mar til kf o v n  pedernal,y hazicnco 
con las centellas que la poluora tomafle fu eg o . itü 
Hom ar fin que vufcfle quien fe lo contradixefle fe 
quedo con la carreta en que yua la ropa de Barco* 
ció,porque auia (ido m uerto, y  confort re  a k y  de 
guerra la ropa del capiran muerto no pertenece a  
fus herederos, fino a los veneedorcrjten pidió cor 
refmcnrc a O fcaial que fe trocafle a otra buena pie* 
$a Vna* corafas dorada*,y com o Ofcafal fe las qui 
cafle y  fe la* díefle alegremente, H om ar le dio con* 
tra fu efperan^a vn  hermofo cauallo,  y  p er todo el 
cam ino aunqueJo* Tártaros corrían y  faqueau^n, 
H om ar defendió con gran verdad y  trabajo a lo*  
nueftros de todo daño. Porque a cada paito faltan 
de los montes corriendo Tártaros y  p arecid o  les 
que tenían p re fa , arremetían prfncipsímentea las 
cargas,y  fi v e y  an algún toldado nueuo desbarba* 
d o,O  algún paje de larft,arrcbatauan lo preño,  y  
lleuauan fe lo huyendo a gran furia, y  com o lo re* 
hufauan,echauanmanodel)os,y ponían los en Ja* 
ccraizes de los caual]os,y com o fi fuer J  beftús^u  
yan  con ellos. Fauoreciana Jos nuefiros los caua* 
lío s T o re o s,y  difeurriendo de vna parre a otra, a* 
menazsuan y  ahuyentanan aquella desfuxiia y ter 
rible canalla,y afsininguno dellos faco flecha ni ef 
pada,porque com o ve  yan que losT u rcos yuan en 
defenfa de los nueñros, entendían que no lo* aman 
de robar com o a enemigos,fino com o a corrpañc 
ros perezofos, cogiendo les lo q íe  pudieííen. Lie* 
gados los nuefiros a tierras del rey, Homar los de* 
xo,pero encontraron con am igos peores que lo* 
T arfaro s, conuiene a faber,con V g a r o s , que cerr J  
do con ellos caít en verdadera batalla, les dieron 
muchas heridas,y los pulieron en términos que en 
ninguna manera efcaparan/mofalierS prefio en fti 
focorrode los cadillos cercanos cauatlosdel rey • 
L o s  Albanos no vuferon tan buena ventura, por* 
que Solimándexando y r  a loscñrangeros que fe a 
uian metido en la dudad, y  madando Ies qfe fuef*í 
a labrar los cSpos,mSdo bufcaralosque le auiida 
do cfperanp q  rendir i J  la ciudad, y  hizo los prrn*

dtr,
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dtr, yrcnhi:::> pender a los vezmos de Aloa c¡tic 
(rjn ¡u.'zes q tan Jo ía ciudad fe rebelo cotra la rey 
na ) r e )  n i'o , y i c a b i o  guarnición de Alemanes. 
V d«¡les parre fueron muerros.parrc deserrados a 
Iijda, ya  Btí grajo , porque pareció a Solimán q 
f  i nucui trayeion deuuiercaftigada, aunque fucf> 
fe por cfnaños.

solimm dexando por capitán de A lb a  a Baíibey 
y minian Jó le  qu: hfirnfica(re,detcrmino boíl 
nerfe aOonftanriiíOp!a,porquele parecía que a* 
ma g\»Hvio h «.r* honrra pues auia tomado das fa* 
mofas ciudades y quebrantado los ánimos de los
, . rt . _____ «___ ---------- í .

l~ ib ,x liú j i«>S

do,el qual era captranantiguo^y principalmente fa 
mofo por danrjque hon auia hecho. Eíte coriicti 
do las perras que caen liazu el íauann y haziaCiti 
co yglefias hizo en días grandes daños,y corno no 
fe ; ’iidieílén remediarte! rey hizo cierra tregua, y  
c o  no cuerdo ce'pidioci exercico y la irfanteria 
del Papa fe boluio a Italia * En toda efta guerra 
ira  y Jorge Obifpo de Varadino,rutor del niño rey 
Efteuan, y perfona de gran authoiidad y potencia 
en la Trafsiluania nunca fe m ouio, aunque Solima 
le mando que víniefle a feruir le con gente de aque 
lia nación» PorqueJc rcfpondio, que no pedia has
„ . U  ________ n ___  ■ * “■ * -  -

iiuiituiu.iauí:'» y ^in.ui4iuiiuw iua ̂ .uuiu»uc ius na nación, porque Je rclpondio, que no podía has 
V ii  jaros y Ale nanes, y  auia ya feríales ciertas de ' zer1o?porqticcftauaocaipadocndcfcndcrfedeen 
entrar d m nernâ ci jc íc auifauanque fe boíuicflc . tridas de Moldarin«. u nr>* t* --------->— •entrar d m nernj,q jc íe auifauanque fe boíuicflc 
p cana fus reynos, Icen dezún le fus efpús que 
Fi 1 ip o 'fo  nido aun en laisladeCom xraa mai 
noíinieitrad;l OmubiocerradoclpaíTo para que 
no puiiítíe fubir fu armada por el, y hincado en el 
vado m Ucros^cubierto los con tablas para tener 
m!;or reparo y Fierras para co líosfuyosdefenier 
d  fugar de la isla. Iren dezian leque la infantería 
de! P ap a ,q ice ra ln z ili,y  líegauaafeysm illiom  
bet ,  a nía Ii:ga do a Viena con Biptifta Sábelo 9 y  
con Iaho Vrlino por capitanes, y que no eftau* les 
xos d  rey don remando que traída Morauos y Bo 
h em 3 s, para íi quifleíle pallar a delante, defender íc 
lo por tierra y por el rio por donde traya en naos 
los mantenimientos y  artillería ♦ Pero el focorro 
del rey fue tarde, porque todo eftaua ya perdido, y  
aunque quifo recobrar lo,no pudo por el tiempo, 
ni hizo cofa digna de rey. Solimán boluiendo fe a 
ConftantinopIa,eligioprudentemente por gouer 
nador deVngría a Mahometo Iahaogli,a qui£ por 
el oíficio que cenia, lUmauan el Sanaco de B e lg a s

__M V Vil, • • I
tridas de M oldauos, y  que le parecía que no deuia 
dexar la tierra,  porque fi la dexafle ,a  la hora lo s  
M oldauos tornarían a entrar en ella y  la deftruynd  
y  parecía l e que auia hecho lo que deuÍ2,y aun m as  
pues auia embiado al cam po de Solim án gran ean  
t iia d  de vituallas. C o n  lo  qualefte valerofo bom *  
bre conferuo fu perfona, y  libro aquella tierra de 
T u r c o s  y  conferuo al parecer el amiftad que con  
Solim án tenia* A y r o ft  Solim án a lg o  contra el, pe  
ro  quito difsim ular p o r no alterarlo con vanas as 
mena zas, porque quería m as tenerlo p o r  a m ig o  
fingido,que p or enem igo defcubierto,fi decíara&  
fe la mala voluntad que le tenia. N o  faltaron a lg a  
nos que fe alegraron con eftc daño d eV n gria , eftos 
eran los que deffeauati p a z  entre los rey s C h rifti  
anos, y  que hizieflén guerra a infieles, y  que fo b re  
ello abominauan de fu locura. L a  caufa era,parecer 
Ies que de vergüenza de ver tan gran ignom inia, y  
de m iedo de tan gran  enem igo los reyes auian de
dexar fus guerras y hazer lo que la virtud y fu hoa 
rra requería.
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E M P E ' R D O R  D O N  C A R L O S
gana con gran valor a D ura,y del valor que nsoftraron loa 

Efpañolcs y  Italiano*.

t ! C i ' ' i t ,

L  tiempo y  la orí 
d esq u e es lo prin 
cipalquc puede ai 
ueren vn a hifto# 
risp ara q  tasco# 
fas fe cuenten con 
el cridad,y para q  
cj que las cfcriue 
pueda cum plirlo  
queprofeíTa, m ea  
tnonefta,que buel 
ua a la mataría de 

que partLPorque no puede el hiftoriador hazer lo  
que los pintores,conuienc a fober,no puede repre# 
fentar juntamente a los lectores las cofas que a vn  
tiempo fuccedieron en differentcs parres,  aunq lo« 
pintores loha2<n plorando la« clegantemrnie en 
vn a  tabla.EI Em perador defpidiendo fe del Papa, 
tiro a la guerra de Flandcs,y llegando a liona, rieri 
ra de los V b io s cerca de Colonia,junto fu gente y  
h izo  reSeñadcl'a.Teni*catorze uní infantes Ale* 
m anes,y quatro mil Italianos,y quatro mil Efpaño 
les* De los Efpanole serán coroneles don Alúa ro de 
$an d e,y L u y a  Perez*D: loslralianos Cam ilo Co#  
lona,y Antonio Doria,que aula hecho la genrr en 
Italia de Toldados viejos,y de fus conoddos.lren el 
Principe de Orange caualleroFlamenco auia trayj 
d o dozc mil infantes y  dos mil caualios armados. 
Icen auia quatro mil celadas de caualios Borgoño* 
nes y A lem anes^ feyfcientoscauallos ligeroslta* 
líanos y Albancfes.El Em perador repartiendo los 
officios,auia hecho maeftre de capo a  Eftefano C o  
lona,hombre de mucha reputado en guerra,a qui? 
el Duque C ofm c de Mediéis le auia dado para q le 
íiruieflfe enella.Gencra! dej artt’leria «uia hecho a la  
co b o  de Medias,a quien mucho anees por fu gran 
va lo r auia dado tirulo de Marques De los caualios 
ligcrosauialiecho generala don Fra n cfco d e  Efte 
herm ano del Duque de Penara. Pero fobre rodos 
tenia poder don temando de Cíonzaga,decuyo va  
Jor el Emperadortlaua m ucho. Viíta y ordenada 
la gente,el Em perador folio ante ti extrcito armar

d o co vna fobreucfia de brocado y  carmcfi, y  d iz *  
a los Cuyos que fucilen con buen anim o a ganar ho 
ra y  hazicnda,y llego en tres(ornadas a D u ra . Efte 
es el primer lugar de tierra de L icg c, y  Guillerm o  
Duque deCleues tenia lo por inexpugnable,y pffa  
u a q  el Em perador no lo podría tom ar.Tenia Cu# 
ra y n  m uro de ladrillo y  dos foflb$,vno de fuera, y  
otro detrás de vna irinchea que cftaua delate el mu 
ro,que lo cubría todo hsfta ¡o alto de las almenar, 
y  lo cercaua al derrcdor,de manera que el artillería 
en ninguna mancrapodia herir el m uro, (i primero 
a cañonazos no dernbaua cfta gran trinches. Derri 
bar la no era fácil,y fubir a ella nofe podía hazer fui 
muerte de los que fubieOen, porque detrás que en# 
rre cija y el cam po eftaua el primer fcíTo, tenia be# 
ftiones altos hechos en partes conuemevitcs cenfus 
cañoneras y  artillería para tirar a roda<partcs balas 
Iren vn C icu e s llamado Fiares auia traydo para de 
fenfa de la ciudad buenas compañías de valerofa in 
Cantería,y haztendo que los m o$os de D ura torraf 
fen las armas,prometía defender Valetofamenre la 
folud vni«ieifal9v el antiguo honor de tos C h u t fes 
contra las injur tas del Errperador.F orque no Bita# 
uan leydos eti Insorias y praÜicos déla cierra qco  

* tauarqquern tiempos paliados cierras compañía« 
delulio C *fa r,c u y o s  capitanes eran Titurio Sabia 
no,y C a y o  Cota,fue ron muertas y  degolladas cer# 
ca de Dura Icen la gente imperial no menofprecia# 
ua a lo<. foidadosdefta tierra,porepe fon afturos y  
valieures.Y dos dias antes com o vna vanda dees# 
uaMos imperiales fue (Ten a reconocer, losCfeuefes 
faiieron a ellos fingiendo mucha gana de pelear»y  
husendo aftutaincnte,truxeron los a vna embefea 
da,y Caliendo repente de montes caualios Cleuefcs 
pelearon con piftoleresfa v fo d e  Alemanes) y rom 
pieron los con gran daño, y mataron al capitán V *  
faeno cauallero Mantuano, y  a Marco BuluanoAlba 
nes de fama illuftre,y prendicrona luán Chuchero 
antiguo capitán de Griegos,El Emperador llegan# 
do cerca de Dura^reconocio por fu períbna fu fino 
y form a,y queriendo efpSrar luego a los de dentro 
determino batirla ¿ncotii.cte * Y  mSdo hazer luego

c cito
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•eftonet y  plantar artillería. E l  a iy d a d o  d t  com ba  
nr y aíTalcar la dudad tomaron lo * Efpanoles y  lea 
lianos,como mas fueteo* y  biuos,qu¿ Gn pauor He 
uan lo* primeros peligros; L o s  Alemanes queda# 
ron cerca partidos en dos cfquadroncs,y la caualle 
ría efuua partida en otros dos en qutdra» para c& l 
do a punto cfperar el fucceflb del aflalto, y  G vio ief 
fen enemigos en focorro de Dura,rcfiftir Ies . Por# 
que le fonaua que venia cerca Martin Rollen con 
valerofocxerctto deCIcucfet y  Gueldreíc* para 
dar en el cam po imperial quando eftuuieflc ocupas 
d o en aíTalcar a Dura« Bfte R oñen el ano anee* ( co  
m o  he contado) hizo gran daño en tierra de Braba 
ciaefpecial en Anuers,y rom piendo al principe de 
Orang«,pufo gran miedo en todas aquellas tierra* 
Ella fama,no del codo falfa/e acabo con lavicffroria 
q je c n  pocas horas vuo el Em perador • Porque la 
batería fe comento vndia de mañana con qvar& a  
piezas grutflas,y com o no ceflaffe caí! en todo el 
día,cl negocio parolen que fíendo lo *  de dentro es 
chados de las almenas» y derribado* y horadado* 
los mas alto* be ít iones, los Efpañoíes y italianos 
queriendo cada nacionauenta/ar fe,arrem etieroíin  
liazer feñalpu fer le* m andado, y  pallando d  fbflo, 
(porque el agua no paííana la cintura) Tubieron a la 
trinches. Enofofc al principio don Pcm3do de G o#  
* j g a ,  pero viendo que no los podía detener, éneo 
snendo los a la buena ventura. Fue efte vn  cruel e(# 
pc&aculo,porque lo* imperiales aunque tom aron  
la  trinches comocftauandefcubiertos a lo* golpea  
enemigos,eran derribadosde muchas rociada* de 
pelota* y balas grueffas,y de nccefsldad cayan en 
el foíío de dentro» o en el de fuera- Pero com o Jleua 
uan la pena de fu ofadia y  temeridad no queril m o  
rir Gn vengar fu muerte y  con increybfe grandeza 
de animo arrojaron fe a manadas en aquel hondo  
foíTo,y ayudandofe de picas y  efcalas que Hegaul 
al muro,paíTaron el foíTo con grande y  alborotado  
ímpetu,y comentaron a fubiral muro,aunque m u  
chosagrauadosdel pelo de las arm as,y apretados 
de otros que cargauanfobre ellosfe ahogaron en 
el foíro,yenñn no aprouccho a defender fe lo que al 
paíTartran heridos de enemigos que cftauan apun 
to en los muro ¿Sílaua pega Ja  con el muro vna ca 
fa rmiyalta,enq<jceíiau* Fíate* con los mas valien 
tes de ios luyo»',y de allí baria gran deftruyeion en 
los imperiales, demanera que las trinches* y  foíTo 
títauan llenos de cuerpos muertos« V ifto  el daño» 
por el Emperador mando a los artilleros que dif* 
paraflen a la ora hala* grueflas a aquella cafa,y co# 
rao lo hizieíTen feñalando fe la el E m p e ra d o ra s  te 
fados y  entablamicnros vinieron con gran ruydo  
al fuclo,y mataron a Fiares y a quantos con el cfta* 
uan. Muerto miferablcmentc Fíate* y  los mas va# 
líente s de los fuyos los de Dura de Guayaron dem * 
ñera, que com o fe defendieíTen con mas tibieza y  
menos briosos imperiales foliuiautando fe vnos a

o  tros y  aíiendo fe por la bateria/ubfcron la* van#  
deras a lo alto,y no remiendo ollas y  alcanzias de > 
p e z  y reilna que les arrofauan ardiendo,ganaro co  
irtcrcyble pre fte2a lo * m uro* y  dudad, yvfan d o  3  
crueldad,mararon a quantos fo liad o s cftauan en 
gu arn ició n ^ a todo* lo * vezin os, porque y uan c o  * 
lericotjde que en tom ar las trlncbea*,y pallar ei f a  • 
fo,auianG do muerto# fcys dentos fo lia d o * E fp a* ¡ 
ñolc* y  fraílanos* G IB m peradorqueautaeG ad o ■ 
m irando lo,alabo publicamente el v alo r de dos v a  i 
Ikntifsim oscapitanesque allí murieron que fue* 
ron Fació  de Pifa,y Sanfeuerino de Ñ ipóle#« Y  c o  
m o d o s  alférez v n o  V izca y n o  llam ado Randolaas 
y  otro Ginoues llam adoG regorío por ñafien fo b re  
qualauiafubido prim ero al m uro, alegando teñí 
g o s  y  fauoreciendo cada nación al fu y o , el n ego rio  
fue ante el Em perador, el qual com o prudente fuf# , 
pendió la fentenda, y  enrretuuo m ucho la* efperan 
$a* de am bos por no enojar a ninguno,y porque no  
crccieíte la enemigad que losEfpañoIes y Italianos 
tenían,porque muchas vezee auünvenido a p en d í 
cías y  alborotos fangricntos»

‘  -  - ~ i * *

t  R l N D B  S B  B L D V Q ^ V B
de Cleues al Bm pcrador y  v a  fobre LandrcfiL >

j L ,  ^ 1 -
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' Ornada con tS g r l  
V a lo r  D ura ciudad  
[de C leues a vcyn re  
y  fe y  s de A g o f t o ,  
lo* Toldado* auiti» 
d o  muerto cruel# 
mFnte a los ciuda* 

jídanos/aquearon la  
ciudad,  y  dcfpues, 
poniendo le fue* 
g o ,o  leuantandofe 
a cafo la ciudad to  

da fue abrafada,y la yglefia y fu torre hermofa con  
v n  viftofo chapitel fe quemo de todo piito.El Gn* 
perador tuuo el caftigo p o r /ufio,porque le eran re  
beld es^ quifo con eñe exem plo efpatar los dem as 
pueblos» N o  fe engaño,porque com o Hegafle cer# 
ca de Rurem onda y de V alth o d ío , abrieron le las  
puertas,aunque teman guarnición del Duque G u l  
llerm o con el capitán Cortopia. N o  m ucho dcfpti 
eselD uqueefpantadodelidefiruycion de D u r a ,  
defm ayo tanto,que determino rendir fu vid a  y el# 
pcran$as a la clemencia del E m p erad or. Y  vtnien* 
d o con el p o r rogadores el principe de O ra n g e y  
el Duque de Branzuic,vino al cam po imperial, y  c  
chindo fe a los pie* del Em perador, pidióle perdo. 
E l Em perador lo perdono, con que de a y  adelan# 
te no fe Uamafie Duque de Gueldrer,fino gou er*  
nador de G ucldrcs p or el, y  que enfo nom bre fuef

B b b  ^  fe fe
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fefenor de la prouincia, y  ac todo punto oiuidafle 
eiamiftad Francefa.Al tiempo que ti Duque hinca 
do de rodilla» pedia perdón al Emperador,dizien? 
do que fe ponía en fu* manos, el Emperador no le  
moftro buena cara^ino eftuuo graue y feuero co el 
roftro de enojado,y con fu ordinaria magefiad.Pc? 
racafolodefpuesconfu fobrina Jirja ddrey don 
Fernando fu hermano^porque auia muchos dias q 
el Duque auia dcfconcerrado el defpoforio que re? 
nía concertado con la hija de Hcnriquc rey de Na? 
uarra,como en fu lugar dtxtmo5'$umadre(que era 
vita fe ñora de animo varonil; viendo las eondido?, 
nes c o n  que fe auia re ndido^intio lo tanco,que mu> 
liodeenof'o.El Emperador \ fo cambien de clemí? 
cía con Martin Roflcn, y viendo quan practico y 
valiente capitán era,rrfeibio afufucldo a el ya los 
fuyos,y parriopoderofocontra los Francefcs,por 
que eftos dias auia concertado con el rey Henrique 
de Inglaterra que entrarte con otro exerdto en r r5? 
da«Marauillau3 fe muchos como el Duque Guiri?r 
mo dexando fe tan prelio de la guerra, quTo mas 
concierto tan vergon<;ofo que pallare! peligro d a  

* la guerra,pues demas defer honrofo,eIfucc«íTbera 
dudofo,pues tenia mucíios leales y  valientes Tolda 
dos y capitanes pra<fHcos,coriuirne afaber,aMartÍn 
Rollen,y a Oongaua^con quien poco antes auia to 
nudo elarrílíeria y alojamiento al Marques de As 
refeote capirati de JosFJ imencos,y demas defio de 
zianqüe tenia marauiTofamcnte fortificados algu* 
nos lugares y cafttilos,vque con ellos pudiera fufiF 
lar Ufaría dei Emperador,y a'gunos amigos Je de 
xün que brtue llegaría focorro de! Francés. Defio 
vuodoscaufas.Lavnadízenqucfue que algunos 
principales vaffallos Tuyos amando mas el bien pu 
blico que la honra del Duque,induzieron a los po# 
pujares a que pues temían la guerra ,fueflen a c l y le 
dixelTcn libremente que la dexaíTe, y hizirfle par, 
porque la guerra les feria muy dañofa,v no les co; 
ueni i fer amigos de Francefes,pues por ello el Em 
pera Jo r cftaua mal con c!,y !a tierra para perder fe 
L o  otro dizen que el rey de Francia occupado en 
confcruar en obediencia los jugares que auia roma 
do en tic radcLuzemburgo,noIe erobío cerne ni 
focorro,y que eíDuque frufirado de fu efper5$i,qui 
fo ha2 er paz,porque no pudo el rey p n tir  prtfto 
tan gran exerdto,como el peligro de los C Fue fe a 
requeriasy embiar Jo en fu focerro.Porque la arcic 
te fuerza de! Emperador,y fu admirable pidiera y 
refolucion.ímpiu’ieron que e! rey con fu efpacio no 
pudiertc harcr nada.

Aitiendo los Francefcsel efiio y  verano del aro 
antes hecho f J u  emente guenaal Emperador en? 
tra ido por v n t e  Canos Duqur de Oriiensen 
tíetra de Lurcm biirgo.y cor' lertdo por otra Mo? 
íiurde Van io m l n s n t m s  [\i\* tsdcFí3dese! Em 
pera Jo r  au<a recebido glandes dai o só lo s Franre 
fesauianrotnadoaLan d.eilpcique Jos morado?

res lo defampararon.Efia Landrefi cerca de C Sbray  
ciudad franca,pücfta en mediode Francia y de F l *  
d esqu e ygualmente tiene ami fiad conlos reyes de 
Francia y Tenores de Flandes A y  algunos que paeit 
Tan q u e C a m b ra y  es la ciudad de sam»robrtna,fa* 
m ofa porque Iu h o C x fa r  muernaua eneha.Vocreo 
que samarobrina es la que o> fe Uama*S. Qncntin, 
porque efta cerca del rio de L  Sorra y  es vcrifirml 
que ,el rio déla Som a \ el lugar fe IlamauS S a maro 
brina. „ . E l rey Francifco viendo q  Lan
dreli era importante para entrar en tierras del Em* 
perador,determino forrifc^r lo cong*an cu y dado 
para que los Tuyos pudkílen fácilmente hazerm us 
chas entradas,y retirar Te allí fcguramcrc. A lgunos  
feñores Francefesim iñdod cu y dado de fu rey,de* 
terminaron cada vn o a fu cofia Jiazer vn  befiio en 
L»ndrefi,y alquilando gafiadoresentendieron enla 
obra con (amanta diiigencu que en pocos dias fcr 
tificaron rodo el circuytu del Jugar,, porque acada 
vn o parecía que fe ganaua lahonra de auer gaftado  
y  acabado la obra. Acabadas las municiones, y  for 
tificado bien el lu g a r , el rey pufo en (u g u a r d ia  . 
Latida,varón esfor^ado,y a Dcceyo conalgunas v S  
dasde cauallas ligcros.Fortificado Landrefi en o ;  
jos de los Flamencos, ios vaffallos del Em perador 
viendo que los Francefcs Ies podianrhazer cada dia 
m ucho dañofuplicajron al Em peradorcon m ucha 
inílanda,que antes quceiurjife adentro de Francia, 
quitarte a LsndrcG a los Franccfesy librarte ia ríen 
ra de tanto daño y  peligro L o  m ifm o le fupjtcaua 
el Marques de A re  feote,porque tenia particular do  
lor,porque Land refi er a Tu y o.

Concedió lo fácilmente el Em perador, porque 
erajufre y le parecía qtocaua a fu h o n o r recobrar 
lo perdido. Y juntando fu exercito,fue por tierra de 
C am bray a G u ifa q  es cerca deLandrcfi.Ticne G ui 
fa vna anriquifsima torre,y alas rfpa Idas \  nos co? 
liados,de donde fe dize q nace el rio Efcaldc. A 'o *  
jo don Femando de G o n za g a e ! campo cerca del 
lugar llamado Marola . E s Marola \ na aldea de vti 
fuerte y rico monefterio,y dealli (i vui.fle com edí 
oportuniJad,peíaua aíTalcar a Guifa. Pt ro diado pa 
ra yr fobre elia,dcxo !o,porq Ic vine nueuo focor? 
ro,y por lo que Tuccedio a don 1 ta iliíco u c Eíie. 
Porque Pedro Stru2i tru>o a buen ruinpo a Guifa 
ce ca de quinicros valientts arcabozeros a cauallo 
por nocanfarie y ¡lt gar tezios para pe.Yar, yco?  
m o a calo don Francifco de Lite palla lie iccautamE 
te m uy adehruca rcconocer^cncorutoco ti,y  
do con el el ci(iallo,fue prefo a pie y cafi dtfarmai 
do.D on Fernandodc G enzagaaniendo perdido a 
ríte cauallero general de IoscauaÍÍosIiiícros,de.\0 

1 deadaltara G m ía,y rcbo'uio contra Landrcíqoori 
que mucho ames lo :cnñn cercado el Marques de 
Are feo te,y Adriano de b¡curen,dtiHnage de Aero y 
Tenores m uy principales entre los Flaincncos,capu 
tañes de 1 exercito de la re yna M ana. Teman
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mude la gm 'e de FUndes qtntro mil Ale

manes,y tres m ilinfante*Efpañoíes,a quienauía 
iraydo por el O ctano don Pedro de G u z m a n ,11a 
niado por fobre nombre don Pedro de N o ch e .lt?  
cercadtl campo Flam enco eftaua fobre Landrefi el 
excrcito infles,que poco anres auia paflado a rier* 
ra firme conforme a la liga,y auia traydo por capis 
canaG alop eftauan envn alejamiento fortifica
do y cercado aí derredor.Eran los Inglefes por U  
m ayor parte flecheros,y apenas la quarra parte tra 
yan vnas picas fragiles o alauardas. L a  gente de 
caua.lo eran caballos ligeros medio arm ad os, que 
peleiuan con lança delgada,o con dardos • Tem an  
los Inglefes fu campo apartado de los Flam encos, 
y  cercado alderredor con carros y arrilIcria.En m e 
dio el alo/amienro auianliecho vn pequeño fuerte 
en q reman la poluora guardada de peligro de fue« 
go . Am a entre fu artillería morterueios de grá bo? 
ca,para derribar las cafas de las ciudades, Tirando 
lu zu arrib a  balas de piedra,que cayendo d ca lto , 
truxeflrn al fueío los tejados y entab!amicnros,peí 
ro eftas pieças ya no fe vían. A uía fe el Em perador 
quedado por cierra indifpuficionenCanouo,y por 
fu mandado don Fernandode G o n z a g a  I lego con 
el campo a L5drelí,y alojo fe hazia cierta parte por 
do corría vn pequeño río. Apartaua el rio fu cam í 
po del Ingles y del de la reyna M aría, pero rodos 
tres cam pos romanan agua del r io , y cada v n o  de 
fu parre plantada arrill r u  baria a porfía los befHo 
nes d«Landreíí,y efpecial procuiatñ derribar v r a  
aíra torre de ladrillo que eftaua pegada con el mus 
ro.Pero aunque era antigua,fu fuerça era tanta,que 
co m o  de dentro eftuuiefíe harta la mitad tem ples  
nada,fácilmente fufria la batería , y folo eran derrí; 
badas las coftras de fuera,y los jnglefes y Flamen? 
eos que porfi iron m ucho por derriba»* la gaftaron 
en vano gran cantidad de poluora y pelotas, y los 
Francefes fe defendían vaferofamente. Don Fernán 
do de Gonzaga viendo que la batería no hazia cfie 
cTrodeterm inofaíigarladudadccn c e r c o ,\p ic a r  
por baxo los cimientos de los befrione s.porquc pa 
recia que L a n d a iv ro n  esforçado y diligente) antes 
feria vencido por falta de mantenimientos y  defef 
peraciondeft'cárro ,que por fuerça de artillería. 
Porque auia falido m uclns vezes v efpecialvna no 
che,tomo vna pteça grue fia a los flam encos cj efta 
uan durm icndo,y aunqtie recordaron y fe la quífie 
ron tomar no pudieron,y fin daño la fubio co ror? 
nos por el f  >flb,aunque reboífaua le agua, iren los 
cauallosde Deceyonoceffando de fflir,procurau5 
prender a los aguadores del cam po,y a los q yuan 
aeogerpafto.

C s o c  o r k n f l  f r a n g e s
aLandrcfi,y ligue loclE m p ctad or.

^ V ien d o  los Flam encos ‘y  
| Inglefes gaftado m uchos 
¡  dias eni 1 com bare, y  no a? 
| uiendo hecho effecto co pi 

car los cim en tos, porque  
eran m uyheridos de artille 
ría,don Fernando de G o n ?  
z a g a  fupo que el rey venía 
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lo  qual parecía que los imperiales tenían occafio de 
pelear com o lo  ucfiTeauan, D on Fernando defiean* 
do pelear,embio a dezir con tiempo al M arques de 
A rcfco rc,y a  Adrián de Bcuren^y a G a lo p o  gene* 
ral de los Inglefes que fe leuanraflen de do eftauan, 
y  pafTando el i io fe junraflen con emporqué el Fran  
ccs venia a Land refi, y  no auia de pailar el r io , y  íl 
no fe junta fien con el,no temía fuerzas para renerfe 
co n  el,yii eftuuieflen aparcados ninguno tern a nier 
uos para venctr.Pero com o fuellen porfiados con  
vanidades,no pudieron fer induzidos a mouer fe, 
ni a  romar elbuen confe jo que don Femando les da 
ua. V ifto  tito  p o r don Fernando,quifo mas obede 
cera aquellos obftina d o s,lo co s, que peleara grart 
n e fg o  folo con ej re y. Y  quexando fe que no hazia  
cafo del,y de que perdían 1a occafíod de pelear y  v e  
cer,(cuanto el cam po,y pallando el río^unro fe con  
e.Jos.En eftc medio el rey pareciendo le que era eos 
tra fu honor m cnofpreciar la falud de Landa que 
cambíen le auia fe ruido, y  dexar que aquella ciudad 
que con tanta corta y  trabajo fe auia fo rtificad o ^  
perdieflf,dcrcrmino generofamenre auenrurar fe ,y  
prouar lo vftim o de fu fortuna y  v a lo r , y  pelear G 
fucRe neceíLr¡o,porque no dudaua fino que la gen  
te imperial pelearía con e l . En tendía bien a quanto  
peligro fe ponia,porquedemas que los im periales 
eran m uchos,y de todas naciones, eÍL uan feroces 
con la v is o r ia  poco antes ganada. P ero  com o era 
m agnánim o y  prom p tifsim oparaarm as,y v io  q  
la antigua honra de Francia era perdida ron tanrai 
aduerfidades y  rotas,quería cobrar la,y el defleo Jo  
ammaua y encendía,y pomS le gran eíperanja las 
legiones que tenia de Efgui^aros,porque en va lo r  
y  difciphua eran y guales a los A !em ane«, y  les te* 
man venrajaenalgunas cofas Iten tenia excelente itt 
fanteria de Italianos y Gafcones,y v n a  nueua legio  
de mo£Oscauallcro$ Francefes auentureros la r  ida 
menre armados,que Henos de noble v ig o r  defleauS 
feñalar fe en prefencía del rey que auia de eftar en 
la batalla Jren la caualleria que auia llam ado de to ; 
das fas partes de Francia II amando a cada vno por 
fu nombre,promet ian de m orir o  vencer,y la caua 
Hería imperial ni en valor,ni en deftreza,ni en pode 
rofoscauallos parecía que fe podía com parar con 
elIos.EI rey determinado,como era buen Chrrftia 
no o yo  mida,y co rfe fío ^  hizo que fus hpos lo h u  
zieflen,y defplegando las vanderas, partió deGuis 
fa,y  auiendo andado diez m illas,!lego con fus bara

E b b  5  Has
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I k t  o rd tn t& a  cerca de L tn d refi,y  prefento fe a v i  
fta de los cercadores y  cercados.Capitaneaua el a# 
uan g uardia el Delfin Henríque.En la batalla yua el 
re y  rodeado de dos efquadrones para focorrer a fu  
h ija L u e g O  venían m uchos carros y  teñías con 
gran copla de mantenimiento« paralo» cercados* 
E n  la retaguarda venia mofiur de Hanibau A lm irJ  
ce de PranchuLlcgando cerca^cl rey com o v io  que 
lo a  enemigos eftauan juntos ordenadas fusbatallas 
•  punto de pelear, y que no fe mouian mando a M o  
(íur D ecirlo  y  a Mofiur de Briflac capitanes anú 
snofos que hieden a ellos con los cauallos ligeros, 
y  que efearamujando en muchas partes» los entre# 
tuuieflen,y dieíTen mueftra de querer pelear. N o  fal 
taran cnel cip o  Imperial canilleros que incitados 
del mlfrno de (feo falieron a los Fr«nctfes,y m ezcU  
d o  fe entre ellos fucltos infantes 9 comentaron con  
g ra n  ru y d o vn a  batalla m uy alborotada.Y entrera 
t o  el re y  efundiendo a la larga fu ala dieftra^mbio  
v n  valerofo efquadron de infantes y  cauallos a me 
ter en la ciudad los mantenimientos,  y  rrnouando 
la guarnición que eftaua trafpaflada de trabajar y  
n o  dormir,metió en LIdrefi nueuo* joJdados, y  en 
lu gar de Landafque efiaua enfermo y  m uy cafado) 
dexo por capitán al Tenor de Veruin. T o d o  cfto fe 
h izo  fin alboroto,porque don Femando de G o n za  
g a  no quería romper fi el rey no lo  prouocafle.Por 
que por culpa de fus compañero» auia perdido v n  
gentil lugar do eftaua de la otra parte del rio,y efta 
d o  el Em perador túfente,no quería romper con la 
fnfanteria,porquc entendía que el Em perador efpc 
raua la gente de Mardn R ollen,y de Mauricio D u i  
quede Saxonia»

E l r e y  auiendoconcfta anfmofa emprefa hecho 
lo  que pretendía retiro fe a C am brtfí ,  doze millas 
atraqy auiendo eftado allí dos dias dio com m odú  
dad a los imperiales de pelear. Porque el Bmperas 
d a r  auia venido de Canouo al campo con la gente 
del Duque Mauricio y  de Martin Roñen, y  era tan» 
to  lo  que dedeaua pelear,y lo que bufeaua occafio 
para el lo,que llego con fu campo a tiro de arcabux 
deJ campo del re y ,y  faliendo en publico con las in# 
Ggnias imperiales,tomo en la mano vna lanpt de 
hom bre de arm as,y com o quien quiere pelear,pus 
fo  la animofamenre en riftre.Porque los cauallos H 
geros efcaramu$au?n todzs las horas en rodas par 
t  es,entremetiendo fe efquadras de arcabuzeros cfj 
parddosX Jayan algunos muertos,erS heridos rru  
ch os,y con diferentes fucceflos la efearamuja anda 
ua terrible y  fangrienta,de manera,que los v n o s y  
!©* otros deffeofos de venganza, o  encendidos d« 
m ucha efper«n$a de vicroria,no podían (aunq ano# 

ehecia}fer apartados*! buelros a fu alejamiento* 
Icen los infantes imperiales y  Frantefcs eftauan cer 
c a ,y  com o veyan  a los Tuyos apretar y  fer apreias 
d os^arecía que no podrían fer detenidos m as, y  q  
• I  m em ento cerrarian.Farccia a algunos capitanes

imperiales importantepara vencer a! rey paffaru  
delante con el cam po,y tomar vnos collados certa 
nos que rodéauan el cam po del rey, Pero no fe pos 
dia hazerdln que todo el excrcito paflafié el r ío , el 
qual cenia las riberas rom pidas, y  llenas de pancas 
notaron lo qual no fe podía pallar p reñ o, y  para el 
negocio era nccc daría breue refolucion« Para efto 
luán Baprifta Caftaldo,que partiendo fe Eftcíano 
C oJona auia fido hecho macftrc de campo»dezia íj 
el haría prefto con barcos y  tablas m uchospaflba 
en el río que era angofto,y paliaría breue la gente; 
P ero el Em perador com o fueflerard«, y  quedadle 
poca luz(como acontece en dias nublados y  de ins 
uiemo)determíno dtxar la batalla para eídia figuií 
t e x o  qual hizo con mas voluntad,porque v io  que 
los cauallos ligeros y  infantes arcabuzeros eftauan 
canfados de lo mucho que auian peleado,y para vo 
per no quería que cftuuieflc ntan fatigados,porque 
auia por fu mano ganado muchas iiíuftres vid oe  
r i» .  Auian fido heridos muchos de am bas partes* 
De los Franccfes aula fido muerto de v n  arcabuza 
x o  Mofiur Andouino cauallero famofo por gracia 
con el Delfin,y de los imperiales don H ieronym o  
Pacheco coronel de los M o ñ o s Efpañole$,que pos 
co  antes auian venido por el raaraFlandcs. El rey  
acordando fe que aula venido a dcfcercar a  Landre  
fi,pareció le que auia ganado harta honra pues pos 
dia parecer que los imperiales autt rebufado la has 
calis,y Ieuancando el cam po ala fegunda veía dexo  
de induftría en el alojamiento algún bagaje y vafos 
de differentes cofas y  fuegos encendidos, para que 
parcele fle que eftaua allí,y afsi ios imperiales no fin 
ticron fu partida baila que amaneció. Porque aunq 
Salazar afturo foldadoviejo fue embiado antes que 
amanecicdc a reconocer el cSpodel rey, vin o  a des 
zir que fe eftaua en el lugar do el dia antes, y  q  los 
Bfguífsros haxian guardia,y auia plantada alguna 
artilleriaLPcroeldiaque vino prefto defeubrio fu 
error^orquclosquepenfoque eran foldados del 
rey eran Alemanes del cam po de] Em pcrador,y lo  
que le pareció piezas de artillería,eran croncosde ar 
boIcs.Por lo qual fue m uchos dias tenido del Em i 
perador por hom bre de poca fuftancia.

E i  Em perador vifta la partida d*! rey mádo mas 
urde que conuinúra a los cauallos ligeros y infan* 
tes mas fucltos qucftguiefTenfurctaguarda.Peroel 
rey marchando a prieflahaziaGuifa,tr5do al Deis 
fin que dcfcndiede la retaguarda^ fe quedafle atru  
envnbofqueen lugar conucniente, para que filos 
imperiales lo figuieffcn,y ( fegunfu cofiumbre) vis 
rueden a prieda y  fe apartaden mucho d d  capo p i  
fando que auia prefa cierta/aJiede de la emfcofcada 
y  los rcbatítfle.No fue fu penfamienro vano. Portj 
com o muchos imperiales efparzidos en efquadras 
figuieden « los fu yo»,ene eneraron con cauallos del 
Delfin,que cogiendo los repente en medio,fos mas 
« r o n  y rom picrcn,y efpccialhizicron daño a los

caul»

*



toiAño«!? 43 Paulolouio. Libtxliif.
cauallo» Alemanes de la vandadel Duque de Bran
zmV porque loa del Delfín pelearon con ellos valí?  
»emente,y efpedal loscauallosG tiegot,porque fu  
valerofo y dieftro capitán T  heodoro Bedenio E ft  
panano faliendo de la embofeada cerro con lo* A 1 
lemanes que eftauan amedrentados, y  matando y  
prendiendo a algunos,hirieron cali a  rodos los de* 
pías en las carasPorque la deftreza de los G rie g o s  

era grande, y  con ligereza, dauS cuchilladas de 
renes en las caras de los Alemanesiquecotno llena 
uan a'$adas las viferas,eran heridos encllas. E l D e l  
fin hecho efto,figuio,y alcanf o  a fu padre,que fín in 
quietud auia andado el camino. Efte animofo y efs 
forjado hecho alabauan algunos prudentes,y co ra  
zon de zian que era vna de la* buenas cofas que el 
rey auia hecho en fu vida.Pero los imperiales dezi'3 
que mas honra ganara,d proucydo a Landre(i,fe re 
tirara,porque no fue de capitán prudente ni cauto 
poner fe dos días en peligro de pelear con la valen  
rifWma y  inutóa gente del Em perador,y que nada 
auia mas ageno de buenadifdplina,que por ganar 
honra con oftcntacion vana a oflrererfe (in nccefsi 
dada pelear con quien muchas vezes lo auia vena 
cijo,aunque tuuicra tantas fuerzas com o el. •
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dor y  el rey de Inglaterra para entrar en Fran - > 
d a .Y  Barbarroxa y  loa Francefes combaten a 

N ija .
, - i

i t ^

jTendo el Em perat 
jdorel ¿nuirrno ccr 
cano, y  que los fol* 
dados aui.n comes 
'(ado a cobrar gran  
des enfermedades 
de cantaras,y q lo s  
camines eftauan 
m uy Io d o fo s,y e l  
cíelo cargado deas 
gua y n¿eue,dcrers 

mino no iatenor nada m as, y  efe íp id ir ndo cafi tos 
da la gente,botuto fe de Cambrefi a C am bray,d on  
de inuerno la cerne de guerra cortefana,porque pa 
recia que aquella ciudad efiaua mas inclinada a Frá 
cefes que fuera ra z ó n , porque fiequexauaque los 
Imperiales le auian en toda la guerra hecho grá da 
ñ o . Pero com o el Em perador llegaflc cercados 
principales del fe nado le abrieron luego las puers 
ras,yledfxeronqueelau<ftordcl defabrímienro y  
alteración auia fido fu perlado. E l Em perador lo  
perdono facilm&e,porque era de la cafa de A c r o y  
pero queriendo refrenar la liuiandad de la ciudad q  
arroganrcmftefe llamaua neutral,edifico fobre fus 
ctruizes v n  fuerte caftillo,paia que conocicffcn da

a y  adelante que eran imperiales,y no ueutrales.Nd  
m ucho deípues queriendo yr a Efpíra(do auia más 
dado que ios A lem anes fepunufíen a dieta) em bio  
a Inglaterra a hablar al rey Henrique a don Fernán* * 
do de G o n zag a y  a luán B aptiza Gaftaldo ,  para q  
pues el rey m ucho antes cftaua por muchas cauf?s  
y  muchas em bizad asm ou ido a harer guerra al 
Francés,negociaflen con el qtíc paflfaflTe a la frontes 
ra tierra firme de Francia,y le ihformaíTch de todo  
lo  que podía fer vtil para la guerra por m är y  riere 
ra.Porqeftosdosprinctpesincitados de antiguos 
y  nueuos odios,ordenauan vna gran guerra contra 
el Frances.Buelro don Fernando ante el Em pcfas  
dor,dixo le que el rey Henrique(eJ qual Je dio vna  
rica barrilla de plata labrada para fu aparador)fr es 
ñaua incirado contra France fcs,y  que fin duda el es 
ftiofiguiem epailariacongranexercito a Francia* 
para con lasfu erp sd e todaTnglateria In zer terri* 
ble guerra al re y ,y  que no temiendo el gran gafio*  
quería liberalmcnte ayudar le con dinero para pas 
gar fu gente,com o con gran largueza Id h izo cort 
el Em perador M aximiliano tn la guerra 3 Picardía 
* En  efie medio el Em perador enderezando todos 

fusconfe/os a la guerra de Francia^profurauá corts 
feruarenfu frruido algunos principes A lem anes  
que con ocafion de las cofas Lutheranasfe dezia c¡ 
fe auian apartado de! antiguo am or que a el y  a la 
cafa de Aufiria tenian.Y parecía le,que lo que m a*  
deuia procurar,era que le firuíeílen en la guerra mtl 
chos Alemanes de tierras b d l/co fas, y  q  ningunos 
firuieíTen al Fráces,y para ello ofiredajes larga pa* 
g a ,y  hazia execurar graues penas impueftas a los q  
(¡ruiefien al enemigo que eraudefi ierro perpetuo al 
que no podía fer auido,y muerre al que era auido. 
Pero Como fon gentes infinitas libres y  militäres^y 
el Francés les ofifrecit larga paga, no baftaüa penas 
ni m iedos,™ quanraj guardaste ponían, para que a  
manadas dcxafTen de y r  a Francia, efpecial p o r caí 
m i .os no vfadofiPorque obraua U nto el od/oque  
algunc&teniana la cafa de A u firiay  lacfp er^ad el 
dinero Frances(quc era cernísim a)que meflofpre* 
ciauan los edi&os y  mandatos,y ningunoauía que 
no penfafle fer de pobre en breuc rico, y  roma uan e 
xentplo de Guillerm o Frufiemberg,queatiíendoIa 
el rey de Francia defpedido y  quitado Je eloftirio  
porque fe dezia que fe al^aua con la paga de Jos fot 
dados^auia traydo a fu cafa inefiimable caridad de 
dinero En el mes de A g o fio  del año en que el 
T u r c o  Solimán torro  a Efirigonía en V n g r iá  y  el 
Em perador d onC arlos a Dura en Cienes, Haradin 
Barbarroxa fue con fu armada fobre N?(a de P r o í  t 
(atPorquc renegaua de que auiendo andado tanto 
cfpacio de mar,parecía que auia venido debalde, y  
de que fu honra fe perdía por no faber el rey exea*  
rar los confeíos tantas vezes ordenados haziendo 
en ello prouecho afu s enem igos,y dexádo por d ef 
cuydo palfar el tiempo en que el armada auia de ha

acr
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ztx eífe&o.Y dczia que la cobardía o  necia dílac io 
del rey la pagaría el en Conflantinopla,porque co* 
xno Solim andcffeauafoc orre r i o ,  porque lo tenia 
por pardeular a m ig o ,y  hazer gran daño a fus ene 
migo?,recebiría gran cnofo,dc que fe dixc fleque fu 
armada aderezada can tanca co fia, y embiada alas  
vlrim as riberas del mar,no auia fido de vtilidad ai 
rey fu hermano rodeado cf poderofo* exera tos de 
enem igos,Y que ehque auida occafio mencaua pro  
ptamentclasarnias.perdia mucho de fu reputacio, 
y  honor antiguo,efi3do fe todo el efirío (que ya yua  
al otono)encI puertodeM arfclia ociofo p e rd id o  
loa fu yos el v ig o r con eftar fe quedos. P or ello P o  
lino que auía traydo el armada de Conflantinopla, 
y  era em baxador del rey co n B arb a rro x afu cd o  
el rey eflaua,y dizsendo le lo que conuenia, y  Bar# 
barroxa deshonrando lo fobcruiameme pedia, bol 
uio al armada,fabida la voluntad del renque era q  
combatieffcn por mar y  cierra aNi$a. Porque el rey 
(no haziendo entilo íln razon)queria ante todo re 
cobrar efla ciudad q le pertenccia por derecho dat 
ro,porque era notorio que fu paliados la auia cm# 
peñado al Duque de saboyaeftando fatigados co  
guerra y falca de dinero; y el rey auia offrecido al 
Duque la cantidad de] empeño,y mucha m ayor, y  
pedido le con ruegos y  protefta dones que fe la re# 
tftituycfle,y el Duque nunca lo auia querido hazer. 
Y q u eriaelreyq u c el armada Turqueícadiefie allí 
Viendo que feria odiofo y infame a fu perfona, ha* 
zer que crueles barbaros aflaltaflen la cofia de la 
Chriftiandad,con grande y  irreparable daño porq . 
ladefuenturade los pueblos innoecntesq nuca tal 
merecieron/atisfazian poco las injurias que el que 
ria vengar en el Em perador .Auia el rey hecho ge# 
neral de fu armada a Mofiur de Anghiano m ojo  de 
la  caía de Borbon de linage real,hermano de Mon# 
luir de Vandom a,para que los capitanes de Iss ga* 
leras y  otros nobles que andauanenel armada,y no 
querían obedecer bien a V irg in io  V rfino por ftr  
capitán eftrangero,obcdede(Tinaefte general nobi 
hfsimOjFranees com o ello s.E rad  armada del rey  
dcvcynce y  dosgaleras,y diez y ocho naos gru ef 
fas,y  embarcaron fe ene Ha ocho mi i hobres,y ma# 
ceñimientos paramuchos dias.Porque Polino auia 
(untado en Pro en j  a,qu a tro m il hom bres, efpecial 
Gafcones,y los orros quatro mil auia hecho en la 
P ro cn ja citerior y  en los pueblos cercanos al lago 
Lem ano,y a los A lpes Mofiur de Efcrofíb.que por 
enem¡liad quería mal al Duque de Saboya, y  anda* 
ua huydo de fu t¡crra.Salio el armada trancefa del 
puerto de Marfe!la,y codeando la ribera, tnetio fe 
en el puerto de V ilU franca,y dos días defpuesBar 
barroxa pardo por el mifmo camino con ciento y  
cinquenta muios que andauan a reino. Ante todo  
Polino por mandado del rey eferiuio a Genoua q  
el armada del Turco yua en fu feruÍcio,y que a nin# 
guna ciudad baria daño,fino a N¡ja fola fino fe rin»

rdiefle.Yparaqcreyefíencj eftaérala voluntaddcl 
c y ,y  que la cumpliria,alcan$o de los T u rces que 

le diefTen algunos Ginouefes que lleuauan en las hi 
fias en cadenas,y em bio los liberalmence a Genos 
ua a fus padres y  parientes.

Llegada el armada a N i^a,Polino amonedo hu 
enanamente alos vezinos que fe rindieflen,y quifief 
fen m as tener por feñor a fu principe antiguo y vir 
m ofo,no menos feñalado en liberalidad que en po 
tenria,que padecer lavlrima ruyna por vn feñor po 
bresque demas de no fer feñor legitim o, cfrauadef 
pojado de las ciudades de fu eflado por ti Empera 
dor y por el rey,fin tener mas remedio q dexarde  
fu voluntad que ambos,que a porfía le cogían,fe a* 
poderaflen de lo poco que le quedaua. Porque nin# 
gun principe auiaaeftc tiempo mas miferabie que 
el Duque de Saboya.porque fu rico d iad o que fe 
dlcndía delta parte y  de aquella de ¡os Alpes,he re* 
dado de mano en mano de antiquifsimo ticmpo,e* 
ra pofleydo del rey fu deudo y del Em perador fu 
am igo.Por cfto Polino dixo a los vezínos que pa 
rafu bic yfeguridad prefentc,y vtilidadfutura lún 
guna cofa podían hazer mas acertada ni honrofa, 
que rendir fe luego,pues de mas de fci les for$ofot 
el rey haría gran merced a cl/os y a la ciud ad, porq  
no defleaua tener los por fuyos fino para hazer les 
m ucho bien,y dar les nueuas libertades,pues la cíu 
dadauia (ido edificada por los vezínos de Marfdla 
L o s regidores refpondieron que nada efiimauan 
mas q fer leales,y lo querían fer con e I Duque Car# 
los de Saboya a quien tenían p or legitim o feñor,y 
lo auian hallado clcmentifsímo y  virtuofo.Que de 
xafle de fobornar a los vezínos con correos y  car# 
tas,porque a quancos fe Ies pufieflen delante ternia 
p oren em igos.Lom iím oem biaron ad ezir a Mo# 
(¡urde A nghiano.LosPranccfesdexando amone* 
ilaciones determinaron vfar de fuerza, y  echando 
gente en tierra cercaron la ciudad por rres partes,y 
comentaron a batir la.EflaNTi$a (unto a vn alto mo 
te que comienza en los A lp es, y  fccíliende hafta la 
m ar.En la mas alta cumbre defle monte ay vn caflí 
lio edificado por los antiguos Condes de Procrea» 
famofo por muchos excelentes capitanes que en ei 
han efiado prefo$,y acabado naiferamenre la vida* 
Defe ubre el cadillo lexos toda Iiftnar, y  del a la 
ciudad vienen por vn camino eflreclio. Y  debaxo 
de vna peña que ella cerca de la cofia ay vna fuen# 
te abundante de mucha buena agua,accommodada 
para que grandes armadas fe prouean della.11 L o s  
m uros de fon de labor antigua,y afsi no muy
fuertes, pero auian los poco antes los vednos 
fortificado con nueuos beftione?,induftriando lo?, 
y  encendiendo en la obra Paulo Hmeon akayde 
d d  cafiillo.Edc era m uy exercitado en guerra, y  co 
m o era de la orden de ían luán,y en tiempos pafla 
dos auia fido prefo de coflarios auia feruiao a bar*
barroxa,yam oncftauaalosciudadanosque tuuiíf
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U n  mucho anim o,yno hirieflencafode la sfa crp s  
de los Turcos*Y pera que lo hizieficncon m ascón  
Rancia y valor.rccogio enel caftiilo las m ujeres y  
hijos de los ciudadanos,y toda U  turba de 1* ¿ente  
no pura pelear,y daua Ies todas las armas g a  elpeli 
g ro  necííTarús.Políno bacía los m uros que caen al 
Septentrión dp efta la puerta que v a  a V ilU fran ca  
Moiiur de A nghiano fe tn  vn  * 1* °  de fa os
ira parte de vn pequeño y  ptrfregofb rio que corre 
por delante la ciudad,y plantando alii artille r e t ir a  
na cañonazos a los tnuro&* L o s  T u rco s auian con  
admirable breuedad y  deftreza hecho trlncheas, y  
plantado artillería no lexos del quarrel de P olin o, 
y  batiendo los muros autan derribado lis  almenas 
y  en el intermel armada Franceíaauicdo rodeado  
el monte»difparaua cañonazos a la t iudad,demane 
raque las pelotas yendo algunas vezc saltas, palla 
lian por cima los m uros,y yuan a dar al quarte] de  
los T u rco s.L o s Turcosviendo el p eligrcym id aro  
fe ha2ia la parte por do León Bftrcz» b a tu q u e  era 
Junto do Polinoeftaua. Baria León E ftro ri vn bes 
ftion,cuyacal aun no eftaua dura,porque auia p o co  
que los de Ni$a lo auí m edifícado.Los T o r c o s  afle 
fiando le artillería lo batieron tanrezio »quederrts 
barón del tanto,que ofaron arremeter las vianderas 
alta5«L o  miftno hirieran los de Efiro zí que eran 
Tofcanos,porque no quifieron que parecieíle que 
los T u rco s les liarian ventaja en esfuerzo y  v a lo r. 
Pero los deN i^i defendiendo fe ani m ofa mente,ma 
raron y hirieron m u"hos Ttíreos,yderribaron p or  
la sru y n a 'a e llo s  y a los Tofcanos. Eñe día fue ros 
mada la vandera de los Turcos,v muerto fu alférez 
L a  vandera de los Tofcanos f. re hecha pedamos,pe 
ro ñ o  fue tomada jo r q u e  el alférez aunque fue hes 
rido,ladefenJiovaieroíamcnce,Fueron muertos m  
la batalla,od<fpues de heridas poco m enosdecien  
Turcos.D c Jos T ofcanos murieron veyntc y  d o s.

E i '

C B A R B A R  R O X A  Y  L O S  
Franctfes n '  pueden tomar a Ni$a.Y huyen  
oyendo que viene cerca gente del Em peras
dor„ * • >

»

A rb arroxa viendo lo que p a f  
l.faua,mando reboluer roda el 

artillería contra vna torre que 
«Aaua fobre la puerta,porque 
rirauandella anille ría, y  haziS 
gran daño a los combatientes 
Fue tanto el daño que breue 

luzbel artillería en ¡atorre,que lo sd e N ifa  perdió* 
do efperan̂ t de focorro,y viedo que la m ayor par 
fe de la gente auia fi J o  herida de flechas, comentas 
ton dende el muro a tratar de ródir fe,O  y o  A n g h ia

no el concierto,y effeduo fe con que el rey Ir t  de* 
xafle Sos p riuiicgios,vfos y  coAurobr^s co  que b i  
uian teniendo p o r feñor al Duque de s a b o y a .P o l^  
n o  tem iendonoquebranuflen los T u rco s el cons 
rierto, y  con de fleo de robar y  vengar la m uerte d e  
fus co mpañeros n o  arremetfeflen a la ciudat^acabo  
con B a rb a rro x s^ u c mandafle qu eloV T  urebsfe re  
tiraflen,y feembarcaflcn enel armada. L o sla n i$a s  
ro scn o fsd osd eq u en p lesd cxaflcn faq u ear lactus 
dad,procuiaron matar a Polino y  a  L e e n  E firo ri*  
bd uiend o dt hablar a B arb a rro x a . G an ada N i¡a  
« a rb a r r o x a  y  loscapU ancstrataron de que form a  
ganarían «I caftUio.Dezia B arbarroxa que el tu g o  
c ío  tenia dos partes«La v n a  guardar laciu d ad ,p or  
que nofalicficn repente enem igos de] ca A ilio , y  le  
affaltaflcn,v guardar el c ip o  p o rq  no diefíen en e  
Uos enem igos p o r alguna parte efád o  ellos ocupa  
dos en com batir el caftitIo.Lo otro era batir el cas 
Aillo con artillería^ dezia a los Pmncefe s que efeo  
gfeflen lo  que m as q  uliísfirn,porqueel batiría el ca  
ftillo o  guardaría el cam po.Polino pareció q u e d a  
óoytio Cabiendo rsfoluér fe prefto en lo conuenún  

te.P or lo  qual B arbarroxa menofpreciando el inge " 
nio de ios nue A ros co m o  de hom bres p o co  b ellico  
fos para em próderco&  de guerra,recónocio cierro  
Ju gar,y  h izo Koprettófortificar con rrínchcas,y m i  
d e  planear cañones* lo s d o rd e  eAraña grandeza*  
lo s dem as de la gran deza ordinaria que víam o s. Y  
tirando cón ellos derribo preAo los m as altos bes 
Alones del caAillo,y las partes do eAauan Jas guare 
das y  cenrinefasjdc manera,que ninguno de ios de  
dentro ofauaeAar en las almenas,y la turba m ed ro  
fa de niños y  m u g m s q u c  auia dentro,renian gran  
pauor^ueque Paulo Simeón cAaua intrépido y  Gn 
m iedo. TtenfosFrancefes repartiendo entre fie l 
cuydado lobarían rerio por otras pai ref,y  adm ira  
uan fe de la gran preAeza y  deAreza que los qiurs  
eos tenían en plantar y  afleAar artillería. * Pero co* 
m o  tiraron m uchos cañonazos vinieron a tener ras 
ra neccfsidad de poluora y  pelotas, que lesera nece 
fario pedir las a B arbarroxa,o  com prar A  las. R  es 
negaua dcAoel Bárbaro,y reprehendía los de q  en 
Marfelfa auian querido mas cargarlas naos de pis 
pas de vino,que de loneceflarío para la gu erra ,y  q  
no era fufrible,  que ¿fl3do en fu rierra,vukfien m e  
nefter fu munírion deLY com o era brauo y rig u ro  
fo,no fe abAenia de defenrar los,y quexaua fe de q  
lo  auían engañado con «fperanp de grandes cofas  
que Polino con largas palabras auia prom etido en  
ConfHnrinopla.Era ranea la y  ra con que lo  dezia, q  
amenazo a Polino que lo haría echar en la cadena, 
pues lo auia rra y do de Confiando o pía a que pers V  
diefie fu honrado a que el armad« fuefle de necefsis 
dad inútil no tensódo m untcion.Por cAo m u y a v ra  5 - 
do con los Francefcs mando repete, que codos loa 
capitanes de las galeras, y  los coroneles y  capitas 
Des,y alférez fe (uncaflen a D iuan io.E s Diuanio eos .
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fn |o 4 (  gjácftM tup ieléiiaze v n o lb u tu l, y  acuden 
lo s  dichos a con futar Cobre la gu erra . Porque de# 

,a í>  que quería boluer ( e a lL  cu aniegues no auia ha 
L ad o  proucydo nada por aquelloscobardes necios 
q u * auian prom etido m ucho y  no cumplido nada, 
Sintfcm fu determinación en el alma ios Franctiea, 

y  PaH notdrbado comen$o a Iiazer le abatidos y  a  
frentofos m e go s,y  aduladones de g r J  baxeza, p ro  
Meriendo le a el y  a  cad a capitán de I anidaros gran  
m ercad del rey Pranriíco.y d iakndo les que miráis 
fen qoe con y r fe lo perdían todo.ydeíanparauan al 
r e y  y  rompía el amifiad,y que fc e n o fa rá  dcllo SO  
Itnun y  ios caftigaria, ¡ s * *
-  C o n  «lias promeflás y  ruegos, y  con que A n g h i 
«no v fo d e  grandes re g ito s,y  h ab lo «!avrad o  vie# 
fo,acabo fe fin mucha ddficuiudtque no fe hablad« 
m asen la partida,ni f< desafie 1« batería del cadillo  
P e ro  apenas Barbarroxa eflaua aplacado,determi* 
nado de profleguh 1« guerraquando fueron toma« 
da« v n a s  cartas de don A lon fo  Marques del V a d o  
para Paulo Sim eo alcayde del caftil Jo, por lasqua  
Ies le amoneílaua con grande« palabra« que fufri>f# 
le  v n  poco la furia enemiga haílique Hegafic la ins 
fanreria que auia embíado delante, y el Jfcgafle con 
]a  flor délo« hom bres de armas»Porque eíyua p o r  
la« vercdds de los AIpesm *ricim as,y detro de do»  
días feria d isp ara co muerte dio« T u rco * librar de 
peligro» el y  al caíttllo.Coneflai cartas fono fe luc 
g o  por codo el cam po que el Marque» del V a llo  o  
ftaua cerca con gran cantidad de gente, con k> quai 
lo s  T u rcos y  Francefes tomaron repite tanto míe» 
do,que com o credefle con que enla noche cayo v n  
gran turbión,todos defampararon las trin ch éis,y  
arcille ría,y dexando las armas^paiTaron por afperas 
fendas lo alto del monte,yhu yeron defapoderado« 
el monte ab axo ,y fueron fe al armada. Pero com o  
«manedeflfe y no vieffcn enemigo,vuieron v e rg u í  
j a  y  tom aro animo. Pero no mucho dtfpucscom o  
«  Ju y zio de todos el cadillo por eftar en vn » alta pe 
na no fe pudieflfe fin grande y  largo trabajo barír co  
arrilleria,ni bolar fe con minas hechas debaxo déla 
pena,y que entonces el fucceífo feria dudofo,com í 
jaron de común coftfefo a retirar el artillería. En lo 
qud  fue admirable la indu dría de los Turcos,por«  
que en ios hom bros ikuauan'&is piceas gruefias, y  
las de los Fraqpefcsjdeshonrando los de flacos co# 
bardes pues echauan u rd e mano a la obra, y  co m í  
jad» ksfaltsua animo y  fuerza. A l  tiempo que anda 
ua el alboroto de ]a partida, los T u rco s fin poder 
ferderenidos arremetieron a la ciudad y l »  faqucai 
ro n  y  le pegaron fuego, y  quando partieronMo# 
fiur de Efcrofib auia conperfuafiones y  con fu su« 
Aoridad que entre aquellas gentes es grande hecho 
que m uchos lugares de latierra fe le rindiefTen. r < \  

O tila  manera Mofiur de A n g h i ¿no fe fue con 
fu  gtnre de 1» otra parte del rio V a r o , y  Barbar ros 
j u  con el armada fe fue a Am ibojdondécoraocfíu

uiefie fim o cerca de la b ia L e r ú u  llamad» délo# 
marineros M argarita, fupo que el Marque* d d  
V a llo  y  el Duque de Sab oys auian con el aren«« 
da de Andrea D oria  llegado al puerto de Villas 
franca, y  que a la entrada el Marques efiuoo en g r l  
peligro de perder fe , porque 1» galera en que ve« 
nía leuamando fe repente borrafca yua a hazer fe 
pedamos en vna peSnorun foldado pra&ico de mas 
al jando prefio <1 trirttbttc no acodara a orra parte 
la  proa.Hixieron fe pedajes con la furia de la bors 
rafea que fue terrible, quatro galeras de Andrea 
Doria,que procurando meter fe en aíra m ar dieron 
al traues en las peñiS de vn monte ro m p id o , y  fue 
u n ta U  furia de las o las, que no vuo tiempo para 
desherrar los eíclauos rem eros,y todos fin efe apa« 
vn o fe  *h u g»ro r,yto d ie l artillera fueafondo.Po  
lino fabida la veni Ja y  peligro de) armada imperial 
pareció le que eflaua en la mano ocafion para de* 
ftruyr la , y  embío a Barbarroxa a Pedro A n gelo  
Bargeopoeta que fabia G riego ,y  era conocido de 
Barbarroxa de Conftanrinopla, par a que le dixtfle  
la gran ocafion que los enr m igo« y rempeftad Je da 
uan para vn excelente hecho, y  le perfuadirfle con 
v ig o r  io mejor que pudreflé que fscaffe <1 armada 
y  fuellé a ganar canta honra y  cierto prouccho.Bar 
barroxa pareciendo le bien el auifo,dfxo que en na 
da en que pudi flfe ganar honra fe de fcuydaria. Pe# 
ro  com o cor rieflé fo lan o ,n o p o d o  intentar prefia 
y  anímofamenre el negocio.Pero ceñando y  apla# 
cando fe Utempefta<yaIto con el armada, y  contra 
fu coftumbrc yua tan de efpacio y  tan confidencial 
mente.que paro cerca de la v mas de la playa de A n  
ribo» Adm irauan fe primero los capirancs délas 
galeras y  los San/acos,pero defpues fe rieron con 
tama libertad,que dezían por ironia,que razón era 
que no ht2ÍeíTe mal a Andrea D oria pues era fu her 
«nano,y por au er (ido coflario com oel,eílaua o# 
hligado conforme a ley de cofl^rios a no hszer le 
«na!,y que era Julio que k p ig a fie  e! beneficio que 
pocos años antes le auia hecho cabo Bona. Entre 
lo s que dezian m al defto y  fofpechau3 mal, era C a  
ycroHiCxcelence entre IosSanJacos,hr|o de aquel Ca  
yerb e yo d e lC ayro .q q ep o rfe r tra y doral soldán 
C am p fon  fue hecho por Selin gouernador de Hgy 
p to .P croaeílacu tp aq u c le im pShian rcfpcndto 
Barbarroxa entonces y  defpuessn Conftanrinopla 
q  el era capitán viejo y  ve ya mas con los ojos ccr# 
rados,que los m ojos con toda fu agudcza»y como 
fe nombralfc ante el Cayeroli,boIuioíe a 1c s fu y os 
y  d ixo les. N o  feria mucho que efperafTe yo délos 
imperiales gran merced,pues fu padre del porq no 
peleo con los T u rco s con fu a?a diefira, vuo la go# 
tiem actondcEgypto. .
PaíTada la borrafca9y  aplacada la m ar Salero co ve 
yntc y  cinco galeras,y L e 5 Efrrozt co orras tantas 
Francefas fueron al puerto de Villafranca, y vtiieró 
Jas reliquias del naufragio armada im pertí por

q i*

*
*



ludar debaxo el agua, ataron el artillería coníogas dría defender ia ciudad,que h ¡zu ñ e  algún !tonrofo
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cuniuurun aiui puurcs ciuu* ci xnarijuci a u ru n o  que ic entre gane v n  caittlIO <|
danos,y el Marque t mirando las trine heas y  labor eftaua cerca de Mondeui con guam ici5. T en ia D ro
re* de los T u rco s adm iro fe tanto de fu fagacidad fio allí v n  íu  hijo m u y m o c h a c h o ,  y  prom etió de
y  artificio en labrar las,que eferiuiendo y o  tifas hir entregar ft  lo.EI Marques em bio gente que fe aper
(i Orias me dixo,que los ndefiros les eran enefto a fm derafle d e!,y  co m o  le v i  mellen a dezir  que el alca ya
parecer m uy inferioree.bl M arques partió de N i$a de que era a yo  del hijo de D rofio no quería recebljr
y  hizo m as gcte de la que por m iedo de Barbarro* a los fu yos(porque eftaua recogiendo fu h azkn da)
xa aula fumado,y fue a com batir a Mondeui,que es enoj o fe tanto de que D rofio que era p artid c 'y  y u a  ,
vna grande y  fértil ciudad del Piam onte.Porque a delante le minneHe^ue m ando a ciertos caualfos q
uia entila valerofa guarnición de Efguiparos y  F U  fuellen luego tras el,y le bohiieílemOyendo efto os
cefes,y con el capitán C a rlo s D rofio,varón esforfa tros cau¿i!os,fue ramo d  dedeo que tom aron de  fer
d o  natural de allijiazian m ucho daño a losimpetf u iral M arq u es^ d ero b ar(q u éésJo  m as verífirnil)
ríales. Auicndo el Marques traydo y  plantado con que vandas enteras apretaron los cáuallo$,y fe juru
grancofta el arrilleriajComenío a batir por truchas carón con los prímeros*Y com o D rofio que yua en
partes la ciudad con tanta fuerfa,q los m uros cayan vn  ligero cauaflo*hu yette a priefla,(os dei M arques
a todas partes,Pero com o Drofio fe defendúde c S  cerraron con los fuyos efpedaf con los E fgu  izaros
m ucho valor y  diligencia, el negocio Ilego aq u e qu«(a fu coftumbre>caminauan de efpaciO fin rece*
el Marques cafidefcfpero de poder latom ar.P orq lo  de tal,y  matando y  hiriendo a m ucho* de fpo; as
com o cayeden aguas cotinuas,no fepodia effeduar ron los,y  vfaron de mucha crueldad,no aprouecha
liberalmenre lo tocite a la batería,y apenas los fo l d o el m ifm o Marques que Ies mandarra que no hit
dados podrían fuflfrir el a g u a , y  el tom ar la d udad  ziclfen tanque fofo quería que le vuieden a las m as
era efeufado,porque aunque por todas partes arres ro s  a D rofio.Pero fue tanta 1* defotdcn y  alboroto
metieron animofamenre al m uro,y peleauan terris con que los Efpañoles Cerraron con ellos,que quan
Elemente en las baterías,no la podían enrrar. Pero do el Marques llego ya los Franccfes y  F ig u r a r o s
efta ciudad q can fuerza ni artillería no podía fer c5 cftauan Taqueados y  acuchillados De loqual fue t3
peí ida a rendir te,fue forjada a ello por vn  engaño ra la vergüenza y  enojo que recibió, que v  Pando de 
que no fe deuc paflar. Auia C arlo s Drofio pedido toda largueza y  piedad,procuro remediar el daño,
muchas vezes focorro aM ofiurde Burero que refi haziedom erceda Jos heridos y  deudos d io s  m uer
día en Turin,y era lugar teniente del rey .Y  elMar* tos por aplacar la ferocidad de aquella gente q  con
ques com o las cofas de Mondeui eftauan tan apres terribles b ozes fe quexaua del m ucho daño que ro  
cadas,vuo lascaras en que Drofio le pedia efto, y  ira el derecho de todas las gentes Ies auian hecho
eferiuio le luego vnas cartas en Francés en nobre E fto  dim inuyo el alegría que el Marques tenia déla
de Moíiur de Butero,y quitando el fello de vnas car vid o ria ,y  de auer recobrado la ciudad,pero no ca*
tas viejas de Burero,pulo lo en eftas.La fumma de ftigo a losaudorcs de las muerres^iunque con tnas
lo que efereuia «ra,que tomafie el remedio que mes tar pocos farisfiziera el dolor de lo s  E fg u ifir o f. *
>or 1« parecieflTe,y no penfaffe en focorro,porque rl > - N o  m ucho defpues repartiendo por los lugarei
rey eftaua ocupado en la guerra de Fládes,y no que los Toldados viejos,y defpidiendo a los ntieuos fue
d it m b iit  nucua gente a Italia. Que fi le parecía que 1c  a Afte,y tom ando a juntar allí la gente, recobro

d o ria  que eftaua en la mano* D rofio le y das lascar  
tas m iro,y co n o cía*! fcl lo de tí útero, y  no dudado

loa
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(os lugares que m ucho antes auian tom adoFraucc  
íe s,y  m andos L u d o u k o  V iít tr m o , queeíiauaen 
Qutri,que faliefle con la gente que allí rema, y fuef# 
fe a  combatir a  C a r  m agnola* H izo  V iftan n o fu  * 
m andado,y rindiendo fe los moradores de C arm a  
gnola^bario el caftiiio con artillería y  como i o . L o  
que los Franecies luzian a  eñe nrm po era recoger 
la  gente que tenían repartida en guarnición endites 
rentes lugares^y meter l * cn los mas fuerter, y  der 
ribar el muro y  municiones de los lugares que des 
xauan,para que los imperiales no pudicífen der o  
ner fe enellos mucho. A  efte ptopofito Oflfon G af*  
con y  Vicom ercado Milancscapitan de cauallcs,y  
con ellos A x a l con vna compañía de areabuzeros 
fueron a Carignano aderribar las m un icion es^ He 
liar fe losmanteromientos. Pero rilando ocupaco# 
en ello,p*redo en la i ibera fronte ra d el P o  el Mar# 
ques con v n  efquadron de cauallos,y mando a Vi#  
ftaritio que eftaua cerca que snandaCTe afus cauallos v 
quepafTafTenelriopor va d o ,y ce rra fle n co lo sF rS  
cefttq u cfe  yuan.Fcderico Douara varón esforja# 
d o  ammando lo V iftarin o a paflar el r io , no dudo  
d e b a te  rio , y  palio de la otra parre coníu van d a,y  
com ento a  efearamu^ar con los Franceírs*Era fu o# 
fadía m ayor porque el Marques le auia prom etido  
d e entibiar le preftofocorro, porque a efte tiempo 
coda la cauallerla auia acudido de eodas parces do  
el Marquese(laua.Trauo fe con gran furia 2a batalla 
entre Offon y  Federico D ou ara, lo  qual vifto por 
A z a l  y  p o r Vicom ercato com o conocieflcn al M ar 
ques en el habito y  bo zesaltas que daua,aconfe ja 

N ron a Oflbn que fe retiraffe,porque el Marques cfta 
ua a vtfta,y al memoro auia de cerrar con el con la 
multitud de fu cauaPcrii.Oflbn tenlcdo mucha ga# 
nade pelear, y  romper a Douara,no quifo tom ar fu  
confc jo,y peleaua con mas vchem encia.Lo qual v i  
fto p o r A a a l y p o r  Vicom ercato acogieron f e , y  
comenjaaon a caminar d o tenían penfado. Y  poco  
defpues de partidos llego en focorro de Federico  
D ouara que eftaua apretado d oH irron ym od e s y l  
na con vna vanda de cauallos,embiado por c] Mar 
ques.El quat cerrando con loa cauallos de CÍTon r5 
pió lo s,y  O flbn derribado del cauallo,  fue prefo y  
Cray do ante el M arques,donde fe quexaua de V ic o  

’ mercaco,dizifdo que co m o  cobarde lo  auia defam 
pirado*Vicom ercato fabíendo lo  que fo b e iu ia y  
ayradamente díxo Oflon,enojo fe, y  encendió fe en 
tre ellos capital enemiftad,tanto,que V icom ercato  
d lxoqu e OfTon fn ftiaco m o ru yn ,y  lodefafio a ha 
z+*  campo con el.Ei rey de Francia fabíendo p or  
teftimonio* de muchos la forma defte recuenrrcpn 
terpufofu autoridad en la contienda,y mando que 
O flbn reftiruyeíTe a Vicom ercato e 1 honor que con 
fus afeentofat palabras \cauia quftado.EI Marques 
fuccedido bien el negocio,cntro en C ariñano,y vi# 
fia ía comm odidad y  mucha im portada del Iu<*ar 
para bazer daño a Franccfes^ctermino fortificar lo

y  poner cnel guamkiotuPorque caí? eftaua oTrn?, 
dio de ios lugares en que auia guamicicn Frutecía 
Y aprouando todos fu parecer repararon fe lastrin 
chcas,y comento fe vn nueuo fuerte, y el Marques 
encomendó la defenfa del lugar* P> rrho de EftipJ 
ci cuyo valor y fagacidadfíaua mucho,y par
tiendo tomo otros lugares quefe rindieren^ repar 
riéndola gente por las tierras para que iiuiemafi 
fe,bo!uioft de ay a pocos Milán. * *•. .

liar barí oxa fiendo rece Wdo en c! puerto de To 
Ion,y haztendo le grandes feruicios los gouernade 
res de! rey,y prouey endo le largo de manrenimien 
tos de Proeja,liizoreffeña del armada, y  efeogio 
veynte y cinco galeras que fuefien a robar la cofia 
de Efpaña,y dio las a Saleco y a Aflbi Celebin que 
era muy fu dcudo.Bfios paflaron robando c| gol# 
fodeNaibona,yaflaltaron aCoUbrt,dondc ay ve 
fiigiosde vna ciudad antigua,y en aquellacofta af# 
faltaron a Cadeques,y a R o ías, y paflando el pro# 

X montorio de Venus,a quien los Marineros llaman 
oy cabo Greco hizit ron vna gran prefa cerca de la 
antigua Empun?,y comaro vna nao grtefla y  vna 
galera ene! puertode Talamos. Auida Ja prefa, fue# 

« Ar<r*l a in iiír n a r .v a p o n e r íl  d tfn n ín .n críí

LÜLXliiij*

galera enei puciiuu® *■ ûiu* mt,
ron fe a Argel a inucrnar,y aponer el defpofo.pcrq 
afsi les auia fido mandado,para en entrando ja pri# 
maucra»boUicr fe a Proen$a do Barbarrexa eftaua* 
Auia Barbar roxa entendido el inuierno en rehazer 
parre del armada,y en fornir de alguna nur tur ar 
mazon,y quando tenia necefsidad de algo emb/as 
ua lo a pedir concime me a los Ginouc f<s,cfpecial 
a  Andrea Doria,cl qual Je proueya dello de buena 
gana,porque es vfo de hobres de mar,y porque co 
eflo vuicfle trato para redemir los captiuos* Porq 
el rey hazia que ni los fu y os ni los Turcos hizief# 
fen daño a los Gtnouefc*,y dello auia tomado la fe 
a los Turcos,y Solimán lo  auia confirmado, y An# 
drea Doria a trueque de dar cofas tan pocas para el 
armada,no quería moftrar animo enemigo. Porq 
aunque profeflaua queera capitan del Emperador, 
no quería hazer daño a fu patria,que ve ya que efra 
ua occafionada para recebir daño de Turcos qui 
tan pode roía armada tenian. *

■> ' «H ̂* I * '
• <4

C E L R E Y  D fi T  V N ^ Z  VTENH 
a Italia a lublar al Emperador, y  alfa fe le co 1 
el reyno Amida fu hrjcyy U forma.

t r

, Aííen^osmrfmoscf/as enqtie 
hHaradinBarbarroxa cofiesn# 

P íd o la  ribera de Italia partió a '  
Mar fe Ha para defenderá FrJ# 

Hacen rey d e  Tu# 
®  Jínezllegoa Sicilia con inren# 

S g s e tP isaSraK* cion de hablar al Emperador 
nue auia llegado de Hfpaña a Gcnoua. La caufa de

*
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(uvtr'ldi Jexlm que tr» pedirte mayor focórrccS * BarZurrova , ,
*ra 135 Tuteos.Porque a Igunos T u r c o , crud os de ^ ^ t u J n o X ^ c a n ^ f 3 * * *  a dfrt^  
lijr^ rro x a rc n iin  con gr»n genre a lg ú n *  ¡m p o r defatínoque el 3 pür^ >  P ^ ('<>

< + * . - . ^ . « . * * - ¿ ¡ ¿ 2 :  ' s s r í c e s i
CyrtfiAÍccn ceni5eniacoftaa L e p w  parua,aqu»€ 
¡o í Moros llaman Malumcdia,y los nueftrot AÉrii 
ca V AJrumento,Ha<nadooy M ahom cta.AI riera# 
p o q u cel re y M il  i hacen pardo de fu r ty n o ,d e x o  
en fu guarda las perforas de quien mas fiaua»y p o r  
de mas valor ccnia.Por gouemador de T ú n ez d e »  
a Mahonwd,que ala fazo era Manifer,que es el m as  
principal ofiicio de la ciudad Efte porque era tarca* 
fofo fe llaman« Tem rcs.Y en guarda del cadillo de  
x i v n  Cor$o llamado Far«s,q quiere desir ánimos 
fo,qus auijfido fu tíclauo, y le aula dado libertad«1 
D e la gente de guerra d exo por capitán a  A m id a  
fu hijo para que defendiere la tierra de entradas de • 
T u rco s y  A larabeseoem tgos.T rayacI rey M ulcy  
Hacen prcfemadas al Em perador alhom brasricas 
y  diferentes aderemos de camas»y algunas ricas pie 
dras,y dos grandes cauallos Africanos. Pero para 
tiendo de Sicilia com o viento contrario, y  no pur 
dñ-ndo yrderecho a Genoua^ccho Jo cl v i& o a G a e  
u »y de atii a Ñapóles. Apofento lo e! V irre y  do Pe 
dro de Toledo en vna cafa ricamente aderezada ,  y  
proueyo lo largo de tmrutnimlícos y  regalos. A d  
miraran fe los napolitanosdel habito d é lo s M o l  
r o s ,y  de fus com í Jas, y gran luxuria de fu* olores. 
Porque en cada manjar cchauan olores de grandtf* 
fim o precio.Y esoertesque aderezar v n p a u o n c o  t 
dosfayfanesal m odo que en la coziru del rcyfcv#  
fa ria,eoflo mas de cien ducados.Y quando fe corro  
en la m r f a je  lian  que olla fuauifsimamenre la faja, 1 
y  roda la cafa,y vezi ndad,y el olor no fe paflaua da l 
prefío,fino d jraua mucho.De allí el rey determino 
y r  por tieri a do el Emperador eftaua,porque resida 
y r  por mar por eft ¿f cubierta de armadas de Barba  
rox-a fu rnemigo.Y ya el Cardenal K idolfb Pió le e  
ga Jo  de Rom a por irruir al Emperador le auia era 
b iaJo  a ofrecer fu cafa,y a rogar fe q  fe fuefTe a pos 
far a ella,no mirando la ley diflerente,pero el Enw  
pen d oleem bfo a mandar que fe efluukílecn Na* 
pojes. Porque efraua occupa J o  en negocios de nui 
c ’i i importancia^ adiendo fe vtflo con el Papa en 
UuffetOycaminaua a buenas Jomadas ala  guerra de 
C leu rs. * * . ‘

El rey M u ’ ey Hacen dcfpues quando fue e* 
ehadodel reyno yp riu ad od éla viftade los ofos, 
d ixo  meque la caula porque vínoefta vez de Afris 
ca,fue porliuyrde vngran peligro q  le venta .Por# * 
que com o era aftrologo d odifsíavo, dezia que las 
eftrellas (igniScauan que auia de perder el reyno» y > 
que lo autan de matarcmelmcnre, yque pareckn# 
dn le que la perforad* quiíxtus fe dcuia temer era [

1 ♦ ’ir* ' * v .

nentura»!« quai fufria Cvjn gran dísim o animo,n<n 
que cftaua echado del reyno y ciego de am bos
O/OS* v ' 1 <

Eftando Muley Hacen en Ñ a p ó le s mirando aterís 
(amenté que haría Barbarroxa dcfpues que fe Íeu3 
ro de fobre Niça no aukndo la podido tom ar con  
can gran armada » y  que pretendía Solim án tufen# 
d o  ganado a E fm gom a y  a A lb a  ( las m ás n o b k s  
ciudades de V n g r u )y  d o  reboluia fus arm as clh ra  
perador,qu< a lança y  tfpada auia ganado a Dura» 
fupo de correos ciertos de A fric a in e  A m id a  ftrhl 
Jo fe le ama rebelado repente,y alçado fe con el re y  
fio,yque matando a fus am igos y  gouet nadares fe  
auia echado con fus mugeres»y apoderadofe de) ( «  
ftilIo.Con lo  quai turbando fe m ucho determino 
(pofpucfta coda díUcton)paff«r a A fric*,súqu efuef 
fctard c>y  remediar fus ne g o d o s  lo  mejor que púa 
ditflc,penfando oprim ir el principio de la rebeuioy 
y  a fu hijo anees que Juntafie gente y  cobrafle fuer* 
(as para defender el reyno.Porque penfaua q fu h ie  ‘ 
Jo llamaría en fc cc rro  T u rto s  de C ir ílin r ín a  y  ; 
A  frica y  Mahometa,para defender fe de los Elpaífc» ' 
les de la G oleta (i quíiieflfcn fauorecer k .$acan d o d f  
ñero junto gente con la m ayor priefia p o fsib k ;c3*  
fintiendo lo  el virrey don Pedro de T o le d o ,y  a yo# * 
dando le^yafsi hizo pregonar ,q u e el perdonaua a  
codos los hu y dos y  deiierradot que paflafien co <1 
rey  a Africa. A la fama del perdón* acudieron tato»  
deimquentes ycondemnados porfcnfendas,quc pat 
recia que dcllos fepodia jtkar vn  buen clercico^por 5 
que querían mas ganar futido y  alcanzar p erd ón ,y  
poder venir a fue cafas ton y  r á la g u e rra ,  q  andar 
huydos perdidos p or mo€t s,per fe guidos de algu a  
ailes para fer colgados déla horca^Por fu capitS fue y 
1 uan Baptiüâ Dofircdúcaualltfo fagaz, driTeofo d e  ; 
ganar honra y  dinero de la capitarua.Concertoefie • 
c o n M u k y  Hacen q  le dielfit luego paga de tres m e  
fes,y hazÚfdo gente embarco en naos mil y  ocho# 
cicnros hom bres,y auiendo retenido en E g ran  p ar  
te del dinero,enderezo co el re y  a A  frica,y llego al«  
G oleta. Conuenknte es a pueftta obra contar bre , 
ur la manera en que A m id a fe rebelo contra fu pa# 
d re.yel fucccíTo de fu fangrienra alteradon«Era A #  
mida rao$0,yeftauanconelalgunoscauallerosH o ' 
rosque lo gouetoauan,  y  principalmente f a h o #  
m a d h n o d e v n M o ro  llam ado B ab o m ar,q u e rey# 
liando en T u n r z e l rey M ahom ad/ue Manifcr. A  
efte Bahomar caftro M u k y  Hacen quando Cucrey 

porque antaua a vn a hcrmoiifalma donzctla llama 
dé ^ a h a o a n a  $  hija de Abderram en ^ k a jfd c
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¿ f  1 caftillo de T u n e z,y  Bahom ar cafando fe con e# 
I!a,cogio fe la de ante m ano.Por efta injuria hecha 
a Bahatnsr lu padrc,Mahotnad quería mortalmcn# 
te a M u'ey Hacen, y  ama Jo difsitnulado m ucho»«  
ño» efperando ocafion para vengar fc.Deípues de« 
ftc era antiguo príuado de A m id a otro M ahomad  
llamado p or fobrenombre A d u lzesM o ro  de G ra  
nada,tnaeftro excelente de arcabuz«,el qual quería 
mal aMuIey hacen,porque lodeshonraua y llama# 
na efclauo peor que rodos efclau os. S ito s y  otros 
p ocos conjurando fe echaron fama que Mulé y  Ha» 
cen auia fallecido en Ñ ap óles,y que antes que roo* 
liefie auia hecho vna gran m aldad,conuiene a fai 
benque fe auia tornado C  hriftiano. T u rb o  fe Am i#  
d a  con la nueua,y acudiendo le efiosyaconfejáronle 
que fe llamaíTc rey,porque no fe alfalfe con el rey# 
n o  Mahomad fu hermano con fauor de d on Fran d f 
c o  de T o u a r  alcayde déla Goleta y de fu i Toldados 
en cu yo  poder eftaua en rehén • Porque Mahomad 
era m ofo de v e y  nte y  d o s  ano$»y com o end roftio  
y  condición paredefle m ucho afu aguekvqr* m uy  
am ado de lo s de Tunca» A m id a no durmiendo vi# 
n o  a gran prkfla del alofam i&o do eftaua a Tunea. 
V  el p ucblocom o no aula o yd o  nada de la muerte 
de Mulé yHaccn,r»o lo  recibió con buen roftro ni co  
n x lo ^ y  com o muchos fe marauii Jaflrn com o fin II# 
cencía de fu padre venia remera» i^menre a T ú n e z, 
filio  a el el Manífc r,Harnado(frgtT he dicho) por ib# 
brenombre Tem tes,y reprehendió lo co  rezias pa 
labras,y dixo le que por la venida merecía la muer 
Cerque fe boluiefle luego al cSpo,y co m o  n o lo q u l  
fieife hazer acudió la multitud del pueblo,y echólo  
de la ciudad. Am ida viendo fu cfperanfa en v a n o ,1 
fue fe avna tierra cercana llamada M arcia^ue tom a 
dende el puerto de v  tio ,h afia  el cabo de la arruy

Marcia dando mucho* fofpiros#y  renegando de fu 
fortuna,y com o íupo la nueua tom o cfpcurpt y  u  
nitno,y por corfejo ce Bahomar, y  de Adula«, } y  
de todos los fuyos,boluio a T u n e z , y  hallando 1* 
puerta abierta entro y fuecorriendo a cafa del w a, 
«úfcr,y no hallando lo,mato cruelmente a lúe tria« 
doa y  fubio corriendo al caftilío.Y queriedo entrar 
en cl^cl alcayde Fares quifo lo  detener, y  afiendo ie 
atreuidamence de la» nedas deI caual!o,hizo lo bol 
uer atra»,Entonccs vn valiente negro de fu guarda 
echo mano a vn  puñal y  dio a! alcayde vna púnala 
da p o rcllad o ,y  derribólo en el fucio. A pretón mi 
da las piernas al cauallo,ypaíTo por cima el cuerpo 
del alcayde que efpiraua,y entrando en el cabillo, 
hallo al Mamfer,y hizo lo luego marar,y na lio
ra apoderofe de la ciudad cabillo,y rey no. Def# 
pues dio tras fus hermanos menores con farra íoi 
beruia y  defordcn,y con tanta confufion en te do q 
lleno de fangre entro do las mugeres de fu padre e# 
ftauan,y fin vergüenza v fo  de todadeloncíudau co 
ellas* J - * ' -

1 4,

| [ C L '  R B Y  D B  T V N E Z  P E L E A  
contri parecer de don Francifco de T o u a r, y  

"  prefo fu hho,le quiebra los ojos,y T o u ar ha * 
z c  rey  a Abdcm cicch hijo de &u!<hac<n. 1

V ie  y  Hacen atufado de roda 
to m o  auia pifiado, fue a Afri 
ca Con la poca gente,que ( co# 
m o  d íxim o s)h izo d e pricíía 
en Ñapóles,pifando recobrar 
el reyno.Y legand o ely Lofre  
d o  a la Goleta, don Francifco

nada dud<d de C »rtliago ,y  “ *krra h «»»o fr - á t  l ouar que tra  p w d tn rc y  de m uy abitado inge
blada de lindas caferías,y béfeos jardines reaVs.El 
Manifec echado A m ida de T u n cz¿u e en vn  ligero  
m ulo a don francifco de T o u a r , para faber fí auia 
alguna mala nueua de Sid lia,y  para quexar fe déla 
temeridad y  intolerable atreuimicneo de Am ida. 
Eftau sen  rehen en poder de don Francifco de T o s  
uar A bdalages hermano del Mamfer, y  vn hijo de 
Pares Cor^o alcayde del cadillo de Tunez,Y  com o  
el Manifet Ies hablafle mucho y fe b o Iu k fle sT u *  
ne z/ofpecho fe que auia tratado de co ayuda de do 
Francifco de T o u ar hazer a Mahomad rey de Tu»  
nez,y quitar lo a Muley Hazen fu padre.Porque Tos 
Moros fon fluidab1cs,repenr{nosfofpechofos, y fs# 
cilmcntc cree qualquier incierto rum or,y ituerprc» 
tan neciamente lo que o y  en,y m uchssvezcs lo que 
{nucman,fauoreciendo cada vn o  fu vando, porque  

en efto fon obdinados.Lcuanto fe cn T u n ez rum or 
incierto contra el Mamfer,y creciendo p oco a p oco  
albor oro fe el pueblo,y en v n  punto A m id a fue auf 
fado dello por algunos ciudadanos que quería m al 
« H u le y  H a ce n *. Eftaua A m id a en las huertas da

• - 9 9
nio confidero cautamente lo* cafes que fe le* podil 
ofrecer,y a ce n fq o a lre y q u cn o  fue fie ct n aquella 
gente a T ú n e z  had» faber e! efiado de la ciudad, y  
voluntad de los ciudadanos.Porque temía la peca 
verdad de los M oros.y no le aimafirn alguna tela# 
da los venales Alarabes.Lo rrifroo le dezia Lcfre# 
fie ,y  apretaría le m as enello,porque en la inftrucríó 
que le auia dado el virrey don Pedro de To!edo,lc 
rrtandaua quenofuefle con el r e y ^ T unez,fmo \ i# 
niefle en fu ayuda algún valerofo efquadren de A# 
larabcs,comocl re y  auia dicho que verrth.Peroeo 
m o el rey y  L ofrcd o  licuando lo# fu ludo cfiuuief# / 
fen inclinados a paflar adelante,incítauS los trucho 
algunos Tenores Moros.que por meftrar fe irruido 
res del re y,fe auian falido de la ciudad,y venido do 
eftaua,y hecho le con folerrnc ctrímonia jursire n¿ 
rodé ferie leales,conuiene a faber poriendofeis» 
efpadas a fas gargantas Pezian efto* ah e y q í  nd 
da eftaua turbsdode miedo y  vergüenza, y que a 1* 
fibra q  parecicflejiuyna 81 caftillo y  ciudad.EI rey 
no aproucchm do ruegos de dóFrScifco de T c u tr

r-
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ni prottft aciones q ie haziade q fe guardaíTe délo*  
A  .arabes,partió a la ó ralas videras icdidas hazia 
/j'üne2jfigjic J o I °  anfmofamfrcLofrcdOjno L lu r o  
altanos capitanes praAicos £fguerra, efpecíal C o la  
Thom as,ylacobo Macedomo,que procurara per» 
fuadir a Lofredo que no paflifTe adelante fin rcco* 
nocer la tierra,y que no creyefle com o incauto las 
promedias de aquella traydora gen teín o  que efpe 
ratTe vn poco h afta que viniefle elfocorroque el rey 
derta que b  auia de venir de Alárabe* fus parieres 
Lofredo boluiendo fe a ellos con roftro foberuio, 
dixo,fi eftays cobardes perdidos de miedo,no cus 
reys de dezîr fin verguença cofas con que diminuí 
y  a ys el animo a los esforzados, porque cftoy tan le 
xos de dexar de proíleguir la viA o ria  q  tenemos 
en la mano,que me parece que haría lo que deuo íí 
os mandafle luego matar,porque fo ys mejor para 
defmayar a ios foldadosique para herir los eneml 
gos.Refpondio IeC o laT h o m as.Scn o r Lofred o, 
la fortuna que brcue caftiga las temeridades, dara 
occafion para que fe vea quai es valerofo, y  cobars 
de.Vo con mot ir cumpliré con el officio de capitán 
quem eaueys d a d o ,p cro v o * mira fi cum plirey* 
con el vueftro ha ¡riendo deforden ,  y peleando 
temerariamente, pues defcchay* con t5ta fober 
uia los confcjos de los vueftros.Yua en la delantera 
e lre y co n vn a  van d a de cauallosfus criad o s,lo s  
quales tfeuauan vna vandera con las arm as del rey  
T r a s  ellos yua nueftra infantería en efquadron.Ca# 
minando afsi,I lega ron a las ciftcmas,do el Em pera 
dor pocos anos antes peleo con Barbarroxa a tres 
millas de la ciudad. A lliílegaron a gran prieíTa vs  
nos cauallosEfpañole$,embiados por don Francif 
co de T ouar,y dixeron que los M oros eftauí en ce 
lada en los oliuares,y que efpias les dezhn que ene 
líos cftauan efeondidos grandes efqoadrones de A i  
larabes.EI rey y Lofredo arrcbatSdolosfu hado no 
hizieron cafo,y con no menos temeridad que prief 
fa enderezaron a la puerta de T u n e z que fale al pus 
creo y atarazan a «.Con cftc fiendoM uley Hacen vis  
fto den Je los muros,fafio por la puerta vn valeros 
foefquadron de cauallos M o ro s, y  cerrando con  
fu gente comenzaron a pelear M oros con M oros. 
Teman fe valientemente los cauallos del r e y , pero  
el rey como meneando rezio la lança hirícífe a tos 
dos los que en'~ontraua,fue herido en lafrenre L o *  
fuyos viçndolcel roftroenfangrencado^urbaronfe 
y  comenzaron a hu yr,y a la ora falieron de los o lü  
uares muchas vanda* de cauallos y  compañías de 
infantería, y  cercaron la gente de Lofredo. L o s de 
Lofredo comenzaron a dtfparar algunas piejaspe* 
quenas de artillería de campaña,pero auiédo las d if 
parado vna vez,notuuíeron lugar para difparars 
las orra.Porque fue canta la fuña y  prefteza co que 
cerraron los M oro* que viendo fe cercados definas 
yaron,y arrojando infamemente las armas, echara 
fe de miedo en la laguna,y nadando,y meriendofe

en barco*,procurauan efeapar de los M oros. Fuero > 
les gran ayuda los barcos,porque com o eftauá fo r  
nido* de artiljeria,difparauan la,y efpantauan a ios  
M oros que entrando con fus cauallos en la laguna 
los feguian con gran furia,y cftos barcos recogían  
•  los que andauan nadando.Lofiredo attonito conla 
repentina arre metida,dio de efpuctas a vn  cauallo 
T lirco  vfado a nadar,y metió fe en la laguna, dens 
de com o el cauallo trabajafie p or íálir de los panta 
nos,Lofredo queriendo (afir a la ribera y  m orir h5 
radamente,fue alanceado de A lárab e s, y  cayendo  
del cauallo ahogo fe en la ¡aguna.!ren murió ccnel 
C arlos T o cco  G riego  de linage iiluftrc. rali fo lo  
entre todos C o la  T o m as com o lo auia dicho m uí 
río peleando e$forcadamemc,díziendo a los capita 
nes y  lugar tenientes fus conocidos que quifteflen 
mas m orir honradamente peleando con valor p or  
no perder la honra en tiempos pifiados ganada, q  
m orir afrentofametiteenelcienode la laguna C o  
efto hiriendo y matando muchos M oros, ven gara  
fus muertes,y cayeron encima dellos.Enrre cftos,q  
aunque dcfdichados merecen alaban$a p or fu v a *  
lor,murieron lacobo M accdonfo,y A nton io Gran* 
dilo,y LorencioMonfortí ciudadanos honrados de 
N ip o k s .L o s  dem asíe ahogaron en la la g u n a , o  
murieron a mano* de fos M o ro s. Pero con m ejor  
fuerte Frandfcofargento m ayo r,y  Antón Bocapia  
na,y L u cio  C alibres eicaparon fatuos nadan do.

E l rey Muley Hacen lleno de fangre y  poluo hu  
y a  entre la chufma délos fu yos,que bucltas la scf*  
pstdascorrían.Pero com o todos pufiefien Jos o jos  
en el,conociendo lo p or el o lor que yua echando, 
alcanzaron lo y prendieron Jo Murieron en la bata  
lia mas de mil y trezicntot hom bres,y los que cica 
paron fueron vellidos y  curados por don Francif# 
co d e  T o u a r,y  poco defpues licuado* a Sicilia, fue 
ron fe del Faro de Mecina a Ñapóles, y  com o yuan  
pobres y  dcfrftrados,puftero a lo* Napolitanos m u  
cha la (tima de fu defuentura. A m ida auida v is o r ia  
de nada tuuo mascirydado,que de vfar de crueldad 
co fu padre,y cegar lo,quitando ]e la vifta de los o* 
fo s.L o  qual hizo hendiendo le las niñeras con v n a  
lanceta ardiendo.De la mifma crueldad v fo  co Na* , 
hafar, y  Abdalla fus hermanos que fueron preíos 
con fu padre.Defpues embio a dezir a don F ra n cif  
co de T o u a r q el tenia preíos algunos m o jo s def# 
barbados,y que al rey Muley Hacen fu padre aunq 
merecía mas caftigo^le auia quitado la vifta co m o  , 
en tiempos pallados la auia el quitado a fus herma 
no* y  le auia dexado la vida para quefuefteexcm #  
pío a los hombres crueles,y fecntcndiefle que auia 
v fa d o  de clemencia con fu padre, aunque era m alo  
y  traydor.Y confirmo con el el amiftad que fu pa# 
dre renia,porque le parecía que le feria m uy vti!,cf# 
pccial entonces,que fu reyno por fer rey nueuo cfta 
ua alterado* H o lgo d o n  Fran dfco  de T o u a r  
de hazer lo que le pedia porque le pareció que
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le podría fer de vtilid ad. Porque Am ida hecha la 
treguare em bio cierta cantidad para pagar los fol 
d ados de laCíoícta?y  le embío libres alguno* capí 
riuos,y entre ello» cerca de veynte Rabatinos caua 
litros Chriftianos,a quien auia prendido porq per 
fcuerauan pertinazmente en lealtad con fu padre. 
I « n  reftitu yo  le todas las vanderas de L o fr r d o , y  
em bio le el cuerpo para que lo hizieffe en terrarle  
ro  veniaíincaberaJtenentrego leen rehén v n fu  
lirjodcnueueano*3llamado Scfithe,qen A rá b ig o  
quiere dezir dichofo,con condición, que (i durante 
la tregua la paz no fe effe&uaíTe y  vuieflTe guerra, 
don Francifco fueíTeobligado a refticuyr 1« fano a 
fu lirjo.Itrn don Francifco hizo quele reftituyeflé el 
artillería,no tanto porque la tenia en m ucho,com o  
porque penfaua que algft d u  feria de validad a  los  
M oros fus enemigos.

Efta tregua auque pudo parecer no errada,y ne» 
ceftaria por muchas caufas,y aunque com%tal la a> 
prouauan muchos parecía a don Francifco que no 
efiaua bien a la honra del Em perador, porque era 
contra razón que fueffe rey vn hombre que con rá 
cruel trayeion y  abominable maldad fe auía hecho 
rey fin licencia del Em perador.Por efio comento a 
penfar en nouedades ,  y  aunq parecía qera Ingrato, 
y  q femouia por codicia,determinollamar al legiti 
m  o rey qen nóbre del Emperadoríque fe auia eno 
jado de la maldad de Amidajfuefíe rey de T ú n e z . , 
Efiaua en tierra de Alárabes Abdam elech huydo  
dende el tiempo que dixim os q R o x et huyo a Bar 
barroxa.Efte era hermano de Mulé y  Hacen. Y  don 
Francifco embio lo a llamar diziendo le que lo has 
ría rey.Porquc Abdamclech era fauor ecido de A n €  
íegafeñor Alárabe,que lo auia regalado y  hofpeí 
dado mucho tiempo,porque aula huydo a el dede 
que los T u rco s tomaron a Bifcari ciudad m editen  
ranea,porque entonces huyo a la tierra adentro de 
Alárabes« Abdamclech no falto a la occafion,porq 
fe lo aconfcjo A nenfega, y  porq muchos afirolo* 
g o s  le auia dicho que fin duda feria re y ,y  que auie* 
do lo alcanzado moriría enel palacio de T únez. 
Abdam clech parecía le cfte marauillofo tiepo pa» 
ra effe&uar el negocio,porque Am ida vifto que Ja 
ciudad efiaua pacifica,auia y do a Bife rea a coger v# 
na grá renta que tenia de vna laguna de mucha p ef  
ca.Enefio don Francifco de T o r a r  queriendo guar 
dar el concierto,embio en vn  barco a T ú n e z a Se* 
fiche hijo del rey A m id a  y  recibió a Abdamclech, 
que caminando príncipalmanre de noche,llego ala 
Goleta Abdamclech pareciendo le que deuia \ lar 
de preíieza(porque de algunasefpias no fe fupieííe 
en T ú n ez fu vemda)dexo repofar los caualtos po» 
cas h o ra s, y con vn efquadron de Alárabes fue a 
priella a B 3rbafueía,que es vna puerta de Túnez, y  
en entrando fue corriendo al caftil lo. L a s  guardas 
penfaudo que era Am ida que boliiia de Bíferta,no 
fe dctuuicron en abrir It*Porquc Abdam clech vfan

do de vn  felice engano,Ifeuaua la cara cubierta con 
vna roca de liento a vfo  de Moros que fe cubren tó 
ella del fol y  poluo.Las guardas conociedo lo que 
daron attomros,y corrieron a tom arlas armas,pe 
ro  mataron los luego,y entre otros mataron \ n si 
ciluno llamado Náferhalla, que hazia guardia a la 
entrada del caflillo,y ofo poner fe en defender la . 
C o n  ello Abdamclech efiando los del ccítiJlo aro* 
nitos,y no ofando fe menear,acógio dentro algu* 
nos ciudadanos de Tunez,y llamo fe rey. Y  ante to 
do pufo en priíion al mochacho Scfithc, y prorre« 
tío a don FrancifcodeTouar de pagar al Empera 
dor el miímo tributo que le pagaua Muley Hacen, 
y  para ayuda a la paga de fus Toldados dio lefc^s 
m tlducados.N otruchodefpues en ferm o,y para 
hazer verdadera la profecía de los Mathematicos 
que echaron fuy zio fobre fu fortuna, falleció a los 
tre ynra y  fe y  s dias de fu reyn ado, y fue enterrado 
con pom pa real* Losm asp o d ero fo sd e fusatni« 

" g o s y  principales vezinos de Túnez perfuadiendo 
le lo  y fauoreciendo ío mucho don Frácifco d eT o  
uar alearon por rey aM ahom adfu hr|o m o*o de 
doze años,y porque fu edad no era para gouernar 
nombraron por gouernadores del re ) no a Abdai 
lages Manifet’ hermano de Tetcsel que fue muer 
to .Y  al que entonces era M efuar, que fe llamauaua 
Abdelquirín,que quiere dezir ÍIeruolibcraI,yascirif 
M oro de Bugia d o A o  en fu ley,yaTuan Perelo caua 
llero Rebatino,natural de T au n to .P ero  Abdelqui 
rin corno fin fazon quifieflevfar de prudencia y vir 
tud,y dixcfie que Túnez no tema necefsidad de rey 
mochacho fino de rey de edad baftantc y ingenio 
maduro para que nadie lo pudiefle engañar, caufo 
fe prefto la rauerte.Porque com o anduuiefle pCfan 
do a quien del linage real haría rey,y no fe refoluie 
fe breuc,fue muerto de fus compañeros que v  aroti 
de tanta crueldad,que ni a fus criados, ni parientes 
dexarola vida.Muerto Abdelquirin,los demas go  
uernadores diíponian abfoJuramente de todo coi 
m o ty rannos,repartiendo entre fí la gouernacion* 
E n  efio Perelo entrando en el palacio do efiaua Jas 
m ugercsdel rey Am ída(cofa licita porferChriftia 
no)vfo de deshonefiidad con rodas ellas, con gran 
dolor de A  mida,q defpojado denreyno, andaua de 
vna parte a otra,y auia Jiuydo a A frica,y embarcar» 
do fe auia occurruJo al Xeque de los Gcfues,pidic* 
do en todas partes focorropara recobrar el rcyno, 
diziendo que con gran trayeion fe lo tenían toma* 
do vnos malos hom bres que lo  d e fin ía n  y man# 
dauan foberuiamente al rey m ochacho,y no le ayu 
dauan a gouernar fen2illamcnre Ja república. LO 
miftno (entian los de T ú n e z , y  quexauan fe de 1* 
muerte de Abdelquirin, diziendo que era cabrea 
de los caqalleros,padrede la parría,y que lo auim 
muerto malu adámente hombres inicos y malo», y  
no podM fufrir que la ciudad fuellé gouernada por
aquellos tres hom bres que fin termino vfauan de 
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a ia n V iaJu x u ria  y  c ru e ld a d ,c r e y a n q o t  G g o u e m a f  
f  n halta  q u e  el re y  r e o j o  fuelTe d e  ed ad  m a d u r a ,»  
t ia  d ia  crecería  mas fu licen c ia , y  f e r iá tn a s  r ig u ro a  

f o t .  ■ • . , .s - i- iV « r*r -* f
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j a V L E Y  M h I D R  -  ' R B C O í  
bra el rey no de T u n e *,y  M u k y  Hacen »cufia • 
ante d  Em perador a D on Francrfco de T o #  •>
uar. i i

I , + i, 1
í j .

^ N t 3f o q u c ( c o m o tu e m o s  d ic h o )  
A m id a  y e n d o  a su s  c o n o c id o s  y  
p id ie n d o  en  to d a s  p a rc e s f o c o r r o  
e n te n d ía la v o lu n ta d q u e  cad a  c iu  
d a d  Ic ten ia , y  c o n tra y a  n u e u as  a i

__ ¿ ¿m ifla d es  h a c e n d ó  en  to d a s  p a r í
te s  g ra n d e s  p ro m e tía s ,e l re y  M u ley  H acen  c o m o  
pufiefle  la fiim a  v e r  lo  m a l t r a ta d o  y d is fo rm e  d e  fu  
c a lam id ad  y  h e d o r  d e  2a ca rce l,a lcan $ o  del re y  m o  

h ijo  de  fu h e rm a n o ,q u e  le dieíTe licencia  p a ra  fa ; 
í ir  del ca fiillo ,y  y r  al t e m p lo  d c H a m e te  B e n a ro s  re 
n id o  en tre  lo s  M o ro s  p o r  v a ró n  fanchT sim o.H fte  t£  
p ío  es en T ú n e z ,  y  lo s  M o ro s  tien en  lo e n  g r a n  ve# 
n e ra c io n ,y  p o r  n in g u n a  cau fa  lo  q u e b ra n ta n . Y n o  
m u c h o  d e fp u e s c o m o  d o n  B e rn a rd m o  d e  M endo*  
$a c a p itá n  d e  las g a le ra s  d e  E fp a ñ a  llegarte  a  la G o  
U t a ,d o n  F ran c ifco  d e  T o u a r  h iz o  f a c a ra  M u ley  
H a ce n  del te m p lo ,y  tra e r  lo  a  la la g u n a ,y  d e  a llí en  
v n  n au io  h iz o  lo  licu a r a  la G o le ta  p a ra  q u e  fe ha# 
Harte en lo s  c o n fq o s  de la  g u e rra  q u e  fe o rd e n a u a  
c o n tra  el rey  A m id a ,y  c o n rra  lo s  T  u rc o s  de aque# 
lia  co fta .S d ie ro n  de T ú n e z  t r a s  el m u c h o s  M o ro s  
q u e  !e q u e r ía n  m a l , p e ro  e fe a p o  p o r  m ife r ie o rd ia  
de v n a  vieja q u e  a u ie n d o  p ie d a d (c o m o  las v ie jas fu  
e le n )c o m o  vierte  que  lo  b u fe a u a n ,m e tió  lo  en  fu  ca  
fa y  e lc o n d io  lo  en v n  o ro n  y  c u b r ió  lo  co  m u c h a s  
r if tra s  de ajos.Y fue d ic h o fo e n  fer l le u a d o a  tan  ge# 
n! t ie m p o  a  la G o lc ta ,p o rq u e  A m id a  fu c ru e l hi^o 
q u e  lu e g o  v in o  a T u n e z ^ u ra u a  q u e  au n q u e  lo  ha# 
liarte en el fan<fto te m p lo  de H am ete  B e n a ro s , lo  a? 
uw  de m atar*  A u ia  p o c o  ante s M uley H acen  c a fa d o  
p o r  m a n o  de d f y  h ra n c ifc o d c  T o u a r  co n  el re y  
ir»o$o v n a  fu ht]3 l la m ad a  M cluca q u e  q u ie re  d e z t r  
A n g e U ,n o  a p ro u e c h a n d o  la co n tra d ic io n  d é lo s  d e  
T u n e z .Y  afsi fue ta n to  lo  q u e  fe e n o ja r o n ,  qu e  a  la  
h o r a  l la m a ro n  co  ca rta s  y c o rre o s  a  A m id a .e l  q u a l 
co n fia n d o  en e llo s  n o  q u ifo  fa lta r a  la fo r tu n a  q  q u e  
r ia  c u m p l i r  fu  d e d e o ,y  p a r tie n d o  de lo s  G c lu e s ,v ¡  
n o  a A frica  en  v n a s fu f ia s  de v n  c o rta d o  T u r c o ,  a  
q u ien  p o r  ten e r v n a  p ie rn a  c o x a  llam au an  el $ o p o  
L le g a d o  ju n to  g en te  de ea u a llo ,y  fue a  T ú n e z  a t a  
ra p riefla  ,que ap en as  el re y  m o ^ o  tu u o  lu g a r  p a ra  
l iu y r  y  m e te r  fe en v n  e fq u ife .E n trad o  en  T u n e a  
a c o d e ro  fe de  to d o ,y  n in g u n o  v u o  q u e  ofafle  re d i  
ftir,n i b o q u ea r»  A n te  to d o  fiendo P c rc lo  halla#

d o  en  v n  lu g a r  e fe o n d id o , d io  le te r r ib le s  to r m é n  
to s ,y  c o r ta n d o  le la  n a tu r a , h iz o  lo  q u e m a r  b iu o  
e n  la p la$ a .F u e  ta n ta  la co n fian c ia  q u e  P e re lo  r u u o  

4  q u e  a u n q u e  le p r o m e t ía n  la  v id a  p o r q u e  dexaíTe la  
l e y  d e C h r i f to n u c f t r o f e ñ o r ,n o f e  p u d o  a c a b a r  c o  
e l .N o  m u c h o  d e fp u e s  a u ie n d o  e x a m in a d o  y  h e c h o  
p r c g ü ta s  a l M an»fct,ele<fto p o r e l  re y  A b d a m e le c h  
h i z o  lo  m ata r»  I t e n  m a to  a l g o u e rn a d o r  d e  T u #  
n e z ,y  ce rca  d e  q u a re n ta  R a b a t in o s ,  c u y o s  c u e rp o s  
a q u e l re y  in h u m a n o  y  f ie ro  h i z o  e c h a r  a  p e r r o s  p a  
s a q u e  lo s  c o m ie d e n . P o rq u e  te n ia  c o n d ic ió n  , q u e  
a lg u n a s  v e z e s  ech au a  h o m b r e s  b iu o s  a  re r r ib le s  a  
Ia n o s ,a u ie n d o  io s  e m b ra u e c id o  c o n  n o  d a r  le s  d e  
c o m e r  m u c h o s  d ía s ,p a r a  q u e  le s  m o r d ie r e n  m a s  
c ru e lm e n re .D e  m a s  d e fia  fie reza  e ra  tan  lu x u r io f o  
q u e  a fu  p ro p r ia  h e rm a n a  n o  p e rd o n a u a , y  e n  p a r e  
c ie n d o  le b ie n  e l ge  fio  de  a l g u n o ,  o r a  fuelle  h o m #  
b r c ,o r a  m u g c r ,v f a u a  d e  fu  a b o m in a b le  lu x u r ia ,

E l re y  M u ley  H a c e n  n o  e fiu u o  m u c h o  riem po l 
e n la # o le r a ,o f ! e n d id o ( r e g u n  el d e z ia )d e (a c u d ic ia  
d e  d o n  F ra n c ifc o  d e T o u a r .P o rq u e  fe q u e x a u a  q u e  
d e n d e  p r in c ip io  au ia  p u e f io  en  fu  p o d e r  fu rh e fo ro  * 
p a ra  q u e  fe lo  g u a r d a r te ,  y  q u e  a u n q u e  e ft¿u a  ta n  
m a l  t r a ta d o  d e  la  f o r t u n a d o  fe Jo a u ia  b u e l t o ,  f in o  
fe a u ia  q u e d a d o  c o n  p a rte  d e  fu s  r ic o s  ad erem os, y  
c o n  a lg u n a s  p ie d ra s  d e  g r a n  p r e c io ,  y  c ie r ta  c a n ti#  
d a d  d e  d in e ro »  - P u r g a u a  fe d o r t  -
F ran c ifco  d e l lo c o  m u c h a s  r a z o n e s ,  y  e l n e g o c io  ¡ 
l le g o ,«  q  a c u fa n d o !o  M uley  H a ce n an te  el E m p e r a  
d o r  d e  h u r to ,y  d íz ie n d o  a l  E m p e ra d o r  q u e  a el tS 
b ie n  le c o g ía  d in e ro ,d o n  F ra n c ifc o  y  el fu e ro n  a A  
le m a ñ a ,d o n d e  e l E m p e r a d o r  v fa n d o  de  c ie rta  e q u i  
d a d  n o  lo  fen ten c io ,íín o  to m o  v n  m e d io ,d e  q u e  re#  
íu l to  q u e  T o u a r  q u e d o  fin el a lc a y d ia  d e  la G o le ta ,  
y  M u ley  H acen  fue l ic u a d o  * S ic ilia  p a ra  q u e  fuefle  
f u f ie n ta d o a c o f ia d e lo s S id l ia n o s .  S u h t jo  M a h o  
m a d ,q u e  a u ia e f ta d o  en  reh én  en  la  G o le ta , h u y o  
p o r  c a m in o s  n o  v fa d o s  a  lo s  A lá ra b e s  d é la  tie r ra  
a d e n tro  d e u d o s  d e  L e n tig e f ia  fu  ag u e la^ p a ra  fcgu# 
r o  de t r a y  d o n ,m ir a r  e n  q u e  p a ra u a  el rey  n o  de  A # 
m id a  fu h e rm a n o .A l t ie m p o  q u e  M u ley  H acfcy tia  . 
a  S ic ilia ,p a fio  p o r  R o m a ,y  fien d o  c o m b id a d o  d e l 
C a rd e n a l  A le x a n d ro  F a r n c s ,  tn o f tro  fe fácil y  hu# 
m a n o ,y  rc fp o n d io a d if ie r e n te s  p re g u n ta s , p e ro  d e  
m a n e ra  q u e  en  g ra u e d a d  d e  r o f i ro  y  r ic o  v e f i id o  - 
c o n fe ru au a  fu a n tig u a  a u & o rid a d  d e  re y . P o r q u e  
c o m o  lo s  B a rb a ro s  fo n  n a tu ra lm e n te  a rro g a n te s^  
c o m o  fuefle t r a y d o  an te  e l P a p a ,n o  le h iz o  m a s  re  
u e re n d a  d e  b e fa r  le la  ro d illa ,y  a u n q u e  t r a y a  lo s  o# 
Jos c u b ie r to s  c o n  v n a  fax a  d e  H enjo  p o r q u e  n o  
v e y a j le u a u a  el cu e llo  ta n  e n h ie f io ,  q u e  fe v e y a e n  
el fo b e ru ia  d e  re y . C o n ro  m e  M u le y  H acen  m u s  
c h a s  co fa s  d ig n a s  d e  fe r  e fe r íp ta s  d e  la s  g u e r r a s  
m o d e rn a s ,y  c o f iu m b re s  y  c o fa s  d e  lo s  M o ro s .

Y tr a ta n d o  d e  c o fa s  d e  P h i lo f o p h ía  ( au n #  
q u e  h a b la u a m o s  p o r  in te rp re te s  i d i o t a s ) en ten#  
d i  c ita n d o  d ifp u u tn d o  c o n  e l , q u e  fe g u ia  la s
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opiniones de A u e rro is,Y  hablando de fu origen y  pía con mandado tan Gn propofito,y fuuenil deflio 
nobleza3d e z u q u c defeendia de la familia C o r rea,y P o rq  los Francefes a efte tiepo y  otras muchas ves
quefuanriguidaderatanta,qucllegaua a H om ar ze s hazian la guerra,copinendo, y  murmurado/cs
deudo y  difcipulo del falfo prophera M ahoroa , y  T  n íído en mas fus puntos y  honra,quc el bien publi 
que del línage de H om ar {in faltar fucccíTor auia as co .P o rq  com o el rey era humano y  de blanda con
uido rey es en T ú n e z  nouecientos y cinquera y  qua 
tro años.Yq porefto el rey de T ú n e z  p or g rSd cza, 
tenia p or Cobreñombre E m ir Mumenf >que quiere 
d ezir cabeza de los que bien creen en la religio.Sus 
criados conrauan que ninguno auia que fe le pudief 
fe comparar en valor a caual!o,ni en deftreza en (u 
g s r  de armas9y por adulación conrauan con padácia 
q  era tan gran  calador,que en los pocos años q  rey 
no,auia muerto en montes con vn a laja gineta m as 
de dozíem os Icones, y  q las pieles llenas de heno, 
copueftas a femcfan$a de quando eran bíuos cftaua 
colgadas en grandes corredores de fus jardines, en 
teftimonio de fu valor com o tropheos honrofos, 
p oco menores que ft fe ganaran en guerra. P o r efto 
M u ley H ace,a quien con ratas calam idadesJu mal 
tratado la fortuna,aun a nofocros puede parecer in 
d ign o  deltas. • ■

R E Y  D E  F R A N C I A  B M *  
bia nucua gente a ItJlia,y lo  que fucccdio.

Lf principiodcl inuiemo en 
q  M uJeyH accn fue tan m al 
tratado de la fortuna,y enq 
Barbar roza noauiedopodi 
do tom ar a N i ja  fe fue a ins 
uern ar a ToIon,cl rey Fran 
cifco  boluiendo con honra 

fd  la  guerra de Flades(pucs 
“ foc o rn o  esforzadamente a 

LandreG,y prefentando fu cam po dio ocaG5 de pe 
lear al Em perador poderofo con gran numero de 
gente de todas nacioncs)embionueua gente alca* 
lia,para q M ofiurde Butero hizieílé algo  con que 
(c emendafle el daño de la perdida de Mondeui.Por 
q  Butero auia a (faltado a I urea y  batiendo la con ar 
nllcría,auia craydo a términos a los imperiales, q  
fu fría neón gran traba/o fu ímpetu, y  parecía cj bre 
ue fe rendirian.Pcro com o vimefle de Francia M o* 
Gur de A nguiano,y mandaflfe a Mofiur de Surero,q  
porq el eítaua cerca q ceflaflebañaq llegaífe co Ja 
gente que traya.porq fe quería hallar en el affalro y  
toma de la ciudad,fue tanto el eno|oq Butero reci* 
bio,q dexando la batería dio efpacio para q los im 
penales tomaden a n im o , y  hizieífen nueuas triní 
ch cas,queriendo mas no auer la vi\ftoria(q caG efta 
ua ganada )q dexar que efte nueuo general partid* 
paífe de la honra. Era flnguiano de línage real,de la 
cafa de Borbon 3y  efte es elq dixe q recibió a Barba  
ro x a  en Marfella.Y Butero com o era Toldado vie/o 
y  capitán defaíTofTegado,parecía le q Anguiano no 
le excedía en m as que en fer general,y quifo de xsr 
per der la visoria,  pues el mogo general la interru

dicion,no temían q lo s caftigariajten cftos días los 
Francefes auianbatido con artillería a Crefccnnno 
y  tom ado lo,y auian tomado a D cfana,y a fan Ger 
man,pueblos cercanos con gran enofo dcIMarques 
del V afto,p orq auia mucho q pedia dinero a ios pa 
gadores Milanefes par a hazer gente,y com o no fe 
lo dauan,era le forjofo hazer guerra en inuierno,c* 
Gando dcfapercebido,y tcmedo le los Francefes v i  
tapa enmuchas cofas.Y co rodo par« defender la tier 
ra auia llegado a Nouara contoda la g c tt q  auia po  
dido puntar.Porq los Francefes fe auian metido ctt 
tre los confines del Marquefado de Mcnferrar/y del 
ducado de Sab oya,y parecía qauiá de venir fobre 
Cariñano,lugar cerca de la ribera del P o  • '  Auia el 
Marques tomado p oco  antes efte Jugar (com o he 
dicho)y fortificado lo corczias trincheas, y  pueítQ 
en el a Pirrho de Eftipiciano h5bre d  iníTgne valor  
y  conftanci»,con quien eftauá Felice de A rc o  co tres 
vanderaa de AJem anes.y San Miguel Efpañol con 
otras tantas vanderas de Efpañoles,y Pirrho auien 
d o proue ydovituaHas de toda fuerce,eíperaua la fti 
ría Frácela porq el lugar era importare para hazer 
les guerra,y com o era forufsm uvy losFrácefescn  
contrauan co el,era Ies gran impedimento para paf 
far adelate,y eftlder fus fuerzas cobatiedo otros lu 
gares.H olgaua por muchas caufas el Marques de a 
uer ganado efte lu gar,Lo  principal era porqueco 
tom ar lo auia hecho a los Francefes tanto daño co* 
m o le auian hecho el año antes tomando le a Qui* 
rafco.Pues com o el Marques y  A n g u im o  con aní* 
m osobflinados el vn o quifíeíle defender lo y el o* 
trocercar lo. Anguiano queriendo auer lo con lar* 
g o  cerco,pufo fu capo a vifta del,y el Marques em* 
bío a Alem ana por d ore mil Alemanes Porque la 
reputacion,y eonferuacio de las tierras que ambos 
tenian,dependia de perderfe o defenderfe Cariñano 
y  afsi muchos dezian lo q fuecedio, conuiene a fa* 
ber q  la porfía auia de pararen batalla,q en ocho a* 
nos no auia auido aunq rrayan peraerua guerra,} q 
con vna gran batalla fe acabaría diferencia r5 larga 
y  el trabajo intolerable de los de los de la tierra.

A u ia  ya muchos mefes que Pyrrhofufrenta* 
ua con gran animo el cerco, y  hambre , de ma* 
ñera que los fu yos que eran Toldados valentifsí 
m os viendo lanccefsidad, y  defefperando defo# 
corro penfauan falir y  dar en los Francefes.
M as Pirrho teniendo animo y  cuerpo promptíGí# 
m o para todo trabajo y hambre confcruaua los en 
obediencia con blandas y  corrcfcs palabra»,dizien* 
doles q aunque fa lie (Ten noauia manera de visoria  
y  la falida no fuccederia bien-Porque losFrancefcs
no auian cercado fu fuerte neciamente com o c t r p r
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V f ̂ 5  folian y tenían mucha amleria y  cauaIIeria,Y 
penfauan vencer Cu herida, porque com o cuerdos 
íntendun fus fuerzas y  U s rczu stt indicas que te» 
nian,y alsin0 aü‘in  querido dar aflalro. Jrendezia  
le» que no auia que dudar de la voluntad y  diligen 
cía del Marques del V afto  y que fin duda haría dilí 
gen re y magníficamente lo que deuia a fu honor,y  
fcruiciodel im perador,y a la falud de tatos com o  
cílauancercados* Que fufneffen vn  poco el dcíTeo ‘ 
dé vin o,y le fuftcntaíTcn con los mantenimientos q  
qucdauan,puc3 hombres valerofos por feruicio de 
fu príncipe,y por fu honra auian fufrido comer no  
folo faluado fino mantenimientos nunca o y d o s .S o  
bre efto los Toldados holgauan de v e r  la cortefia 
de Pírrho,porque com o embiafife 3 pedir a A n guia  
no fu enemigo algunas garrafas d evino,y A n gu ia  
no fe las embufle liberal y humánamete no lasguar 
daua para íijino repartíalas entre los al fe re 2  y  capí 
tañes embi ando a cada vno alegremenre en vna co  
pa lo que ba/bua para bcuer vna v e z . C o n  lo qual 
los Alemanes aunque de fu natural mueren por v i  
nojbcuian con paciencia y alegría agua devn p o z o  
y  embiauácon fus alférez y  capitanes a dczir a Pir 
rho que ellos fufrirían valerosamente rodos los ira  
tafos del cerco antes que dlcíícn oreja a rraro de r£» 
dirfe,com o era decente a la antigua conftanciade 
fu nacionJtcnel Marques todas las vezes que con  
fus cípias podíales efereuia que ruuicfl'en buen añil 
m o  que el les prometía de tener particular cuyda» 
do de la falud de ios Toldados,y honra de los capis 
tañes.

En efte medio e! Emperador profsiguiendofii 
determinación ordenaua hazer vna gran guerra y  
entrar el principiodel eftio en Francia.Porqueque 
r¡3 juntar m ayor excrcito y  prouar fipodria facar al 
rey Francifco a pelear pareciendo le que auria gríl 
V ito ria ,y  que en Eandrefi oflrecida para ello occa 
fion fe le ama ydo de las manos Para efto procura 
ua por em bajadores que el rey Henrique de Ingla 
térra pafiafle a tiempo a Francia. Porque el ingles  
por f*i condicÍon,y por Ja natural enemiftad que a y  
entrelnglefcs y Francefeseftaua m ouidoaelío. Es 
ftaua el hmpcraqpr ligado con eí, con que partíeG 
fen entre li el re y no de Francia en cierra forma Sos 
bre efto el emperador procuraua con diligencia q  
ningún Alemán firuicflealFrances pira lo qualdef 
pachaua cédulas y prouiiiones mandando cafttgar 
rigurofamente con graues penas a los que lo hÍ2Íef 
fcn.Tren habiendo merced y  prometías a los princí 
pales de los cancones Efguijarosprocuraua que no 
coníinriefíen que Er anee fes hiziefíen ge te en fu tíer 
ra,porque ve ya que la falud de Francia coníifría en 
fu focorro^y que íi la focorrieflen el rey Tacaría con 
tra el Toldados tan valerofos com o los Alemanes. 
Iten para que fe viefle que tenia cuydadodc L o m $  
baniia,que parecía quecorria peligro,porel nueuo 
excrcito de A n gu ian o , y  que n o  tenia oluidado»

alos N apolitanos que eftauan medrofos tem iendo  
la bueitadei arm ada de Barba rroxa em bio a Italia 
doze mil A lem an es, y  mando Ies que ürukfíen al 
Marques del V a fto , y  fifueíTe necelfario palla líen 
por m ar a Ñ apóles,Eran fus generales dos cauaJJc 
ros de la Bfcaia,Chriftoual y  Brenor^defcendiciuc» 
(fegun fe dczia)de los antiguos Tenores de V ero n a. 
h l Marques confiando en Utos Toldados, que le des 
z u q u e  eran de A u gu fta, isauiera,y A u frrú ,y  fe as 
uian arm ado en Milán de cofl'e Jetes y  celadas, para 
d o de Vercelesa Afte»y m ando lleuar de allí y  de 
M ilangran cantidad de beftias de carga y  de carros 
de villanos, para licuar a C triñano a los cercados 
gran cantidad de toda fuerte de vituallas que d ía»  
uá proueydas.Porque elMarquesaunq tenia p o co s  
Efpañoles,y las compañías de los toldados viejos  
Alem anes cu yo  capitán era el Barón Seyfn cco , no  
eftauan ente ras,no temía prefenrar fe ante les Frans 
cefes,porque tenia m as de feys ivnl Italianos, gran  
parte arcabuzeros,enuegecidosy excr citados enlas 
continuas guerras del Piam onte, do auian gan ad o  
reputación de buenos Toldados. D e eftos era gene¿ 
ral don Fernando Sanfeuerinc principe de Salem  o ,  
a quien el Marques auia dado por coadíutor ,  y  cali 
por maeftro aC efar Mafi Napolitano antiguo ca p í 
tan de infanrer ia que auia andado enguerra tanto ¿j 
ninguno auia andado mas porq auia mas de creyiw 
ta anos que feruia al Em perador con perpetua buc* 
na fama de leal y  valerofo. L o  q folo daua pena al 
Marques era Ja débil y  poca cauallería q  tenia p o rq  
apenas ílegaua a fctecícntasceladas y  cíTos cftauíi ar  
mados a la ligera en com parado dc!a caualleria F r5  
cefa,en q auia valerofasvandas de hobres de arm as 
cuya furia no parecía q podrían fufrir los impería» 
les en empaña,efpecisl q el Marques auia Tábido q al 
gunos ilíuftrescaualleros m o jo se a  q  eran princií 
pales Mofiur V idam ecauallerogenerofo de tierra 
de S ia m é s ,y  M ofiur AlTeyo de A lu c rm a h ijo d t  
G alcoto m ayordom o del artillería de toda Francia  
auian venido al capo defleando pelear, y  tra ydo co  
figo m uchos valientes cauaíleros. P o r lo  qual el 
Marques fue cóftrenidoaocciirrir a C o fm e d e M e *  
dicis Duque de Florencia,y fuplicole que porq efta 
ua en g r 5 peligro,y la breuedad del tiFpo 110 le da» 
ua lugar g a  hazer m as g?re q le embiaílc de ia T o f  
cana cauallcria.Ei Duque aunq fe parecía q fe deuia 
guardar de las afiechSjas de los Fiorctines iiu yd o »  
porq le dezian q fe las ordenauan,y aunq le parecía 
q tenia necefsidad de defender fu cofia de la furia de  
BarbsrroxaCpuesera entrada la prim auera5 y  Jo s  
T o rcos tenis buen tifpo para nauegar)co todo efto 
co n o cid o  q  ningún feruício podía hazer al E m p e  
rador q  no lo dcuiefle m a y o r , y  q  lo  q  le pedia el 
Marques erafuftc,no le qmfo faltar en el peligro, y 
embio le a R o d o lfo  B a ilo  hijo de Malatefta Bailón  
con v n a  vanda de excelentes cauallos Toldado» 
viejos,co cuya venida el Marques fe]alcgro m ucho

C c c 4  tanca
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W tt^ q iie lc p a fc d a q u e fu c Jj^ W '* 1 *rrO va fuer* 
fa  y que podía pelear . Porque co i*»*> re u  venta»
(a aloifranccfcaeninfar* tria o te *« "*  * g x fip a rc  
c í \ le que podíaicgui ame e pelear. ^orqur Jo* F r5 
cefes Y fu capitán Vlcxiur de Anguiano,v !o^ pra -ti 
eos y  valientes capfnnes\íofiur de Termes, y Vlos 
Gur de B  iteroauian aíojidoiuc im poenvna aldea 
llam ada »alon^ con intención d ' pelear con el Mar 
«¡jesqtt pretendí» pa(T.r por allí. Auta algu n o sef  
p e ch lh 3S re sd e ro p a la r«a  quedeztan qelM arqs 
no Jeu u  pelear p u esn o au u  necesidad fino fe 
guíe com o quiera la guerra,y quebrantar el impe* 
»u Francés,no con batalla fino con dilaciones y  efea 
ramudas com o otras muchas vezesfe auia hecho» 
Dauaneftos fu parecer pero no remedio paralo*

grande* inconvenientes que auia,y afsiej Marques
les refpondío m uy bien que dezian opiniones * ie» 
jas p oco  oportunas para el negocio preíenre* 
las dirTicultades que no podían euirar druhn ven» 
cer con valor. Porque demas que roda rerirada y 
dilación era p eü sro fa, ydef/anofepodia efoerar 
Uno gran ma'.a m®  tres incomunicóte* que ledauS 
gran peita del fi/cceífc y /e perfuadian que perfeucr 
raire en fu propofiro.Lo primero falta de dinero , y  
«fiar cercad  d ude la paga,porque auia procuras 
doauer dinero de Genoua ofrecí *ndo g r*n ínteres 
®! v ic o  y  auia Jo con gran rrabaio, y  el dinero que a 
uia mandado que diefle el diado de Milán cchraua 
fe mal por eft >r la gente Taqueada y traya fe dincil« 
mente,por lo  qual temía con r*Zí <n no le le fucilen 
lo« Tolda Jo s pues tenían el enemigo al ojo v no les 
pagaua. L o  fegundo que? ia laluar tantos fortifsü 
m oa Toldados com o con Pirrho auia al qnal no po  
d h  fafiar por a jer 1c da do fu fe v tos foldados con 
cartas y diferentes fenales Je dgniSrauan que Tu ho 
ra y vida efiaua en ¡o v  timo L o  tercero temía que 
breue le auian de fabar v  fusilas,porque por las co 
firmas aguas era tanto el trabajo con que Te t rayan, 
por citar los caminos m uy lodc>fos,quc los fu yo» 
padecían g  an neccfiidad^y Te comían los mame ni* 
m rn to s proueydospara los cercados Y por el co» 
trario los Fra.icefes efta Jan mejor prooevdoí, y  te 
n ij’i mas abundada de rodo.Porque e! general A n  
g jíin o a u o q u c era m o$o desbambado figuiendo el 
c 5fff ji Je  los caotranesanrig ios tenía cercado a C a  
n~  m o con Jo» folTos y trmcheas que lo rodeauan 
í  der^e Jor,y  auia hecho dospuenres Tobre e! P o, 
*»z «^nficado fu* entradas con trtncheas de forma 
ti* por ella« venían a Til cam po cada día mu 
c r t * . it*s ia« de toda Tuerte fin impedimento algu  
tu i d -ar.: j <) J o  cerca de vna aldea llamada S  
ftaiuní \ jiu es ce la otra parte del Po ,tema forrífi» 
cano ío a<v.€-'ry e r  o c o i foíTo y trínchele,y efpera« 
*?/ *  * tMi; r Cí* iví i -i ^tna’cs* Efraua frontero de 
íu  a o >*r»íCír ¿impero por medio corn ael 

teuii- íut/ta cítala el L g a t  dcCarm añola y

•  manofinieftra Monrrcalero y  ambos eÜau?n c<^ 
guarnición por los Franccfes.Pcr efto los jr r p « ^  
les íi quiíkficn yr de A fie iC an ñ a n o  auian de 
far por entre lugares en que auia guatrucien *,¿n# 
ccfa. ' * * -

C V A  L A  G E N T E  D B l R e y  
de Francia a pelear con u  dei Emperador»

n k g r m r S r ?  N  tfre lre:f,’0 eT AMarĉ ue, W '™ *ggj c1omoílrJr qauuae yr por Mcrt
I fc ® M ir « c-«cro tmbio alia al principe de 
! tSaiernocon la inLnteria Italiana

y II man^o .o de ay apoco tomo 
el camino a mano i.n>e(tra,y ende 

re$o con fu carrpo a 5>orrariua,y el mifmo du l!«i 
go a Me ntada y re mo lo ce camino y el día figuil 
tepcnlauayr aSomariua.y el tercero aCafalgr£Íío 
- y el quaxoen codo cafo licuar aCanñano La caui 
fa perqué tomo cite camino fue , porque penío ci 
chande por e! pafTartl po por\ acó, v ĥ ziendo 
vna bueltati"̂ nai' las vituallas que virufícn a loi 
F' anceíes de las tierras ce la erra parre de! Po, yfi 
lesLlríTtn al encuenrro coger les en rrcc'io een 
harcr i-íír de Cariñano Ja gente de gtiarricícn y re 
batirlos, o romper Ies, y librar de: c rcoaCariñji 
no. Pero defto todo (aunque era bien períadu/ luí 
zo búrlala furuna que a íu plazrr ordena Jas cofas 
de guerra Porquefue tanta el agua que cayo fohre 
los imperiales,que Ls acequias de los campos (po 
co ames Tecas) parecían ríos y arroy os, y las rué» 
das de los carros fe hundían en heridos pantano*, 
yloscauailcs hundierdo fe fr*fta las cincha» tn 
prg?j°fo lodo no día fer forjado« a andar lo* 
foldadosquedando fe Ies en el iodo Iospp»re<,Y 
yendo moiados no podían íüffrir el mal carru o y 
perpetua agua que hazia. Acreecnraua efie rrabâ  
fo entender que breue no auian de re per que correr 
porque los tnanteninrmnros mojandoTc con dar 
gua auian tomado liumidad,y afii los crudos <c# 
xno loscozidos Te auian corre cetro fe vi
uic(Te mandado a Ies foldados que hcuaíTen de a i 
mer para quarro dias,efrauan turbados viendo pcf 
dida la prouihon que rraliian.
El Marques v ifio efic ayraua Te f n vano centra la 
forruna,y pedia que tru êfien de Afee rueuoi man 
cemmietuos. animaua los Toldados, dezia les etc 
fufifnelTen con buen animo el trabajo del agua c;us 
breue embutía Dios fer ere para que vti- fien vic# 
tona, y enrre tanto mando a! principe ce Salerrc q 
con la infantería Iraliana combatir fie a Tan Ffttuan 
y ganando lodexo en el dos píelas gruefias* 
como el camino efiaua malo no fe podían licuar* 
que las tiraúcn do* tmtos bueyes y caualio* •
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•onknJo íh todas las dilTjfultadts les rrm?d¡oi 
polsibieiai'imaua y lostu^os.poi ialc.<fpcran$a 
victoria. 1 1 * - ■ * *1 ' ’ f! * - *•

; Enífto Vlltarirtoíquefabialaticrrayauiafi 
dnembiado de Q;ieri por Federico Douara ai Mar 
quesjdezia le de parte de Federico que dexaiTc aql 
camino y  enderefiílc a Qucrido el eftaua, porque 
el río de Santana fe podía vadear faoirr£re y en vri 
lugar can grande como Queri, el campo fe podía 
refrefear y hszicdo puétes podría focorrerlos eer 
cajos y peearenmejor parte con los Franccfesfi 
lefalieíFna]cncuftro. Yacrapafladoelquartodia 
y  el Marq je* no auia pallado de Monrata , porque 
lo auían detenido cafo* graues y inopinado* Lo» 
Francefes enrendíendo por buenas ctnjerura* fu 
intención y camíno-leuantaronfucampode HítaJo 
nía do auia ella Jo  algíío* días y para eftar ma* cer 
c i  de los imperiales fueron fe a Carmañola, y yen* 
do atentos reconociendo toda cofa lleuaua el anís 

 ̂ tno y cuerpo prompro para toda occafíon de bara 
lk . El jia figuícnte como vnfol pardo ferenafle el 
cielo,«] Marques partió de Montau y  enderezo a so 
ynariua y remando vn efquadron de cauallo*»fue 
liafraEitaloniade do los Francefesauían partido, 
y  llegando a Carmañola reconocía a todas parre» 
y  vio que lo* FrSeefes contra fu columbre no po 
diá fer facados a efearamu^tr íino que fortificados 
con artillería fe eftauan ene! muro, y prendiendo 
dos que a cafo andauan por el campo fupo lo que 
tutes auiafabidoconuiene afaber que Anguiano 
quería pelear,y que tenii mucha y  excellente caua 
Hería,y que como en lo demasíe era igual y en efto 
fuperior penfaua vencer lo.
En efto el Marques mando a los que yuan delante 
que tomaííen de camino a Cerefola (cofa que le fue 
muy vtil)y en guarnición pufo a Gutierre de Que* 
fada capira ule fu guarda con dozicncos arcabuz« 
ros, y aunque dcíTe iu» y procuraua llegar a Soma 
riua fue forjado a alojar fe en Cerefola, porque lo» 
Alemanes venían muy deefpaciopor el artillería 
que fin mucho trabajo no fe pocha traer, y porque 
lo* Efpañoles /que venían en la reraguarda)como 
vinieíle la noche y tornare a iíouer venían fatiga» 
dos con tmJfhosrrabijos ycsnfacio,y vevaqueG 
con elfos qutííefe yra Somiriuaera neceflario paf 
far de noche con ranta efeuri Jad vn valle en que » 
nía muchos hoyos llenos de agua embarazado con 
mucha* matas y aríx les,y el impedimento era ma 
yor porque los p *flos por do fe auia de oaflar eran 
cftreehos y pocos hecho* por lo* labradores de 
preftado. Aman pafiado adelante del valle algüo» 
cauallos ligerosÉtalianosconc! capitanCefarMt 
fi, y efearamnzando mucho con íos Francefe», mol 
Araron que eftaua allí todo el excrciro, yconefto 
aunque los Francefe* cerrados en efquadron dauatt 
en ellos fuftcnraronlos y rebatieron los algún tiene

p o  y  hicieron que no ofaflen paffar el va!Ie*,poríj 
filopjfTaranhizieran’grandaiioa los im p en d es, 
com o tfcfpuc* lo d ixó  el M arvjuesvkndo fu rxercí 
toen peligro por eftar defapercebído y  cfparzido. 
E l dia Gguicte el Marque? partió de C e  refuta y  p a  
fo p o r  el valle fu gente y  artillería, y viendoyétíir  
a los Francefe* de Carm agno?a prefentole* en v n  
cam po rafo Fu excrcito en ordenanza, y mando a  
los canalleros ligeros Italianos que comenpfTen a 
pelear. Los capitanes Franfefrs viendo que les prc  
fenuua batalla ordenaron fu gente y  con m ucho  
fn yd o  de trompetas llamauan a Jos imperialesa ba  
talla. Cerraron de ambas parres jo * cauallos hge* 
ros y  peleando efparzidos con gran alboroto lo s  
Iralunus rem aron a los Francefes dos piezas de ar 
tiiieru que inconíide rada mente metieron m uy ?d<  
lame y  a grandes b o res comenzaron a apellidar v |  
loria. V tfto  efto por Anguiano m ouio con todo»  
fus efquadrones en eft$orden . E n  la batalla yuan  
1 os Gafcones y  toldado* viejos Francefes bien ar# 
m ados y  luzidos co p eiuclics y h* rm ofosveftido»  
y  con ello* yu a vna grueíía v id a  de Bfgnizarosen  
ü rgecíd o * en guerras del Piamote.En el ala dkftra 
yuan jos Efgui'zaros que de nueuo auían venido p l  
diendo c«n gran animo barajja. E n ef «Ja finkftra 
yua io sG ru cro * foldadospoco ejercitados, y  m e  
dio labradores. Eftoseran de la cierra que cae ha* 
zia Lufana y  Geneua y  hazia el lago  Lcm an o  v e *  

zinosuc los Efguiz^rosBerneíes  ̂ Sedunos. C o n  
ellos y ua i mezcladas algunas compañías italiana* 
de de ferrados y  huydos efpecial de Milanefes $a#  
b o ya no?,y Pjamóntete*. Elle efquadron aunque e 
ra grande y \ iftofo con muchas vianderas era g r í  
parte de faklados nueuo* de difTer&es lenguas he 
chos de prieíTa y afsi fe tenia poca confianza de fu 
valo r y conformidad.Enrr«’ efrosireseíquadrone» 
de infantería yuan tres efquadrones de caualler/a 
porqueeneiefpacioquequedaiiafntre vn  efqua# 
dron y otro yua la caua Hería partida en vandasJEt* 
tre (abalalla y el ala do yuan J o s  Efguizaros yu a  
Mofiur de T h trm e* con la flor de la caua Hería ligc  
ra roñe! qual para que tuuiefle mas fuerza yua v *  
na vanda de hombres de armas. E l refto de la caua 
Hería lleuaua Mofiur de Butrro* aI qual fe mando 
que guardaffc el lado a los Gruercs,

c b í  T f i u í  E n t r e  l a
gente del Em perador, y  del rey de Fran  
ciaen la Cerefola, y gran valo r de lo s  E f  
panoles»

C  Bacal!*
f c c $
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ü n to q u e lc  parcela que fu c s 'id W i^ e n i! y *  fuer# 
|a  y que podía pelear . Forquceoi***m < u  venta# 
fa aío síran ccftsen in fan  tria o le»*-a* g u i p a r e  
c h le q u e  podíalegilram é e pelear.Jorque lo* F r3 
«efe* y  fu capitán Vloftur de Anguiancqy los p r a ti  
eos y  valientes capitanes Mofiur de Termes, y Mu# 
Gur de B  »tero auian alojado fu cun p o rn rna aldea 
llam ada ¿alón-* con intención ár pe ltar con el Mar 
qites qu * pretendía paíT* r por ¿Mi. Auia algunos e f  
p rc h lh o b re sd e ro p a la r^ t quedezian qcLYLrqs 
n o Jeuia pelear pues no ausa necesidad fino fe 
gjuír com o quiera la guerra,y quebrantar el impc* 
tu Francesco con batalla fino con dila' iones y  «fea 
ramudas com o otras muchas veres fe auw hecho* 
D auaneftotfupareccr pero no remedio paralo» 
g ra n ie s  inconucnientes que auia,y <1 Marques
Ies rcfpondio m uy bien que dezian opiniones \ ie# 
fas p oco oportunas para el nrgocio prefrnre. Que 
las d ií i  cultades que no podían euírar deuian ven# 
ccr con valor* Porque demas que roda retirada y  
dilación era peli^rofa, y  dril* no fe podía eíperar 
Gno gran ma),a ■ arresinconuinienresque ledauS 
£ r*n  pena dei fucctiío y /« perfuadian que perfeue# 
rsíTc en fu propoftto.Lo prim eroíaha de dinero, y  
«ftar cerca el día de la paga,porqiic auia procura# 
d o  auer dinero de Genoua ofrecí m do g»*an Ínteres 
a? v ic o  y  auia lo con gran trabajo, y  el dinero que a 
oía mandado que dicíTe el eíiado de Milán cohraua 
fe mal por eft arla gente Taquead j  y  traya fe difícil# 
mente,por lo qual temía con rwznn no íe le fucilen 
lo sfo ld a io s pues tenían el enemigo al ojo y no Íes 
pagaua. Lofegu n d o q u tiiaíalu ar tantos fortiísi# 
utos Toldados com o con Pirrho auia al qual no p o  
d h  faltar poraucr le dado fu fe y los Toldados con  
cartas y diferentes fenales le ligm Souan que fu ho 
ra y  vida eftam en lo v  tim o L o  tercero temía que 
breuc le auian de faltar v 'tu  al las,porque por las co 
tituns aguas era tanto el trabajo con que fe trayan, 
p or eftar los caminos m uy lodtTos, que los Tuyos 
padecían g< an necesidad,y fe comían los mame ni# 
m rntosproueydospara ios cercados Y por elcó# 
trario los Frauce fes eftauan mejor proueydos, y te 
nían mas abundada de rodo.Porquc el general An 
guhnoaunquc era mojodesbarbadoííguiendo el 
cofe| i  de los canitanesantiguos tenia cercado a Ca 
riíiino con dos foíTos y trincheas que lo rodeauan 
al derre Jor,y  auia hecho dos puentes fobre el Po, 
yf>rtÍficado fus entradas con trincheas de forma 
de lu ia,y por ellas venían a fu campo cada día rmi 
cha* vituallas de toda fuerte fin impedimento algu 
no y eftan Jo alojado cerca de vn» aldea llamada S  
ftaloni i que ts de L  otra parte del P o ,  tenia forrifi# 
o d o  fu aloja miento con foílo v trincheas,y efpera# 
ua la venida délos imperiales. Eftaua fronterode 
fu alojamicnt > Canñano,pero por medio corría el 
Fo,y a nuno dicftra eftaua el lugar dcCarmañola y

a manofinicft ra Monte calero y  ambos eftairen cc$ 
i guarnición p o r los hrancefcs.Por cfto los irrp< n *  
lesíiquificflenyrde Afte »Cannano auian dt p¿fg 
far por entre lugares en que auia guarnicionan» 
ccía. * - *

j *.

C V A  L A  G E N T E  D E L R E Y  
de Francia a pelear con la del Em perador.

1 N  efte medio el Marques que ríen 
n j'd o  m oftur q auia de yr porMoti 

¿ f ^ i t e c a l e r °  tm bioalla al principe de 
í^ j^ S a le r n o c o n  la infantería Italiana 

‘ y  II mando to de ay a poco tomo 
el ca m n o a  mano í;nieftra,y ende 

rejo con fu cam po a Somariua,y rl mifmo día !!e# 
g o  a Montada y  rem o lo ce camino y el díafigui¿ 
te penfauayr aSom anua.y el tercero a Cafa]grillo  
y  elquaitoen to d o ca ío llca /r  aC anñano Lacaui 
fa porque tom oe(tccam ino fue , porque penfo e# 
chando por el p a fiar e I Po por \  a d o , y haziendo 
vna hucha tomar las vituallas que viruflen a los 
F< anecies de las tierras de la ctr^ parir del Po , y  fi 
Ies í alrfítn al cncuenrro coger los en medio ron 
liazcr fdír de Cariñano la gente de guarnición y re 
batirlos, o  romper le», y librar deI Cv reo a Carina# 
no. Pero defto iodo (aunque era bien perlado; hi# 
z o  búrlala firtu ra  queafuplazerordcr.a fas cofas 
de guerra. Porque fue tanta el agua que cayo fobre 
los irrperialt5,que Us acequias de los campos (po 
co ames fecas) parecían ríos y a rro y o s , y las rué# 
das de los carro» fe hundían en hondos pantanos, 
ylo sca u a Ü ct hundiendo fe fnfta las cincha* tn 
p rg íjo fo  lodo no podía fe r forjados a andar, y  los 
Toldados quedando fe les en el Jodo los japaros ,y  
yendo mojados no podían f uflfrir el mal camino y 
perpetua agua que hazia. Acrrcentaua dte traba# 
jo  enrender que breue no auian de tener que comer 
porque los mantenimientos mojando fe con el a# 
gua auian tomado hurridad, y  a f í  los crudos cc# 
m o  los cozi Jo s  fe auian corre m £i Jo .v  como fe v* 
uiefíe mandado a los foldadosque Ileuafiendecc# 
mer para quatro dias,eftauan turbados viendo peí 
dida laprouifíonque naliian.
E l M arquesviftoeftcayrana fe en vano contra la 
forruna,y pedia que truxcflen de Afte rueuos man 
ceñimientos, animaua los foldados,dezia Ici que 
fuflTnellen con buen animo el trabajo del aguaqua 
brrue cmbiaría D ios fereno para que vui'flen vic# 
toril, y  entre tanto mando al principe de Salerno q 
con ta infantería Italiana combarte (Te a fan Ffttuan 
y  ganando lo d t x o  en el dos piezas grueftas, por^ 
com o el camino eftaua malo no fe podían licuara® 

que las tirafiTcn dos tintos bueyes y  caualio* • n
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poniendo«* todas U s dificultades losrem edio* 
poUtbie* aoimaua y io s iu }o s ,p o i iaJcsefpcran{a 

v iso ria . _ , ' *  '• ' - -  :í s , >
fS '  En efto VIftarinofque fabia la tierra y  auia G 

do e (Tibiado de Q ie ri por Federico Douara aj M ar 
queijdezú le de parte de Federico que dexaflc aql 
camino y  cnderefiíTe a Quer¡ do el eftaua, por que 
el río de Sanrana fe podía vadearfacilrrf re y  en vn  
fugarían grande com o Q uerl, el cam po fe podía 
rcfrefcar y luzicdo puétcs podría focorrer lo» cer 
c a jo s  y p e ’earenm ejor parte con lo» Franccfcsfi 
lefalieflTn al encufcro. Vacra paíTadoel quartodía 
y  el Marq je» no auta pallado de Monrara, porque 
lo  auian detenido cafo» graues y  inopinado» L o »  
Francefe» entendiendo por buenas cc npetura* fu 
intención y caminodetiantaronfucampode Eftajo  
nía do a j u  eftado al giros días y  para eftar m as cer 
c i  de los imperiales fueron fe a Carm añola, y  yen» 
do atentos reconociendo toda cofa llcuaua el ani» 
roo y cuerpo prompro para toda occafion de bata 
lia. 131 cía íiguíente com o vn  fol pardo ferenafle el 
cíelo,el Marques partió de Moruaca y enderezo a so  
mariua y romando vn  cfquadron de caualfo», fue 
liaitaEftaloniade do lo» Francefe» auian partido, 
y  llegando a Carm añola reconocía a rodas parte» 
y  v io  que lo sF r3cefes contra fu colu m bre no p o  
diá fer facadosa efearamu$arímo que fortificado» 
con artillería fe eftauan en el m u ro , y  prendiendo 
d u tq ueacafoan dau an p orel cam po fupo lo que 
«ote* auiafabidoconuieneafaber que Anguiano  
quería pelear,y que tenii mucha y  excellente caua 
Hería,y que com o en lo demas le era igual yen efto 
fuperior penfaua vencer lo.
E n  e fto  el M arq u es  m a n d o  a lo s  q u e  y u a n  d e la n te  
q u e  to m a fl’en  de  cam in o  a  C e re fo la  (cofa que  le fue 
m u y  v til )y  en g u  ̂ rn icion  p u fo  a G u tie r re  de Q u e»  
fa d a  c ip u a  id e  fu g u a rd a  c o n  d o z ie n to s  a rc a b u z e  
r o s ,  y  a u n q u e  defle iua  y  p ro c u ra u a  l le g a r  a  S o m a  
r iu a fu e  fo r ja d o  a a lo ja r  fe en  C e re fo la , p o rq u e  lo #  
A le m a n e s  v e n ía n  m u y  d e e f p a e io p o r  el a r t i lle r ía  
q u e  fin m u c h o  traS a io  n o  fe p o d ía  t r a e r ,  y p o r q u e  
lo»  E fp añ o le s  íq u e  v e n ía n  en la re ta g u a rd a )  t o m o  
v in ie íle  la n o ch e  y to r n a t íc a l lo u e r  v e n ía n  fa tig a»  
d o s  c o n  m ic h o s  t r a b a o s  y  c » n fa c io ,y  v e s »  q u e  G 
c o n  e llo s  quifiefe y r a  S o m ir iu a e r a  neceíTario p a f  
fa r  de n o ch e  co n  tan ta  e fcu rid ad  v n  v a lle  en q u e  t  
u ta  m u ch o s  h o y o s  llen o s de a g u a  e m b a ra z a d o  cor» 
m u c h a »  m a ta s  y  a rlx  le»,y el im p e d im e n to  e ra  ro a  
y o r  p o rq u e  lo s p  *ífos p o r  d o  fe au ia  d e  o a fla r  e ra it  
e f tre c h o s  y p o c o s  h ech o »  p o r  lo» la b ra d o re s  d e  
p r e f t a d o . A u ian  paíTado adelan te  del v a lle  a lg ú n »  
c a u a llo s  l ig f  ro s  ita lia n o s  co n  eJ eap iran  C e f a r  M » 
fi, y e fea ram u zan d o  m u c h o  co n  lo s  Francefe», m o »  
f tra ro n  qu e  rftau a  a llí to d o  el e x e r c i t o ,y c o n c f t o  
ta n q u e  lo s  F rancefe»  ce rrad o *  en e fq u a d ro n  dauai» 
en  ello» fuftcntaronlo» y re b a tie ro n  io s  algún tiene

p o  y  hízieron que rio ofaficn paíTar el v a 1 le ,p ó rí|  
íilopjfTaranhixieran*grand¿noa los imperi «Ies, 
com o defpue* lo d ixó  el Marquesviendo fu exercl 
toen peligro por eftar defapcrcebido y cfparzido. 
E l día figuicte el Marque? partió deCcrcfoIa y  pa  
fo p o r  el valle fu ger.te y  artillería, y viendo Víriir 
a los Francefe» de Carm agnola preferitole* en v n  
cam po rafo fu cxcrcito en ordenanza, y  mandò a  
los cauallero* ligeros Italianos que comenz^fcn a 
pelear. L os capitanes Franfefes viendo que les pre 
fenwua batalla ordenaron fu gente y  con m ucho  
fu yd o  de trompetas llarnauan » los imperiaíesa ba  
tali». Cerraron de am ba* parres los cauaiJos h gc*  
ros y  peleando efparzidoscon gran alboroto lo»  
Italianos tom aron a los Frane«íes dos pieza* de ar 
tilierla que inconfidéradamente mederon m uy ?c¡€ 
lame y  a grandes bore» coroenjaron a apellidar v i  
tona. V ifto  cito por Anguiano mouio con todo» 
fusefquadroneseneftforden . En la batalla yuan  
lo» Gafcones y  fol Ja d o * v íq o s Francefe s bien ar* 
n u d o « y lu zid o s co penadlos y  hrrm ofosveftido» 
y  con elio* yua vna gruefia vada de Efguizaros en 
uegecido* en guerrasdel Pia mote. En el ala dieftra 
yuan io« Efguizaros que de nueuo auian venido p i  
diendo cmn gran animo batalla. E n  eì -»la ftnLftra 
yua los G ru eros fol dados p o co  exercitrdos, y  me 
dio labradores „ Efto* eran de la tierra que cae ha* 
zia L i Tana y Gene u a y  ha zia el lago  L e  ma no v e *  

¿in o * de los Efguizaro* Berneies ) Sed u n os , C o n  
ellos >ua 1 mezcladas algunas com pañías Waijju?a* 
de defierrados y  huydos efpecial de M ilarefcs Sa*  
boyanO f,y Piamontefe« « Efte efquadron aunque e  
ra grande y \ifto fo  con muchas vanderas era g r í  
parte de fo*dados nueuos de diflfer&es lenguas he 
chos de priefia y afsife  tenia poca confianza de fu  
valo r y conformidad, Enroc cito* tres efquadron e» 
de infanteria yuan tres efquadrones de caualleri* 
p o rq u ecn e] cfpacioque quedanaentre vn  efquai 
dron y otro yua la caualleria partida en vand»s.Eni 
ire l i b a t i l a  y e l ala do yuan los Efguizaros yua  
Mofiur de Tbcrm es con la flor de la caua Hería lige  
ra con et qua] para que tuuieíTe roas fuerza yua v *  
na vanda de hombres de armas. E ) refto de lacau *  
licriail e usua Mofiur de Barerò, al qual fc m an da  
que guardafte el lado a  los Grucros«

*0?

C B A T A L L A  E N T R E L A  
g e n te  d e l E m p e ra d o r ,  y  d e l  re y  d e  F r a n  
c ia  en  la  C e re fo la , y  g r a n  v a lo r  d e  l o s  E f  
p año les«
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Ano. 1544 Paulo Touío L i b . x l ü j

E la cora parte «1 Marque» de batalla y primero que rodea ce rraron lo» eauia
llvicdo la forma en aue A n  n-.ii------ »-■ '  ̂ • —

- « 
viedo la form a en que / n

! g ü im o  rrabia oíd erado* 
fus efquadrones, opuío ro  
t u  fu batalla en que venía 
losG afcones iodo el bata» 

| fÍ!on de ios Alem anes cuya  
~l* fuetea tenia por inuincible 

y  en la primera hilera ptw 
f o t  fllipandroM adruchoherm ano del Cardenal 
de Tóenlo porque por ganar lionrra lo pidió. P o r  
<jue efte gcncrofo y  valiente m ojo auia los dias an 
tes dicho animofairvcnce que el con fulo fu cfqua* 
droniquc no üegaua a m s  m il hombres auia de ro 
p er valerofamente a losb fgu ijaro sd e cuya furia 
parecía que el Marques fe recctaua.) T ras el yuan  
109 hermanos de la Bfcalacon fus compañías cerra 
das en ordenanza y  fus vandrras yuan en medio U  
batalla. En el ala dieftra frontero delosGrue ros, y % 
uan lo s  Efpañoles con cinco reztas compañías de 
Alem anes cuyo espitan era el liaron Seyfn cco. En 
el ala d icftu  yuan los Trábanos y mando íes ci Mar 
ques que fe fubtefien a vn alro que el valle haré ere 
d en d o poco a p oco, y  que no (r rnouie fien , y  que 
©bedeeifíTen al principe de Salcr no y a Cefar Malí 
y  fegun la occaiion pelezffcn con a r o  bu2f ría, por 
que no los rompbíTcn los G iguearos fronte» os q  
les tenían ventaba en m ili'ar dtfcípJina. itcn man* 
do a Philippo Flam enco hijo de Carlos de Laño y, 
que era general de facaualleria que fe puficfTr en 
el efpacio que auia entre el efquadron de los Efpa* 
Boles y  el efquadron de lo* Alem anes. L o  m ifm o  
mando a Bailón que efiaua frontero de Mofiur de 
dcTherm es* lien mando a Carlos de G o n zaga q  
miraíTe atentamente loque bazian los cauallos de 
B urero,a quien tenia fronteros y  q.ic cerrafie cort 
ellos* Ordenada* ambas batallasdifparofe de am  
bas parres el artillería, y  a la ora fonaron las tromj; 
peras y  las batallas fe comenjaro a acercar. El Mar 
quescaualgandodií'curria por entre fus efquadro? 
lies con gran peligro de balas y pelous que a ros 
das parres bolauan y  mirando ateenramente lo se f  
quadrones vio  que los Alem anes fe mouian con 
m as pereza que quifiera y  com o llegando a lo* 
Coroneles Ies dixeire cortefmente que alargaftrn  
el paflfo vio  a los hermanos de la Efcala trifies y de 
mudados v  con feñaies de eftar m uy m edrofos, y  
boluiendo fe a fus priuados Sayauedra y E fczlfg o , 
y C o n d c de Landruno que yuan rras el para dar en 
la batalla fu mandado d ¡xo  D io s  omnipotente no* 
libre defíe mal agüero y nos fauorezca com o lo a» 
liem os menríter, porque los A lemanes en quien co 
fiíteía victo» ¡¿«aunque ven el enemigo al ojo (que 
los llama * p e le a rlo  mueftran «fuer jo, cofa hafta 
©y no vifta*

E n  ello el M arqnes dio a ruego de lo* fu y o i feñal

j j-. - —>..«  «wvAVJ» i n  i ̂  rvii i w* caua*
Do* de Bailón y  de Mofiur d cT  her mes con tanca f * f 
tía que m uchos de ambas parres cayeron y  atroja 
d o las langas comentaron a pelear con roanas y  efi 
padas. Andando la batalla Therm es arcmctio 1 1« 
infantería frailaría, pero fiendo re batiuo ca yo  con  
el cauallo hcqdOiY fue prrfo de vn  infante Toldado 
nueuo.Los cauallos de Bailón aunque eran m as v «  
lerofosquc los de Tfiermcs eran menos y afsi no 
pudieron fuffi ir fu furia, porque eran hombres dm 
armas. Fue la haraüa deftos m uy porfiada y  tru ric  
ron m uchos en clU y  entre ellos íulioA cio  hijo de| 
tyrann* deTodt y Bailón cfiuuo en punto de Jo m i 
fmOj porque fu cauallo alanceado ca yo  muerto, y  
tom o lo de baxo,y con gran trabajo herido y  a pie 
fe recogió a los infantes Italianos. Pero la fortuna 
que com o quien juega varia los cafos en las bata* 
Has fauorecio a los Efpañoles y  foldado* \ iejos A #  
lemanes que cftauan a h  cera v<nda. Porque rocuf 
cn Jo  con ellos don Rem onde Cardona y el Baro  
Se yfneco hizteron falirvna manga de arcabucero* 
y  cerraron con tanta furia con los Grucros que lo *  
rom pieren y  pufieron en h u yd i y  ganaron vna c *  
feria a que fe au jan llegado y  algunas p i e r d e  artf 
Hería,y com o vinitfie en fu fauor vna vurda de cas 
uallos Francefescerraron con e llo * , y  rom pieron  
los con muerte y  daño. Murieron en la arremetida 
Mofiur de Fieros y  C arie s D rofio que eran la* per 
fonas mas principales y  nombrada* de a que» la al*  
Francefa.Iten A fsiero  m ojo de gran efpeúja arre 
metiendo con demafiado animo fue derribado del 
cauallo* picazos de los Alem anes, y d e a v  a trec 
día* murió de dos heridas que le dieron. L o s  h ipa  
Boles encendidos con la vufioriatan prefro ganada 
figiiieron apritflFa a Jos G rueros y  matando y p r í  
dir ndo en ello s, alargarenfc tamo que llegaren *  
Carm agnola. A tftc  tiempo los Alemanet ce la b a  
talla auiendo fe echado en el fuelo, porque no les *  
certafleelartilleríadeuantaron fe por mandado oel 
Marques y cogiendo poluocon las rranes echaul 
lo  a las efpaldasfccrimonia antigua que ellos vtn c  
ran, entendiendo que con ella aplacan al D ics de la 
victoria) y enderezando con fus varderas al ene m i 
g o  baxaron las picas. Alipaudro queyua en U p rl  
mera hilera falio pocos paíTos delante elelquacro 
y  haziendocon la m ano feñal a Mola capitán de la 
batalla Francefa que efiaua luzidam&e armado de* 
fafialo a pelear vn o  a vn o :y  no rebufando lo el ene 
m igo cerraron y  dando fe fendos golpes por U * cz 
ras cayeron en el fuelo. Mola herido de vna morral 
punta arriba del ojo a rayz  de la celada v  Aligan* 
dro de vna herida que le pafo el carrillo y Ir entro 
hafta la oreja. Caydos los generales la s  mas vahen 
tes capitanes y  Toldados de las primeras lideras ar* 
remetieron y  trauaron vna terrible y langrienia b *  
talla peleando rezio p o r v is o r ia  y  por la ho^tr*.

/ u r c
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Año.if44 Paulo Iouio
A  rrcmttíeron con gran furia lo* de AH prandó, pe 

f o  los hermanos de la Gfcala^Ios ftguierd co m as e f  
pació que conuenia porqué ytian p or vna parte ba  
x a  y defigual por donde las picas no podían y r  en  
ygu al hilera/ii el cfquaároh fe podía cerrar. A  efte 
tiem po peleando terríblem^te arabas batallas los  
cauallos imperiales cerraron con el ala dieftra de 
Butcro que eftaua a punto para recebir l o s . Fue la 
arremetida animofa pero inútil , y  co m o  defpues 
pareció m u y danofa y  afrentof¿,porqüc llegando  
cerca del eTquadroq de Cutero no cerraron con el 
ni baxaron las langas fino hizíeron vn a buelta pa« 
raTacara pelear los cauallos ligeros Francefesa  
parre do no les ayudaffen los honíibre* de arm as,y  
fino fue e/fo,deuio fer que com o viero el cfquadro 
de Butero cubierto de azcro,no fcfaroñ cerrar por* 
que no cftauan tan bien arm ad os, o  porque feguh  
dizen el capitán G o y to  dio vn a b o z  que acoftaftcn 
lo s cauallos a vn fado para no pelear con lo s hom  
bres de arm as cerrando con cuerpos y  pechos che 
los cauallos,fino efearamujando y  corriendo al de 
redor y reboluiendo a v i o  de M oros. Efta btiefta 
de los cauallos imperiales adm iro a la cauallerla 
Francefa y  pufo fofpecha a la gente imperial» de 
fus compañeros huyan,y los Prancefes viendo los  
boluerlasefpaldas apreraronrcziotrasellos. P o  
ro  ellos aunque el Marques del V a fio  Ies daua bo* 
2 c s  y  los reprehendía no pudieron fer detenidos,  
fino corriendo defatínados dieron el efquadron de 
los Alem anes fus compañeros que eftauan a v n  la 
d o y  hallando lo  vn  poco abieno derras de h s  v 3* 
deras,rompieron lo cora o fi fuera vn  cuno de ene* 
m igo s * L a  cauallcria FrScefa fe guia tras ellos por 
los m ifm o sp aíT o s,y  entrando por do hallaron el 
efquadron abicrto.nuraron y  rompieron las hile* 
ras interiores que no renian cofleteres ni celadas co* 
m o las delanteras, y  com o los cauallos Francefcs 
lleuauan colgadas de los arzones efpadas anchas y  
pe fadas,fe enejantes a los cuchillos de monte deque 
los caladores vfan cortauan fácilmente a cercen los 
miera broa. A  efte punto los Efguigaros aunque c* 
frauan fronteros de los Ttaliano$,como vieron a los 
Alem anes rom pidos y la matága que en ellos fe ha 
zia dexaron ^  arremeter a lo» Iralianos, y  arreme 
rieron a los Alem anes,porque co m o  los quieren 
mal pareció les que eran fus verdaderos enem igos 
y  que pues no podían aflalrar a los Italianos que e$ 
ftauan en alto, la victoria feria fuya3íi acabañen de 
deftruyr y  romper a los Alem anes. Efta fu deter* 
minacion repentina fue la vida délos Italianos, y  
deftruyclon de los Alem anes.Porque los Italianos 
com o les eran defiguales en armas y num ero, no  
pudieran fuffrir mucho fu arremetida, efpecial a* 
uiendovifto huyr la caualleria y los Alem anes que 
con gran valor rebatían a los Gafcones y  Toldados 
viejos fifguigaros que peleauan valentifsimamcnre 
com o de nucuo cerraron de traues con ellos los E f

Lfb.xfínj --  > t o s

guiparos no los pudiri^n fufftíf y tomo viertin q
la miferable y  defatinada a r r i e n d a  de fu cauafle
ría los auía rom pido y  qtie no los -nndaua nadie,y  
que los hería p or las efpaldas la caualleiu Frark e *  
(a y  por delante Ids apretaua la infantería,y qut o ,s  
capitanes aulán (ido m uertos, y  las vánderas deiri 
badas boluieron las efpálda s y  cafi todos fuero m u  
ertos. Murieron allí los herm anos de la Efcala, y  al 
ju n a s  perfonas illuftres o  principales por ofticios 
dé guerra o  por fer capitanes de infantería, y  efpc* 
d a l m urió Vulcano hijo de! Marqués de Furftcm* 

E e r g o y  MiguelPreufinger teniente de B ranor de la 
Efcala en regir el batallón y  A n cio  V r f o  conocido  
p o t auer andado mucho en la gu erra,y  Hildebran* 
d o  T u n io  y  Baltsfar C ald e s, y  laco b o  F ig u e r ,  y  
Martin Bolfa, y  A dan Bralto , y  el Barón Grinifte* 
nio. A l  jpandro Madrucho herido dé m uchas herí# . 
das fue hallado m edio muerto entre los cuerpos «h 
los fu yo s y  de los enem igos,y vinO a poder de Mor 
fiurdie A ngulano.

n

f  I  V G B »  O  D E  L  A  B  A  T  
lia de Ccrefola» y  lo  que el M arques del V i *  

fio  hizo«
t *

> »1 * t r> Ç, Ju

Ezfatt m uchos ¿¡ 
lo s  Alem anes af* 
uian recebido co  
razó n  efte daño  

'com o m alos heré 
¡ig e slu te ra n o sp o f  

'que el día antes q  
jfuepafqua de re« 
furre&ion ñ o q u i  
litron cftar en m if  
fayb u fcád ©  m ar

m oles hfos para jugar a l o  dados jugaron m ucho  
en ellos y  viendo vn crucifíx o de madera de C h ri*  
fto nueftro falúador enfuziaron lo con m ucho lo  * 
d o,y dixeron muchas abominables blssphemias* 
L o s  Italianos viendo derribadas las vanderas dé 
los Alemanes y  que fu caualleria yua huyedo a ricf 
da fuclta tomaron vna determinación necefiaria y  
v d l (com o pareció) mas que h on rrofa, y auiendo 
miedo de los vencedorescom enjaron a rctirarfe Ui 
cuefta abaxo a fugar feguro yendo fiempre en or* 
denanga, porque ningún gran efquadron ene m ig o  
los prouoco ni figuio, y  antes dem edia noche líe* 
garon a Afte do auía llegado m ucho antes P hilip  
po de L an o y falue con fu caualleria*y al poner del 
fol auis llegado el Marques herido encima de Ja ro  
dilla de vn  arcabuzazoque pifiándole el arzón dé 
lancero que era de hierro le auía acertado allí, y  ccí 
la celada abollada de algunos golpes de maga,por 
que no fiendo conocido de lo s  enem igos fe falio

de en
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•, I A?ip*»f 44- { * Pai$p«Ioui^r <1 Lib.xliij,, ,
de « i  ratdJo tü ietp o r d el » S t a l l a  de ftndicndo (e ‘ .jdapnQsilIuftrescaual'eros Francefei cu vo i 
<on <1 e fp ad a .P o rq u *'°p A lo  q  folta no tra ya clic g Qi ii^ iro  exquùicanoente A n g u iin o  v  h n a l * ^  
dia «obr u eib  g e n e r a n o  vn  mediano fa yo n c jfg m  a Mancia para que fuefliu e n te rra d o *™  .

g ro .L >  ‘ “ “ I* Por9 >*<* Friccia no aco. ^ p u lc h r o j de fu* m ayor«*. . ^
r . .  ,v l , outcom oauv* . .  ,H  Marque*del V a fio rrtf1  <

pl.1 U«Ww  ̂____
parzidosoufquadra? acjjf <« «l akuicitraimpc*» 
a! ccujiecomo he dicho iihuSJvt Sípjtñoles ysjjp 
co v  anderas de A}crmne$tPorgue como los ¿¿pa 
ñ »les y A e nanes autfdv rompido a los GracfCs 
y  teguillo los mucho boluieífen alegres^de a^er 
lo  hcch >tt'i valcruúmcnt.vno fabicdo |a rou d¡c' ’ i
fus co uñero^como vieron la tnacij i quedaron ac 
fom’cosi y encontraron co i los Franíefcb q ios coi 
gteron en medio con fu ca jal cria* Con |o  qual vb  
endo fe cercados pareció leraunque era valerofos 
que era nejar re iir fe a Ufo- runa pues eftaua todo 
perdido,que mu ir porf«y otíHnados, y hazicdo 
lo afsi,todos fueron prefos caí» Gn herida Rindióte 
pnnct,>*|mented »n Remonde Cardona macftr$ 
de capo hifo de don R-«ion de Cardona eí que caí 
bo Raueni peleoinfrUcemciue con los Franceíe# 
y  con G  afion de Fcwcfj general, y con el fe rindie# 
roa Jos ma^pdneipaies fcfp inoles capitanes de in 
f  infería,en que fuero don luán cíe Beamore Quebc 
dotOtiys Us y ^ionfiio Hírnidez. Bl Liaron
Seyfneco anien Jo a fas manos vn catiaílo efeapo* 
Carlos d< Gronzjgaajiendo viíio a ios italianos 
buyr afrentofuneiue no qulfo Inzer otra tal baxe# 
z  u y arremetiendo a fis  Fraceíes fue derribado del 
canillo y prefo«Co (a mifma vergüenza auqueco 
menos ventura H reules Marrinengo illufí re caua 
iJeroBíeflafio cerro con fu vandacon vn cerrado 
«fquadron de Fraticefes como era deccie a hechura 
del Mar ^ues del V allo , pero fueron muertos el y 
Ariíi i fu hermano.Paflb ella batalla de la Cerdo# 
1 1 a cnotzt de A b * tirano de la íaluacion del mudo 
de mi* y quinientos y quarewa yqu *tro»y en ella 
di2en que m irirron cerca de doze mil hombres la 
it» i vor pane Alemancs.Porq entre Franccfcs y im 
penales eTildaron enlabaralU mas de quarenta 
mil infantes cafi rai»ros de vna parte como de otra, 
pero los Fnn'-cfehno vuiero la víiíloriafm fangre 
porque fu ala finí*fira recibió gran d no, y rompí
da fe hizo maunja en cija y efpcciai murieron

f\to  rom pido,y a ios que autan n u y a o , y  con tilo  
peníaua tener fe con los Franccfcs, y  dífsimuJando 
cu lp a ste  algunps no les moftraua mal g títo  ni io s  
repreii*ndtt»folo fe quexaua de k  fortufwtPero a la 
*bo muclio a Bailón diziendo que cafi e ifo lo  pelea 
d o  yalem ifsinuir etuerauia cumplido conel Duque 
¡G ofm e que lo auia cm bíado,y con el nombre deiu 
padre y a guclo^y lo indino dezw M oíiur de 'í h t r  
rne».Ttcnel M atqueidixo a (’ lii.ipode L m o y q u e  
p-OíuralTeetnendarconiiueuo valor fu deshonra 
(y  y m ro .L o q u e h ix ie ro n tl Príncipe de SaJernoy  
,C « fa r  Maii retirando a los !ta i*nos,fue aprouado 
porque fe ceaia que % lendo la bataJi i p erd id a,,ca
paron en conferuar aquella infantería que para ieroi 
ciodel Emperador ir n ad e mucha importancia pe 
ro la  reputación del Marques que Iiaftaefre oía no 
auia(ido vencido «n campal bata!b,y e!crédito q  
de fu mitirar prudencia fe tenia,fe aniquilo y  ¿¡m i*  
nuyo.Porque con el m a fucct íTo leuantaronfe (ubi 
tom urm uradores,y m u c h e s d tfu , am igos d e z S  
mal deUporquee* dur» y m ifer.ble la fuerte de lo*  
gener*tes.Dc2tan aquellos que el Marque* druicn 
d o  entretener fe,fe arn fco a batalla,yquí porque al 
gu n o * de lo sfu y o s que m enofpreci.uS a losFrans 
cefes le pi Jiero baral la,quifo m as obedecer les por  
no perder honra,que retn aife y  diferir la batalla, 
yendo tnello el bien pub!n o.Pero el Marques íegü  
m e d ixo tuuo por fin duda que la fuerpa de la caua 
Hería Francefaf que con raaon deueíer temida ) 1*  
pudiera fuflentar y  rom per ton ei arrabuzer/a.cojl 
m o  en la b. talia de Pauw .Y con la fuerza de fu bata 
llon cerrado ptnfo deftruy r la infantería Francela,

y que auiendo lo ordenado y prouey do todo prus
dente mente,Dios todo podetofo caitigadordc la* 
maldades lo deftruyo,J¡rgun era verifimtI,querkM  
d oca(ligar blandamente a los foberuios que con* 
ñauan arrogante mente en fu v a lo r , y  nodudauan 
de la victoria,y dar n gu rofo  caíiigqj? (os /lem as 
nes inficionados del infame peccado de !a beregia.

Fin del libro quaterna y quatro.
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| L O  C L V B  L A  G E N T E  D E L  E NI*'
pcrador hizo dcfpues de la batalla de Ccr* 

fola, y lo que hizo en Italia Pedro 
Efírozi embiado por el rey de 

Francia.

O

A S S A D A
la batalla en que 
los imperiales fue 
ron vfeidosen los 
cam pos deCerefo  
la el vencedor A n  

¡guíano aunque fe 
alegro mucho con 
la v is o r ia  no pu* 
d o y r a  delante ni 
entrar en Lom bar  
d ian ivfard e  la v i  

¿torta por grandes dificultades que auia, Antero* 
do L $  com pjfiias ¿1 Toldados viejos com o los mas 
valientes fueron muertos o heridos eftauan m uy as 
niquil idas .ícen eran muertos muchos capitanes y  
alférez,y era menefter rehazer la s . Icen los infanres 
y  caualtos pedían com o es coílumbre que pues a? 
uian vencido les hizieffe merced digna de la felicií 
dad y fe de tan generofo capitán. Pero aunque efto 
parecia que fe pudiera aplacar con grandes prome 
f¿c y fiadores no fe podía remediar la nccefsidad q  
de dinero auia.Porque Uegaua el día de pagar a los 
E f^u i^iro sy con ellos no auia para que vfar de c f  
rufas. Eftos incouenientcs no fe podían fácil ni pre 
ftámente remediar por la falta de dinero, el qual no 
fe podía auer lino de vancos de L e ó n » y  cflTo algo

mas tarde, y  con mas dificultad de lo  que la btetíé 
dad del tiempo y  occafion (que íe palla p refto ) req| 
rían, porque el vn ico  remedio para efecto y  pallar  
adelante conGftia en breuedadjten auia o tro  im * 
pe di miento que los Efguifaros no entra rían en tier 
ras del Em perador (inconfurtar lo  con los m agia  
(Irados de fus ciudades. Porque dezian que auia lia 
do embiados a Italia a defender de imperiales las 
tierras dcIPiamote en q auia guarnido de FrSccfes 
y  q querianguardar la cofcdcracion que fu nación 
y  los GrifonesCquc de tiempo auriguo eran fusam i 
go s) tenian con las ciudades de Lom bardia, y  que  
c5forme a ella y  al trato de mercadería y  vezindad  
y  gran amiftad que con ellas tenían no les era licis 
to hazer les guerra, y  G la hizielTen verniadello da 
fio a fu nación. Pero aunque con ruegos y  rig o r y  
algún dinero pudieran fer aera y dos a la voluntad 3  
Anguiano caufaua principalmente dilación no aca  
barfe A n gu ú n o  de refoluer G paíTaria adelante,y t€  
tana otra v e z  la fortuna,porque quedando atras t i  
ra guam iddon de imperiales no parecia qne ifegus 
ramente pedia entrar en Lom bardia Gn cfperar el 
cerco de Cariñano pues auia citado tarto (obre el 
con tanto trabado y auia querido mas auenturar fe 
a batalla que dexar el cerco lln acabarlo♦  íten los  
mas prudentes Franccfes entendían quai y  quanta 
era la gente de Cariñano y  de quanra importancia

feria
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feria el lugar para v i& o ria .P o r edo Argüían© que 
riendo acabar primero lo ce me reído que mrturar 
a priefia nada nueuo embio a M ofu rd e T e flo g e  
ne ral de U  infantería con parte del exerciro paraq  
tomaffc lar tierras del Monferrato y el determino 
apretar m as a C aríñ an o. Porque Pirrho Cotona  
no auiendo fe cfpatuado nada por ti mal fucceíTo 
del Marques del V ad o  como Ánguiano con perfil 
aliones y amenazas le pidiefleque obcdccieflecl/u 
y z io  de la fortuna y íe dexaffc de efpe rar focorro y  
acabaffe con fu pertinacia pues auia cumplido tan 
largo  lo que deuia a fu fama y  valor auiendo fufri 
do tanto ctempo la ham bre. Pirrho le refpondio  
con animo arrogante que cl y los fu yos tenían de» 
terminado fufr ir todos los trabajos deletreo hada 
que no les quedaflfen las caxcaras de lo que tenían 
que comer y  que falcado penfauâfalir y hazer ma» 
tança en los fu y os* T ten Viltarino fahendo muchas 
vezes de Queri tomaua los caminos y  muchas 
vezes tomaua las bali/asFrancefas » y los cauallos 
con que tirauan e! artillería o  para que no fe pudie 
fen aprouechar dcllos corraua les las piernas, por» 
quelosFrancefespenfaudoque con fola la fama 
de la vi&oria eftauî feguros,yuS y venían fin guar 
día ni reconorer^y comop^íTauan por entre tierras 
Tuyas y  de imperiales encontraos genre que anda 
tía robando. Demás dedo Anguiano tenia auifo q  
el Marques del V a d o  auia cobrado futrías con la 
infameríaltaliana q auia quedado entera, y con el 
principe de $aIernp,ycon cafi toda la cauallcría q a 
uia quedado falúa,y que (i pañafle adeláre el JMUrqs 
le (íguiria luego por los mifmos paños, o  /untado 
fe con Viñarino Y Tacando de todas partes la guar 
nicio vernia a librar a Pirrho del cerco* A uia a eda 
Tazón el Marques venido de A fir  por el P o  abaxo  
a  Pauia a curarfc de la herida que no era m uy pcli» 
grofa y  de gota que le auia fuccedido délia y  para 
edando cerca dezir a los gouernadores de Milan y  , 
de las demas ciudades que no ternieñen y  animafsí 
la guarnición y que con gran voluntad ('como fie» 
prejproueyeñcn dineros para p agarla gente y  re» 
fiftir a Anguiano fi cofu exerciro Jefiroçado y me» 
dio dedruydo ofafe hazer emprefa y paffar adclan 
te.No mucho defpues A nguiano queriendo defear 
gar fu tSpodc la multitud de los priíloneros, y te» 
ner mas abundancia de mantenimientos folto los 
gene roía mente a todos con q ios Efpañoles fe bol 
tiíeíTen por Francia a Efpaña,y los Alemanes a A le  
maña, y  dio les gente quelosguardafte paraq en 
ninguna parte les hizieñen daño y y  el R e y  mando 
p o r vna prouifio que los proueyeffcn en todas par 
res de mantenimientos* C on  efto partieron fe mil 
y  feysdentos Bipañolesy mas de mil Alemanes y  
folto  a don Rem on de Cardona y aC arlosd c G o n  
z a g a  por Mofiur deTherm es cuyo valor edimaua 
m u ch o,y con liberalidad folto (in precio a AHpan 
d roM ad ruch o hermano del Cardenal de T rem o ,

porque fu hermano !c rogaua mucho por el.Eneí 
de medio e 1 Marques fupo de muchos auifo*de c f  
pías que el re y Practico queri aerobia» mas gcte a 
A n gu ian o ,y lcuáur en Jraüa vna guerra m asbra  
ua que la primera,para q el Emperador y e! rey En  
rrique no entrañen en Francia,o entrañen mastar 
de. Porque auia Tábido que por los antiguos y  nuc 
uos enojos cftauin m uy colcnzados y  querían ha» 
*er le guerra,y parecía que fiel Em perador ecmk 
fe perder a Lom bardia entraría en Francia menos 
poderefo* P or edo embio a Ttalia por los A lpes d  
los Grifones a Pedro E d rozi cabera de los Floren» 
tiñes huydos muy deudo de fu cafa, y dio le inítrus 
cien fccrcra para que incitaífc a la guerra a los afici 
nados a Francia,y para q communicando fus confe 
/os con ellos, y hazicdo gente renouaífc la guerra 
yacometieñe a los imperiales. Era Pedro Ed rozi 
h5bre arrogante vehemente v d o d o  en buenas les 
tras,pero era muchas vezes defenfrenado y  del tos 
do punto indómito contra peligros, porque inren 
tando cofas arduas pretendía ganar gran fama y  
gloria.Pues com o dcñeaíTc feruir al rey pareció le 
que el hazer efedo confiítía en breucdací, y  noque  
riendoefperar a los teforcros Francefes hizo a fu  
coda cerca de fie te mil hom bres, y  /unto los cerca 
de Mirandu!a,y acudió le con vna vanda de cauas 
líos Iorge Marrinengo causllero Breñano, C o n  lo  
qual tiro a gran prú fía a Venecia a communicar la  
guerra con el Cardenal H ippolyto de Ede que era  
el que lo auia de ordenar todo. A ula ede Cardenal 
llamado al Conde Pedro M ana R o ñ o , que en la 
guerra de Flandes auia (ido general de la infantería 
Italiana, y  a G aleoto Pico Conde de Mirándola. y 
Tratando fe del camino y  orden de la guerra, el co  
de Pedro María dez¡a,que tirañen derechos por el 
camino de la vía  Rom ea,por do pocos años antes 
C efar F rc g o fo ,y  el Conde Guido R angon y  C a g s  
nin de G o n zag a  auian yd o a combatir a Genoua. 
y  q  antes pañirian adelante de Plazencia y  de T o r  
tonayque el Marques det V a d o  juntafíe otra tanta 
gcte para defender les el cam ino,y q Anguiano en 
fabicndofu yda,em biaria parte de fu cauallenaq 
pafafte el rioT an aro,y falieñe a reccbír los y  defett 
der los* O tros dauan parecer mas m f  'uro. y fegu» 
ro,pero tal}q poca dilación hazla que no fuefle de 
eñedo. E d os dezían que efperafíen la gfte q fe has 
zía en R o m a ,y  í] harían la guerra con mayores fu 
er$as y furia,y jurado fe en v n  cSpo cerca de Plaz? 
da,pafiarían el P o ,y  llegarían a Pauia y  a Milán,S 
hallañen alocM ilancfesderapercebidos y  medro» 
fo t,y  llamarían en fu focorro a Mofiur de Anguia 
no,para q ganafíe parte de la viiftoría,y fino fe rao 
uielTcjoUs ciudades deLobardtacduuieflen mas 
rezias que penfauangomarían el fegundo coníeio 
y  caminando por la via  Romea,fe juntarían co An  
guiano,y determinarían lo que conuenia.PedroB» 

ftrozi com o toda dilación era contra U  anímofa
codició

4 4
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rtm diciondixo que quería con fu gente fegu irla  
guerra por f j  cabc$ i,y pues la pagaua,! cuar la do* 
de ía forrurw 1« moftrafle ocafion de effrto. Que no  
fe enopílen porq no fe confortnaua con íu parecer» 
porque el entFdia lo q le cuplia,y quena vfar ¿J pre 
f a z *,y aueneurar ]a v i Ja,honrra y haxieda, y  utos 
ftrar ai rey U  volurad que a fu fe ruido tenia.bl C a r  
denal vifto q  Eftrozi hazia inftancía fobre e llo , co  
cedió lo.aunq corra fu vo lita d , porq crc>o que fea 
ereroteníacierta y nceruda alguna cofaconque  
di d !c  camino,para q venida la gente de Romane v  
uicfie viao ria ,H azia  fe a efte tiempo gente en R o  
ma y  en toda* las tierras de ía ygiefia^por los ímpe 
ríales y por los Franccfes,porq p or am bas partea 
auij qmc duíle dinero,conuienc a faber caualleros 
vanderizos,y Cardenales, fegun por beneficios df 
pendones eftaua obligados a fauorecer e(vn princi 
p í,o  al orro.El Papa eftaua neutral, Francifco V r  
lino nieto de 1 gran Code de Pitillano, y con el do#  
Tenores de la cafa Sanfcuerina h uydosdc N apolca  
rom/ime a faber el Duque de sorría,y el Conde de 
Capacío auian /aneado algunas com pañías d t  fo b  
dados v iq o s parciales del vando Gueffo» para feri 
uir al Franccs,y por la parte im perial Marcio C o *  
lona,y íulian C$faríno auia^al^ado vandrra», y  II# * 
mado fus Toldados vie/os,y hom bre* de fii partí#
Ii Ja d ,y  todos con gran ruydo de arm as m archaul * 
a prieffa a Lom bardiaJLoaColonefea a focorrer al 
Marque a dsl V*afto q  eftaua aprctado,y JoaVrfino# ' 
a puntar fe con la gente de Pedro E ftro zi P e r o C o f  
tne de Medicis Duque de Florenciafiruio mas pre 
fta y felicemente al Em perador, y  con fu gente res 
medio las cofas de Milán q corría peligro,y al Mar 
que# rodeado de grandes dificultades. Porqfabf*  
da la rora de Cerelola com o v io  el gran peligroju  
co con m ucho cuydado buena g f  te en Tofeana pa 
ra acrecentar las f u r r i s  del Marques que eran de» 
bifes,y cftauan efparzidas, y  animar los Milanefes 
q  eftauS turbados y  medrofos. Encubridlo bien fu 
defigno^niifo déla Andrea D oria,y pidióle q  íc cm  
biafle ve y rice galeras a lacoftade Tofcana,porq le 
parecía q  el focorro llegariam as prefto a Milán d ?  
de Ocnoua,c| dende otro ningún camino • Pareció 
bic a Andrea Doria fu confejo,y embíando las ga s  
ler as,embarcaron dos mi i Toldados vie/os,q llega 
do con grSbreueflad a Genoua,repofaron poco» y  
patlando el collado del Apenino, pifiaron co íncre 
ybled flígcciaclrio  P o ,y  elGrauallon»y el T cím ,y  
llegaron con gran alegría de rodos a Milán. A l  ti?* 
poqoecntraron,venia con ellos R i Jolfo  Bailón,q

___ __i_ j  t - --------- « _ _ ~r. m

q  Pedro Eftrozi traya mucha roas ge te q  verdad«  
raroente traya»y q  Francefes auian tom ado a N o u a  
ra y  querían hazer vna puíre en el T eiin,y q  en p o  
cas horas ferian ctttMilan«Con la qual faífedad J a d  
udad eftaua ran alterada y  medróla, q  algü os Sena 
dores temblando recogían fus haziendas,y algíios  
ciudadanos ricos tom ado fus mugeres y hijos, eos 
menearon a huy r ,y  el Marques com o todos eftaua 
cfpantados,apenas era obedecido de hinguno.Por  
q  P edro Eftrozi vfando de fu h eruof j  auia Tacado 
de la Mtrandula fu g ?te ,y  pallando el P o»y llegado  
a  C afa l m ayo r, auia refrefeado fu gente co los ro5* 
icnimiencos del pueblo,y paliando p or ios m uro#  
de Crcm ona.pafld el río A d a  |unro a C aftillon con  
v a i s  barcas atadas vnas co o tras,  y  haziendo pre* 
fto vna trínchea en U  otra parte de Ja ribera, defen 
dianfe gentilmerelos qaíuian paliado prim ero h as  
fta q  pafaflen los d cm as.Porq #ui# acudido co rrí? , 
d o  el capitán don Hieronyroo de S y  lúa con d o s v% ^ 
das de cauallos,y algunas vanderas de infantes G re  
montfes para defender les el pifio,Pero com o d on , 
H ieronym ofuefíe herido en v n  brafo de vn  arcas 
huzazo»y fe faüeíTe de la batalla,toa labradores hu ' 
y ?d o  m u y m edrofos dezían que la goce de Pedro  
E ftro zi paflaua do quería fin auer quí? fe lo  refifticf , 
fe *
¿ L  A G E N T E  D E h  B M P  E R A D O  &  

figue a P e d ro  E ftro zi que huye* *

no

|L  M arqs tcrníehdé no torrafíe É t  
ftrozi a L o d i  auia em b u d o  a eJJ« 
a  Caldero Efpañol co vna vand a 4 
dccauallos,p«ra qcóferuaflelacftí 
dadenobedicciadeí Em perador* n 

W B B B S B ttiP * ' O m ucho m as temía el M arqa 
fe perdíefle M ilán,porq venia con EftroziV  a lU  

uidn V izcon d e,q  com o del linagé de los antiguos  
Tenores de MUS,tenia en Mil a deudos poderofos y   ̂
ittuftres»y muchosciudadanoscriados y  allegados ? 
y  parecía q ft  los incftafie»facilm?te fe leuanraria a l  ̂
terKion en tan gran ciudád»q com o eno/ada de lo a  , 
¿rSdes y intolerables tributos» era verifiroil que ín 
tiraría nouedad para defechar el pefado y u g o  E f*  - 
paño!.Pero co m o  Ridolfo Bailón, a quien el D u q  ' 
C o im e  em bio dinero para que rehizieífe fuvanda, , 
falio a reccbir la infanrería del Duque,y fe fono que ¿ 
tra ya gran focorro,perdieron los M ibntfr se l m íe $ 
d o ,y  vuocftraña triquilldad en la ciudad p o co  an*  ̂
tes atónita. Porque R idolfo Bailón aftuta y  gallara 1 
damente hizo que los Toldados dieflén ciertas b u  *.1 •____,  , niMf vjuc tuiuaaos aieuen ciertas b u

aui-Vfaltdo a rcccbirlot para h aM r q  f< diíffrn p rK Í elw *,Y rodeaflen por muchas parces,para que pare ,
b.Ycran fineapicaiKtOchodcMonraguto.yFei cieflcn maa, de manera que alegrando fe el pueblo .
derico ía hermano,’} Julián Eftrozi hóbres de mu de ver (3Cucha genrer algunos caualleros principa ■
cho valor.Ycomo fucíTen todos Toldados viejos co  les llamauart a Bailón cóferuador de la patria.B(lro .

Tábido efto y  viendo fe vencido de la p reftezatf 
lainíaiiteriaTofcantjy queel pueblo no fe alteraua . 
C om oclocaM creydo^yquclaselperaiYaadc Palla v

iw v \ 4 iwt. i iuiiH iiuuicniuuu3loiuaaos vtqofCO  
nacidosycobraron animo los mc^os Milanefes,que 
pobres de cofqo y  focorro eftaua cafi defmayádos. 
P orq los aficionados a Fráccfcaauiácchadoíamâ

usent
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AEo **5 44 Paulo «Ionio Libixlv«
«tclnaraiivanas^om oa m anofinlcftra^yM zopre  
fto  v a l  pufcc fobrc el rio Lam b ro , Y  era m ayer fu 
enojo.y daua fie m u  pritíTa^porqtie Mofifiur de A n  
gaian o (contra lo que cenia pcnfado)no fie w ú  m o  
uido v n  pallo en tfta occafionjino tenia cercado 15 
taraence a C artiaaó /y  perfeueraua en cito con mas 
pertinacia y menos ctFcccoque fuera razón. P orq  
p o co  antes Anguiano viendo la valcrofa emprefa 
de Pedro Etirext le aura em b u d o  a deztr por cara 
cas y  correos,que en viendo quaíquier buena occa 
C an je  acudiría» En efte medio el Marques del V a s  
ñ o  fabie ido d e a  mino que Pedro E ftro d  lleuaua 
can diferente del que el renía pentodo, com o que 
d o  fin miedoCsOmbardia/aüo en vn a litera con fu  
genre^yembiodelanrca B d fo y o fo a  P h iiip p o d c  
tyjíio yco n  U c a u a fe n ^ y  repartió prefto por mat 
no de C x fa r  Malí la infantería en los pueblo* cotii 
neníente* para que fuftcnrdlcn la fjria  enem iga,  y  
míraíTen do enderenjaua,  y  feríalo cierta gente que 
tratarte efcaramu$is en todas parces.Porque penfa 
tra deftruyr fácilmente a Pedro B ftro zi,  rodeado  
de grld es ríos yque fe fufam auade ro b o *,y  efiaua 
Cogido com  o en rcA Eítroxi que ertaua alojado cer 
ra  de O rÍ0| vifro el peligro, mu do repente confcjo, 
fe g ü ila  necefsidad,  ydesbaziendola puente que 
serta hecho fobrc el río  L am b ro ,p o rq  no lo  lígúie 
(en por clin los i m p e r i a l  enderezo fu * venderás 
«S Po.Bftc camino lim o de m iedo,y fc m q a w c a a l* , 
bororada huyda parecía que tuuiers defdicbado fu . 
cefíbfi Pero L u ya^ acn e s no |e crnbíara de Plazco 
d a  s marautilofo tiempo,y con mucha voluntad al 
gim o* barco* en que pafTo el río,porque con efte a  
com m odado focor ro efeapo dei gran peligro,y el 
Marques quexando fe en vano de P a r o L u y s f p e r * ' 
dio la occaGon de deftrvyr lo , Bftaua a efte tiem po  
P ero L u y a  mal con et Em perador, porque auiído  
lo  el Papa Paulo fu padre hacho Duque de Parma 
y ?la2<ncii,nuncael Em perador, aunque Marga# 
rita fu hija fe lo  fupplicaua encsird Jám ente, «uta 
querido edfirmar lo  por autoridad imperial • A u la  
M argarita pando corar a felicidad J o s  hijos de v n  
parro,y efperauafe que auian defer heredero* del 
principado de Parma y  Piazenda que Peto C u y«  
fu agüelo tenía* Pero el Em perador cftaua duro en 
ello,y n oto  quería coccderjten cftaua P c r o L u y *  ■ 
m u y enoja do,de que le dezian que el Em perador e .. 
ftauamal concl,yfatna*nienfobrefcrítodc carras: 
ni hablando con fus em bajadores le auia querido , 
Ihm ar Duque,ni principe, ni otro titulo honrrado í 
p o m o  perjudicar a fu derecho im perial, P or e fio  
parteía que eftaaa de parte del Francés y  el Papa fu 
padre aunque lo fabis difshruilaua, porq eílaua fen , 
tido de ía liga que ti Emperador aula hecho con el . 
*e y  de Inglaterra^ de otras cofa*. Bien fofpechaua t 
c ! Em perador efto del Papa,y de P rro L u y s  fu hijo ' 
y  co m o  vuicffe recebido ©tras ©ffenfas y  de ntieuo í 
recibió tó a ,d i*o  publicamente,que el haría algún *

d i n  Pero L u y s  otro tal enojo,y fe daría el pag© 
que merecía.

Pallando Pedro Eítecziel P e JIc g o  cerca de PI# 
zencia,y comentaron fe le a y r muchos Toldados ,  
p ero  aeftetítm po llego Francifco VntnoConde 4  
PitfltanO|tnuy deudo Tuyo, y  junto fe con el con la 
gente que tra ya de Rom anara pues la primera ena 
prefa les auia fuccedido mal intentar otra fegunda. 
Junta ta gente cerca eklcaítillc de fan luán. Eftrozt 
enderezo al P o ,y com ido vn lugarejo llamado R o  
tofredo cercano a la ribera del Po,moitraua querer 
lo  pafTar,paraengañar y  emrerenera los imperiales 
porque el Marques de! V ailo  fa birndo que fe auia 
juntado con Eílroxt el C on de de Piallano y los fus 
yotjfofpecha (no fin razón ) que confiando en lo» 
barco* de Píazencia,auian de ofar patTar el P o ,y p* 
ra defender lo,aula falido de Pauia, y  tom ado confi 
g o a  pbilíppode Lan o y con la cavalleria, y vnef* 
qiiadron de EfpañoUs y  Alem anes,y cmbiodelan 
te al principe de Salerno con el redo de la geme a 
v n  lugar cerca de Quiaftr g io , llamado amiguamC 
tcTterobuio,y o y  Erratela que rfta cabo U  vía Ro» 
mea.El effe&o para que lo cm biofur,parac¡ el prin 
cipe en la parre do el camino erta eím cho lo rom* 

. pieíle,y cerrarte y forti fie alle co vna tr indica nrada 
al rraues,y plantando artillería efpanrafle al enemii 
gofiquifiefle paflar y  dtfcndtefTt a fu feguro larris 
chea*pues el enemigo ertarfa en lugar traba joto. HI 
x o  lo  el principe de Salerno tan bien y tan prefiní] 
Bftrozi,que ha zia reconocer todas las cofas,perdio 
b  e fp rrlp  de paflar por allí, p or lo  qual haría g rí  
des mueftrasde querer paflar el rio,trayendo mu* 
chas vexes fus vanderas a la ribera, y  tornando las 
a bolueral a!ojamirnro,porquccenia determinad© 
tom ar el camino p or vn os afpcros montes,ylleuar 
fti geste a raya  del Apenino,porque le parecía lo* 
cura acometer la trinchea del principe,  o no mirar 
que el Marques fegulria tra* el con toda fu cavalle* 
ria fi marchafc derecho por tierra 1/ana.Prctie ) Fdo 
mantenimientos para quatro dias^icogiofc vna no 
che con Hiendo a los m ontes,y i levando por guras 
hom bres de Plazencia,camiuo por la motaña tres 
dís» con gran voluntad y  paciencia de tós fu^cs, 
por valles embarazado* y  fragefas cumbres de co 
liados,efearamufandomuchas v t fr s c o n  fu gente 
porfasefpaldas y lados algunos, a quieti principe 
de Salerno mando que lo figuíeflen por fosmífmos 
paflos,porq el principe Obida la partida de Pedro 
Eftrozi,em bioaC3rfar Mafi,y a Ridoito Bailo, c¡ di 
eflen en fu retaguarda,y a Esforrfa Conde deSartfra 

, fior,y  a Esforda Palfsuicino con arcabuz*ros y  fii 
eira cavalleria, par a q por veredas qfabtau,haaic*v 
d o  v n  rodeo por !o airo3romaflcn la delantera a E* 
ftro ii, y  el ftgun el Marques le auia mandado tiro 
derecho por el camino real, y  halagando y  dando 
priertá ai ios toldados que fatigados de tantos carni 
nos pedían p aga,p a(fo aB o gg cra  y  Tortona» y  U*



»o  «i n « jornadas al rio Efcriuía.Eír* rio baxa fus 
nofodcl A penino,pordonde fe acaban las peñas de 
]a ribera de Gtnoua, y cerca dellugar dcSaraual 
puede fe vadear,porq’ie en aquella tierra llana v a  
ñ u s eftcdiJo Efie rio no hallo nombrado por nit» 
«nnio de los eferiprores antiguos,folo  lo nombra 
Paulo D iácono,y llama lo Bfcriuia. k

J * I t +
I r *
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f T L A  g e n t e  d e l  e m p e r a d o r

rom pía Pedro Eíhrozi,ycI valor y hechos 
de luán de Vega»

A  las compañías de Pedro Eftro# 
z \ parecen,y coméfauauan aacer  
caríe,quando P h ílip p o d cL a n o y  
con fu caualkria fe junto con el 
príncipe de Saíerno, y  los que yu3 
por Jos ir  ornes figuíendo a Eftro  

zi baxa ron al cam po,y al memento 2a gente com e  
$oaefcaram ufar, y  com o la infantería de Eftrozí 
paffando ri rio fe fubieíTe de miedo de la caualkria 
a vtus vinas en vn atco,yla batalla and uuíeíle m uy  
tibia cabo el vado del n e n g u n a s  compañías impe 
rules tomaron v n  collado cercano a los de Eftro# 
zi,losqualesnofufriendolo,c<rraroncon ios ira# 
penales con tanta furia,que los imperiales ni pudie 
ron parar ni hazer c a r a , y Rendo forjados a hu y r, 
perdieron las vanderas y  dos piezas de artillería. . 
Eftrozí m uy alegre co el buen Cuece (To tuuo lo por 
feñal de v id o rh ,y  aconfrfandofe toMarheo d e F o f  
fambron capitán atreuido mas que dieítro, no pu# 
do fer derenido.que no fah'eíTe de las vinas,y apcfíif 
dando visoria,m ando a los capitanes de la gente 
del Conde de Pitiiíanoque figuieflen a pallo largo  
con la retaguarda,y profsiguieíícn la vitftoriaque 
fe auia comentado a ganar« El Conde de Pitiüano 
herido en vna piernsCnofefabeGdefy tfpadaod e  
la agena)fe auia quedado en PJazencia,y los fuyos  
no eran gouernados por vnc,fino por muchos , y 
mas obedecían acaualleros y feñore»,que acapíra# 
nes prácticos y prudentes. Por lo qual com o oye# 
ron gritar victoria* o prouechando que el Duque 
de Soma y el Conde dt C a p a d o  lesdezianque cer 
radosen efqtiadron ende rehílen a las viñas, com o  
eran Toldados nueuos,no pudieron fer detenidosq 
no arre moneden,deshaciendo ej efquadron, y  co# 
mo fe abrieron los cauallosim penales tuuicronoc 
callón de arre meter,y el principe de Salemo repre# 
hendió a los fuyos,porque con infame pereza fe e# 
{ludieron vn rato quedos,no queriendo efpolear re 
210 los caualíos^>orque eftauancanfados,ni cerrar» 
esforzadamente con el aieinigo,Y dbco les« Quan* 
do auc y sdc re cobrar con algu n esforzado hecho la
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honra que p oco ha perdices en la batalla de C c r e i  
fola,fi viendo al enemigo canfado y  defordenado 
no cerrays con ti de trauesc V u o  vergüenza la caua 
Nena,y cfpoleando al memento y  arremetiendo de 
lame todos Bartholorae G reco  defeendiente de lie 
nage de Voiaterranos fugar teniente de los caua# 
]lo sd c I3a l!5 ,  la batalla enemiga com o no eftaua 
cerrada fue rom pida,y reboluiendo fefbre ella p or  
todas partes la caualkria im perial, y  acudiendo la 
infantería toda fue tropeliada y  rom pida afrentofa» 
mente,y muertos pocos,cafi todos los de mas fuero 
prefosfinherida.Porque fe v fo d e la  coftñbre dei 
tiempo de nueftros padres,en que los fraílanos per 
donauan clementemente al que fe rendía, y  conrert 
tauan fe con el defpojo.Y no fe hallaron aquí E fp a  
ñ o k f ni A k m a w s  de cuyas rigurofasm anos ami# 
ga s de matar pocos e fe a paran, fren vuíe ron buena 
ventura el Duque de Som a y el Conde de C a p a d o  
huydos de Ñapóles,porque Rendo prefos,y corric 
do fu vida grá peligro fof rarólos ios Toldados,por 
que com o eran deudos del principe de saíerno y  
del Marques del Valió,quííieron mas foltar ios hu  
manamence,quererenrr Jos para que fue fíen cruel# 
mente muertos p or fueres del Em perador.Solo de  
los caualleros principales ir  uno pallado de v n  ar  
cabuzazo V lix e s  V rfin o ,tn c$o d e2inage nobilifsi 
m o ,yd e g r3  efperan^a.Pcdro E ftrozí, y  N icolás hi 
fo del Conde de PitiIlano,y Flam ínio del Anguila#  
ra eícaparon en los pueblos cercanos en que auia 
guarnición de FrancefesAIalderia muchas ve zea« 
Eftrozí el defcuydo y  maldad de Monfiur de T e fo ,7 
porque auiendo le prometido de embiar le vna v a  
da de cauallos de v n  lugar cercano del M onferrato  
no lo cum plió,y muchos deztan que con tla y u d a  
y  fam a de aquellos cauallos los imperiales pudie r 3  
fer amedrentados y  veneidos.PcroTefo no ofo em  
biar los fin ayuda de infanteria,ni facar la guarnicio 
de los lugares del M onferrato porque creyó que a  
la hora fe rebelarían. Pero en la verdad com o era 
Vn ladrón,y entendía en robarlos pueblos del M on  
ferrato,tenia mas cuenta con fu prouecho que con  
ei bien publico,y parecía le que íl la gente de Eítro  
z i  vinicfíe,no podría robar tanto. N o  mucho def# 
pues Eftrozi(aquien ninguna aduerfidad quebran# 
taua)determino rentar otra v e z  la fortuna, y h izo  
vna temeridad eftraña,pero de buen fuccefíb,y fue* 
que com o los fuyos que huyeron acudieron a el, 
bufeo muchos cauallos,y n c comunicando co na# 
die fu Enhorque la feguridad confifita en prefteza, 
boluíofe finque Iosim prriaks tal penfaifen a Pia# 
zenda derecho por la vía R om ea,y para que fe p £  
fafíe que eran cauallos it»peria!es,lkuauan e 1 y  lo s  
fu yos cruzts coloradas fobre ios fa y os. Defta ma# 
ne#a caminando a priefla fin parar,engaño a todos 
los que encontró, los qualcs fe marauilUuan def# 
conociéndolos geftos de los T o ld ad os,y  com o

D d d  los
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(o* notáuan y  «nirauan breue Pedro F fiic z ifu c  
co n o cid o , y  f’ gu ierd o tías el c a t í l c ¿  efeapo 
en media hora de ius m anos con fu» cauallos canfa 
dos»corriendofudor.Recebido Pedio E firo zi en 
P la z tn c ú ,co m cjo  a recoger los fu yos y  hazer nu 
eua gente a  fu cofia,no obfiante que Anguiano no 
lo  aprouaua. Porque teniendo cuydadode Ja guer 
radeFrsneia(potquceI Emperador y  el rcyH en ?  
rique auian fobre concierro entrado en ella y  le ha 
zian guerra por mar y tierra) parecíale v ifio el infa 
tne fucceíTo de laempreía de E firo z i, que no deuia 
intentar nada mas* Pero Efirozi perfrucrando ©b* 
Amadamente en fu propofitode ayudar ai rey con 
hazer otra nueua empreía,no curo ce los tibios c5 
fe jos de ios capitanea Francefes que jamas con tica 
po cxccutan cofa burna/y recogiendo fu gente tiro  
por caminos no vfados por las montañas d cG en o  
ua a Montollo lugar de los Tenores Físico s, y  proa  
ueyendo fe de m antcm m ictoabaxo al valle de P o  
xeuera,y hizo lo  m as fácil y  feguramente , porque 
los Ginouefes no fe moftrauan por la vna pane ni 
por la otra, y auian mandado a loa Ginouefesdc laa 
montanasque lo dexaflen pallar libremente .E n o r  
Jo fe dedo Figueroa em baxador del Em perador en 
Genoua, porque creya que los Ginouefes tuukran  
por enemigo» a los del Em perador »Pero a efiett 
empo el Senado de G enoua com o Francia fes era 
m uy v til para fue mercadería» y  contrataciones re 
ma rcfpr&o a los Francefes y  hazia Ies merced. C o  
lo  quai Pedro Efirozi llego fin daño a lugares de 
Francefes,y aflaltando a L o d i,e c h o  dellaa C ap in  
Mantuano que cftaua en fu guarda, y  corroía, «ras 
perdió a Matlico FoíTambrcn,cuyo confefo (fegun 
contamos)fuc caufa que fe perdicíl'c cabo el rio E f  % 
criuia* 11

En el mifmo tiem po en que Pedro Eftrozi ha# 
zia gente para vengar el daño recebido cabo Efcri 
tiia,vin od eR om aalcatrp od elM arqu e9 del Va#  
fto ju a n  de V e g a  Efpañot,para con nom bre de co 
pañero yeoadiutor,profeguir la guerra« Era luán 
de V e g a  em baxador del Emperador en la corre del 
Papa Paulo,hombre vaícrofofeuero y  graue, y  ai 
ulafe partido de R o m a  m ofado con el Papa; porq  
ve ya  que era am igo del Francés, y  que fe alrgraua 
del peligro y  daño del Em perador, y que deífeaua 
ver le apretado y  metido en muchas guerras Su ve  
nida aunque no fue m uy grata a] Marques,y a f  que 
principalmente fueenojcfaal principede Sálem e, 
(porque parecía que le liaztan mas honrra que a el 
co  nfermaren fe con el y  trataron de lo que tenue# 
nía al fe ruido del Emperador, porque Juan de V e  
g a  fe moftro mas llano y  apazible de lo que perfa 
uan. Porque a coftuirbre de fu nació teria vna mu 
efira graue y  roftro differentc de Ja llaneza Italiana 
pero hazia m uy diligentemente fu o ffk io , miran* 
d o Ja gente que en loa puebloa auia en guarnición

y  proveyendo mantenimientos. Pero aunqueem, 
bio infantes y  cauallos tras Pedro Eftro2j(que por 
el Apenino huya)no lo pudo alcanzar, ni tomar le 
los pa(Tos7pero foiyo a muchos de los fuyos que 
lo  de xa fien en el camino. Defpues fue a combatir a 
A n x ian o , y  tom ando lo, coníintioque los mora# 
dores y  gente de guarnición fin faltar vno fuellen 
muer ros empleando en ello fus manos los A lema 
ncs,y Efpañoles, a quien parecía mal ,quc los Irai 
líanos vuieflen dexado viuos a los de Efirozi el dia 
que los vencieron caboel rio Efcriuia. Acrecentó 
luán de V e g a  el rigor con otra feueridad, que fue, 
que com o el espiran de la guarnición, y el alférez y 
fargento y  algunos otros Toldados MÍIanefea fe le 
nndicíTen^los mando ahorcar a la entrada de la pus 
erta, porque fe auian defendido con mas obfrirw  
d on  y  m as arrogancia que fuera razón contra loa 
im períalesqueccntanta fuerza loa combatían, y  

1 porque auiendo fe puefio en defenfa, quiíicrcn mas 
rendir fe por necefsidad a voluntad cel vencedor, 
que m orir Valerofamente • L o s  Italianos que ellas 
uan en fu cam po enojaron fe de fu r ig o r . puc s con 
tan rezio caftigo maraua cerro  a lac roñes a los q  
p or defender fu honor fe teman esforzadamente, Y  
era m as fu en ojo, porque auiendo ellos afialtado 
con muerte y  daño fuyo el muro,mande V e g a  lo» 
h izo retirar, para que arremede fien JosEfpañcles 
que cftauan enteros y  defeanfados, y ganafieti el lu 
gar, y  la honrra, y  dcfpo/o. P ero efeufo luán de 
V e g a  fu rigo r, diziendoque aquellos eran vaíTas 
lio» del Em perador, y  que pues andauan a fueldo 
del rey de Francia era razón caíiigar los com o tne 
redan. C on  el qual miedo que pufo a todos los q 
fe puGeftenen defería, gano fin herida a Ande fano. 
Y  C arlos Duque de Saboya le dio por ello gradea 
gracia». Porque tomando efias dos pía jas, le ven 
g o  de los Francefes,quc efiando cerca de Vcrceka 
donde refidia,le inquietauan con perpetuas entra# 
das, y  de a y  adelante con aue r fido ec hados de allí, 
quedaua libre del m iedo,y de cofiofo cuydade»
< N o  mucho defpues auiendo acabado citas cofas 
boiuio fe a R  orna a fu em bajad a,y el Marques pu 
fo guarda en los lugares necefiarles, y  miraua en 
que paraua el cerco de Carm arvxy ¡o  que Anguis 
no hazia. N o  mucho defpies Pyrrho foep* 
do de eftrema necefsidad de mantenimientos rindi 
ofe a Monltur de A  n guia no con honefias ccndicio 
nes, y  los Efpañoles y Alem anes que con el eftaul 
viendo que el partido era honrrofo,confintieron 
lo ,p o rq u e  P yrrh o ios auia confcruado muchos 
dias en obediencia, dando les «fperan$a de Acar 
los a dar en los Frances.Effedfuado efto el Marques 
del Vaftoreprehendió brauamentea Pyrrho,porj 
que em biandole falfamcnte a d czir que no teniaq 
comer,fue caufa que con tanto cu ydado y PrJÍ" *  
lofocorriefleen tiempo de aguas yiluuias,y deq



fas cofas del Em perador recibicflcn ranro daño.
Porque Plrrho fuftcnto el cerco quarcnra dMsdcf#

pues de Ja batalla d < C er«fo U ,yfi el Marque« fupi 
era q'tc podía fuffrir tatos dias la hambre era claro  
qrie pudiera focorrerlo, y  pelear con tos Franee fes 
rusaccom m odadam enrc, y  con m asappararo. *
Dcfrutpauafc P yrrh o  diziendo que la ncccfsidad 
que te auia fignificado ,era verdadera, y  q u efid ef 
pues tuuo que comer, fue por que ios Toldados bu  
fcando y  elcudrííundorodas las c o fa s , hallaron  
mantenimientos efeondidos en (cereros ¿raneros  
de los ve sinos. El Marques com o eftaua encendía 
d o  de dolor de la rota rccebida, no fe fatisfazta, e f  
peda! porque fupo que P yrrh o  y  los Tuyos auían 
Tacado de Cannano muchas beitias, y  veya  que co 
matar las pudieran fuffrir el cerco ,  aunque no ruui 
eran otros mantenimientos. L a s  condiciones con  
que Cannano Te rindió fueron - que los Alem anes 
fe boluicflen fuego a Alem ana, y  los Efpañolcs fe 
fuellen do qnifícflen,conquefefaIiefien de io s and  
gos términos deI Piamonce, y  no íiruieften al E tm  
perador en quacro mofes, y  con que P yrrh o fobre 
fu pdabra fucíTe luego al rey Franciico, y  fcp u íícf 
fe en fus manos , y  procurado, que víando de cíes 
mcncia le diefle libertad, y  que roda la m unido de 
guerra que auia en CatJñanoqucdafle en poder de 
los Francefes. N o  m ucho defpues P  yrrho yenCo  
conelFrancefeshafiaQ ueríjfuedoel rey F ra n cíf 
co eftjua. el qual Jo recibió humana mente, y c c m o  
aúnen fu »enem igos conocía y  cftimaua el v a lo r /  
offrecío le larga p a g a , y  que Te quedado enfu Tcrui 
cío: y  reíiufatido lo P yrrh o, hizo le m erced, y  dio  
le licencia para que Te boluiefíe a feruír al Em peras 
dor. Pero el coronel de ios Efpañolcs llamado San  
Miguel no pareció que cum plió por entero d  con* 
<ierto.Porq’iedt2icndoquclo$ Francefes note as 
uian cumplido algunas cofas, fue fe en m uios por  
el Po aba vc\y  disim ulando el Marques ,  echo los 
EfpañoL’ S en tierra cerca de Brcfcelo Jugar del Du  
cado de Ferrara,y batiendo lo  con artillería, rom o  
lo ,y  prendiendo a! capitán BeJfngam ha,diole g r3 
des Tormentos,y hizo a los ved n o s que dicíTcn lar 
g o d e c o m e ry b e u e ra lo sfu y o s. Puedefe creer 
que holgo el Marques dello, porque los Efpañolcs 
tumeíTendc do fuijRitar fe ,  y  por vengar el odio  
que el Cadena! H yppo!yrode Eñe tenia al Em pe* 
rador. Porque el Cardenal era de proftísion Frans 
ce?,y auia ayudado a PedroEftrozi enquanto auia
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ue a Conftanrinopla y  haze gran daño en 
lauslas y coftadcla ChriíEandsd»

*« 5
A s í  en lo s  m if* ' 

Irnos días que cífas 1 
VofaspaíTauan en el 

| Piamonce entre lo s  1 
i imperiales y  Frans  
j cefes^el rey F ra n cíf  
j!co  h izo  vna cofa  

virtuofa, y  fue que 1 
d io licencia a BarS 
barroxa.Porquc c o

_________________ m o el bárbaro efta
tta vfad o a robar y  aprouechar Te en todas p artes» 
no podía fufrir ocio y  quexauafc que le h ad an  p e r  
der fu honrta con detener lo allí,pues no hazia p ro  
uecho al rey, ni daño al Em perador, y  que Te le p a  
fvra el tiempo co m m od o  para nauegar y  boluer ' 
fe a Conftancmopla,y que n no fe fuefife preño^eria 
efeufa do querer defpues boluer, lu n tau aíécon  e s  
fio , que el rey le auia dado fu fe de dexar !e y r  tile  
año,y p o r ella Barbarroxa lo auia em biadoa affirs 
m ar afsi a Solim án,y con palabras infuriofas d ezí#  
que con ella dilación inútil a los Francefes,y d a ñ a  
fa  a el, los remeros fe entorpecían con el o c io , y  el 
valor de los fu yos fe d iminu ya ,y  lo s T u rco s fe m o  
rían de enfermedades peffilencia les en aquella riera 
ra eftraña. Pero dezía que fi el rey fe lo  mandado, y  
quiñeílc com o dcuiahazer daño al E m p crad o rfis  
capital enem igo (que entraua en Fran cia) el hartii 
v n a  preña y  animofa entrada,y mtceria a fu ego y "  
afangre toda la coda de Efpaña dendeel p rim erea  
b o d e  los montes Pyrineosyhada el cílrcchc de G f*  
bralnr. Eí rey corno era clemente,no lo quifoacce  
car,aunque B^rbarroxa fe lo offrecia con gran v o s  . 
luntad. porque no auia razón para que dexaíTe que  
Chriflianos que no le auia ofendido fuellen dedrul 
d o s de crueles b a rb a ro s, fofo por fer vafalJos d el 
Empcrador.Tten porq auia de querer el rey hazer 
cofa t i  cruel,yoluidar fu antiguo fobrenombre d e  < 
ChridiantTsimo • * .  fren p orq  con tan abomina 
ble daño auia de infamar fu perfona y  defendientes , 
Dem ás dedo el rey m ouiofe por el daño que P r o í  
$a padeció. Porque fe dezía que los T u rco s  y e n d a  
a coger leña no fbio derruyanlos arboles, fino lo s  
hom bres que edauan de feuydados, y  lo s cchauan  
al remo. C o n  cfto el rey  para fuplir los T u*co* 4  
fe auían muerto, dio a Barbar ro xa ce rea de quatra  
circos efclauos M oros y  Tu rcos q  andaua al rcmO' 
en fus galeras,y proueyendo lo de todo genero de 
mate nimio tos, y  d3do le grandes donesparrio fe, y  
de la isla de Lerñ fue a V a ,q  es vn puerto cerca de  
Saona. Allí el Senado de Genoua le cm blo m ucha»  
frutas y  mJrenimientosfrefcos.Barbarroxa d izifd o  
q  el no haría daño en la ribera de Genona,fuc a la t í  
la  de Elua,y llegando a ella con fu arm ada^feriuio . 
a  A piano feñor de la isla y  de Plübin vna carta des 
ftt tenor.Sabido he,que ella en vueflro  poder vn  t f  
dai*o m o jo  hijo de Sinanllam ado por f  obre ñ ora
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brcellucH ojquc m uchos dias ha fue p u fo  en T u «  
nez.H olgarc mucho quem e te dcysam igabtem cn  
te,y fi lo hiaieredes moftrare en obras quinto lo c# 
ftimarc,porquc efia nueflia grl armada no ha ra da 
ño en vueftra tierra.Y fi merced ran pequeña no me 
q u creyi hazer^fperad en ella todo el daño que de 
v n  capital enemigo podeyscfperar. A p ian o  ley * 
cU U cau ad ifsim u lo  el m iedo,m ofirando gire co  
arm as en los m uros,y que confiaos en la fortaleza 
del lugar, y embio a dezir a Barbar roxa que no po  
día hazer lo que le pedia,porque el r a o p  era C h r i 
ftiano.y facerdctes le dezian que conforme a C h n  
ítiandad no'podía tiendo baptizado entregar (o fin 
pcccar. Que en todo lo demas le haría e ¡ feruicio q  
pudieíle,y por fu rcfpecfro temía fierrpre al moyo, 
no por eídauodino por hqo. Y  para templar el eno 
¿o que a u u  de reccbir de la refpuefta, em bio 1« ma> 
ceñimientos frefeos. Barbarroxa oyendo al embas 
xad o r de Apiano,enojo fe mucho,porque le refpo 
día m as pie rplexa y  tibiamente que quifiera,y rom* 
d o  toda la cofia déla isla, mando a los Tuyos q  des 
fembarcaifen,y corrieíTcn y robaffen toda la tierra 
A y  eneftaisla de Elua (llamada antiguamente Eth  
a lia} dos puerros, y  enrrcvno y  otro entra p or la 
m ar adelante vn pedazo de tierra efir ech o, a cuya  
mano derecha que fe efiiende a m odo de vna larga  
frenrtyay vn  prom ontorio cabo las peñas de la C a  
botica,a quien los de la tierra llaman o y  C a b o  L is  
bero. D cb ax o  defie C a b o  «fia v n  puerto capaz de 
qualquier gran armada,pero defeubierto al viento 
So lan o . Efie puerto porque haze vn  (eno largóte  
llam a L o n g o n .E l otro puerro efia a otra parre de 
la isla,y Jlamaua fe antigúamete A r g o o ,y  o y  fe lia  
m a puerto Ferrato,y cae al Septentrión,y defeubre 
frontero la «erra firme de Tofcana hazia B a rrid o  
puerto de la antigua Populonia b s  efiepuevro m as 
feguro y  famofo que Longon,porque es redondo,

, y  la mar efia alh m as m anía,y honda,y caben bien 
en el ochenta galeras,y la entrada es tan angofia,q  
fe puede cerrar con vna cadena para defender fe de 
tooa furia de enemigos «Icen tiene efic puerto dos 
cafiillos que defeubren gran efpaciode m ar,y guar 
dan bien el puerto. Efios cadillos labro en nuefiro 
tiem po el D u qu eC ofm e de Mediéis, y  eftan en la 
cum bre de vna peña ra/ada,do no fe puede fubir.El 
v n o  de líos ,p o rq  fu edificio es m uy viftofo, llamo 

e\ Duque U  Efiela. El o tro  porque es ir  uy a !to Hat 
m o Halcón, y edifico lo para que lose o fin  ios T u r  

c os temiendo el artillería,no fe ap~ouechcn del pus 
erro, y  labra n do vna gran obra,quiere edificar allí 
vn  gran pueblo que fea famofo por fu gran traro y  

fe puridad y q utre 1 o  edificar en lugar fano cerca d  
la cofia donde aya m ucha p efea^ara que los m ora  
dores en viendo cnem igos^enga lugar feguro do  
mecer fe.üos Turcos anee to d o  aflataron «1 lugar 
f|im *d oC apolibero,por el nombre del prom onto  
río cercano,y dieron fe tai diligencia q  prendieron

cali a todos los m oradorcs,y de allí Caliendo a ros 
bar,fe guian com o caladores a loa moradores que 
en vano hu yan a peñas de (cfperadas y  bofques efe 
ptflbs.Defpucs alfalfando a Vulturayo,que es vn  
caftilio encima de vna dcfefperada peña , procura 
ron aucr lo,tirando le armas arrobadizas, y  no pus 
diendo lo tom ar,corrieron a fu plazcr los lugares 
fuertes, y  boluicron fe al arm ada.Apiano Cabiendo 
la defuenrura de lo s fu yos,por no v e r defiruy da la 
isla que le renta mucho de minas de hierro y  de os - 
tras cofas, mudo confeso,y embio a Barbarroxa el 
m ofo c5 que no le hi2iefie mas daño, entendiendo 
com o cuerdo que fi ct ayrado Bárbaro dicflt íobre 
ci no fe podría defender de fu gran armada^unque 
eí D uq C ofm e le auia embiado en focorro vna eos 
pañia por el bien publico, y  porque Saluiata hers 
mana de fu madre era cafada con Apiano.

Barbarroxa auido el m ojo no h izo  mas daño 
en la isla,y com o Salecof* lo rruxeflc vefiido rica 
mente a la Ita|ian?,abra;o lo co am or de padre, co 
m o a  hijo de vn  varofortifsím o antiguo copsñcro 
fu y o ,y  dando gracias a Apiano, cumplió por ente 
ro  lo que le prometió «Y queriendo honrrar al mo 
(O hizo lo capiran de fiete galeras, y  embio lo a fu 
padre Sinan a suez puerto del mar Bermejo,que es 
cerca del C a y ro ,y  antiguamente fe Ifamiua Arfi# - 
noes. Porque Solimán lo auia embiado aliipor fer 
grS hombre de mar,m uy excretad o en guerra,pa 
ra que labnífe vna arm ada,y fucile a la India cetra 
lo s Poituguefes. Llegando el m o$o delante fu pa# 
dre el viejo Siná no pudo fuflfrir el pla2er de ver fii 
hijo libre ante fus 0/0$,y de la gran alegría efpiro. 
E r a  $inan(fegun en erra parre he dichojrenido rali 
p or tan valerofo com o B arbarroxa, y era de fu e# 
dad,pero rn prudencfa,modcracion,y equidad ex# 
cedía le tru ch o ,y  afsidizen loscaptiuosque fie mi 
pre le hallaren feñor mas apaziblc que a Batbarro 
xa,que era rigurofo y  terrible.
E n  efie medio (I Duque C ofm e fabiedo de vn Grií 
g o  a quien tuuo m ucho tiempo por efpia rn la ca# 
pitaña de Barbarroxa que el armada fe partía, y lo 
que B arbarroxa de fecreto tenia penfado, auifaua 
con muchas carras a los sentí«s(com o era dtcenre 
a Duque de Florencia} de que los Turcos venían q 
proueyeílen la cofia de fu tierra ro mejor que pudi 
eflen,perqué nollegafien repente Turcos,y les fifi 
ziefltn daño^porque auia Tábido que Barbar roxa te 
nía fu penfamienro en auer algún puerto de Tcfca 
na,y pretendía tener en Italia algún lugar do reto# 
ger fe feguramente. Porque fe lo perfuadun Frar» 
ccfes y León Eftrozi, a quien el rey Francifco aw* 
em biado con algunas galeras en fu compañía par* 
que lleuafie fu embaxada a Solim án.Por lo qual #1 
Duque por efeufar el mal publico;cffrecia a loa Sc 
nefes la gente de pie y  de tauallo que tenia* y ¿tzi* 
lea q defirndíeíTen con ella fu tierra. Potcuc au»m# 
d o com m unicadc fus defignea con Efiep hanoCo
é
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Ion*,a cfmtn auia h«ho general de la gente de To 
Jczna ,p«nfaüa que fi los Turco* falraficnra tierra 
podrían hdknente fer rebatidos fon graidaño ha 
íb bs galeras,y echados en la «narji jos Cuyos di» 
cíTtnreptnreenelJosq>orqueelsrttNeHade las«« 
leras no podía fer a los Turcos de prouetho,parq 
no podía /ugar fmhazer canto daño a ejloŝ omo 
a los Chríttianos.pcro los Sencfes como no román 
conffjo con tiempo,y Con foTpechoíds y antiguos
y verdaderos enemigos de ios Florenrines, no to»
marón el confio del Duque. ni qntfwron acceptar 
la gcnte,porque no tuuicron por figuro rerebir en 
tu tierra mucha gente F]oiftína,y como necios pf 
Cwan con Colas Cus fuerfas poderle defender de Ba 
barroxa,En cito ibrbarroxa partiendo de la Isla 3
Elua,UegoaTalamona,ydtfembarcando alpun» .
so amllrria,coracfo a hatir el lugar.y comolos mu 
ros de funco ai caíhllo eftuuiefirn flacos . hizo vna 
gran batcria,y los Torcos arremetieron. Con ello 
Hicrony mo y Ambrollo capitanes de vna poca gS 
le de guarnición que auiâ omo ellos y el capitán 
Verdón Viendo el muro abierto qutfieflcn huyr a 
la otra pane del poe Wo,fueto cercados de Turcos 
y prefos,y el lugar faqueado. Barbsrroxa romSdo 
el lugar,quemo la cafa de Barthoiome de TelamS 
y abriendo Cu fepulcbro hizo facar fus HueíTos y ar 
SOfarl ts.Porque los anos anres (¡endo capirm d e  

la» galeras del Papa,! lego robando harta la isla de 
Lcibo.v dertruyendo la tierra de Metelino, talo las 
portéfsiones de fu pa fre. Los Turcos entraron c3 
la mifma fuerza y prertez. ha la Monteano echo 
anillas dentro en tierra y caríusron cali a rodos loa 
Vezinovy fo'o rfca iirort vnos pocos iabradorci
qucauianydoaarar y labrar el campo. • - •

c n o v  f v í v  DB L V N Ä  V Ä  
■ enfocorro de puerto Hercules y B  trbarroxa fa 
v • retira viiuuidodon 1 edrode Toledo.

r r * 4 t .
n j

O s  Smrfes efnsntsdoa » 
del daño y viendo q  B a r  
ba*roxa vna (obre puen  
ro Hercules < q eftauamal 
fortificado ) Inzieron que 
don luán de Luna genieri 
nador de fa ciudad acudfc 
fe a la colla con vna cfqua 
dra de Efpanoles , y  algu* 

etascom paññs hechas de pricfla, y  com o vieílcn 
que el remedio era menor que clpeligo requería, 
fretesforçofode occurira! Duque C o fm e ,yctn b f  
arem leen poda s A m Sroúo N u c í, Applicando le 
que porque U aceC u d c Sena cftauan en gran pcü

g ro ca fi perdidas, que los Toce rrí* IT porfió. Ei dti 
que aunque le parcela que r o  m ciccwn f o < o r o ,  
p u es auú n  tenido p o r fofpechcfo el que les dais o  
freí ido,enfinviendo que toc?ua »11 * ru id o  dei Ln»  
p crrd o r,y  bien de la C  hrifitandad, y horrra de la  
T o fra n a , determino oluidarfu d e ía  itríf.a y rrans 
d o luego a E {ufano Coloría qi e facafle la infante* 
H a , y  para que el focorro J'egwrte m a* prefto man  
d o  a Chapín V ite lo  que fe adelantarte con dos van  
das de cau ailos^ con algunas fueltas com pañías 
de arcabuzeros. Pero en el Ínterin Ic s T u r c e s  viai»  
d o  de increyble diligencia y artifuio/ubieron a« t i  
Hería a v n a  alta pena, y  dende ella com ercaren a  
batir« puerto Hercules y fu caft lito que ca^a deba  
acó con tanta fuerfa, que Carlos Manuci Senes, y  C a  
frangí Efpañolefpantados de la gran ruyna que e f  
perauS fe ríndtcron para fer efdauos, y  lo s  T u rc o s  
pegaron fuego al lu gar,y  arruinaron vn a lierm ofi 
fim a cala de A u gu ílin  Q u is q u e  era v n  tiqud sitn o  
mercader Senes m u y aficionado a co fa s ele gsnterj 
y a fs i  auia labTadocnelpuebloc'ofasm uy h erm a  
fas. Filando el lugar humeando, lle g o  don Toan de 
Lam a, y  co m o  por llegar tarde no jodierte locera  
rcrloyporque ya ellaua perdido y  ardiendo, m  río  
fe en Orbetelo^que ey v n  lugar puedo en m edio va  
na laguna. Efte I  ̂ gat(dc quien los antiguos htzie» 
ron pora m enc Jojm c auif» que defo toa brene aloe  
temores fu form a. C ali en m edio U  T ufcana dende 
el Ho 7  tber bada M agra no ay montana maye r ni 
anas falida a fuera,que el prom ororío de H ercules  
a quien o y  llaman monte Argentarlo. Efte m< ntc 
c u y o s  lados fon de peña ta;ada1feleuanraalrcvy na  
turalmenre abriendo fe a dentroha2e dos fenos, <| 
llegan  a tierra firme a m odo de vn  cuello rftfi id o  
y  parecen vna cabera de v n  hom bre pegada al tro  
c o  del cuerpo,de la form a que vem os fa M orca peí 
g a d a  al Efam ilfode Cortntho • Hn ellos d os fenos 
a y  dos puertos,  el vn o  hazla el nacimiento del fo l  
que fe llama puerto H ercules^! otro haHa el occt* 
dém e,y llama fe puerto de fan Efteuan, por vna i*  
glefia antigua que alli a y ,  En  lo alto del me nte a y  
v n  llano de linda v id a ,  m uy fano y  abundante íJe  
m uchas fuentes poblado de ohuas, palm as, y  ar ral 
bañes, que fe eflttndc calí doze m illas. E s  verd are  
rameme aliento accom m odado para edificar v n a  
grande y  bienaventurada ciudadjft los reyes de n u  
«Uro tiempo cuuteflen defleo de ganar hohrra y  ea 
Hender fu fam a,com o la tuuicron los antiguos res' 
y e s  de G re d a  y  Francia y  los Em peradores de R o  
m a. Porque los dos puertos fon acrom m odados  
para que la ciudad tenga trato de roda mercadería 
y  para que le rray gan de fuera codos manrenimicn 
to s.L a  tierra es buena para pan. Sus palios fon h er  
m o fo »p n agan ad o ,tien e motes para lena, colla  
d o s poblados de vides(coía$ que muefl ran d a to  qj 
fi alli fe edificada vn a  duded ternia todo el ana

- abundan
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«bumJanelade tedas lase«. ías.lten na tu ral fia  con 
líber, liüad te tiene guardad.« minas ce placaron q  
podría enriquecer,y a las eípaldas ie tiene vita lagis _ 
na llena de pelea que le daría gran abundancia, bn 
t, e iagotq algunos pierdan que es el lago Prilino> 
tila en mitad Ocla isla Orbete lo, del qual pifian a 
tierra firme por vna angoja puente, y es tugar lora 
ritsinao contra (ooa tarja c% enemigos y certas
rioa ; r n *- >

Bn efte lugar fe metiofeomo he dfch«)don Tu? de 
Vun« conel fu€onro,y creya fe que Barbarroxa lo  
aflÑkí tara, porque pues aui* tomado a puerto He re« 
lesead« parecía que le podría de&nder de fu ciícia 
y  vioitci 4ty ya aun cortado materiales para hazer 
«sinos con que plantar artillcrí i grucila y batir lo. 
Don luán de Luna y los fu y os viendo lo fue canto 
el temor que vuieron,quc de conformidad dtiefpc 
vando de poder fe defender,penfaui huyr9y ningu 
«o de los Scncies,a quien por difpoficion de la fenp 
ria podía mandar Fantoeio de Sena »ofaua parar ni 
tftar enel lugarcero efte terrible miedo les quito a 
buen tiempo U g^nce que llego del Duque Coime* 
Venia delante Vitelo el qual entro ene! lugaray eos. 
mo era esforzado íaJicron a la hora el y don fui de 
Luna a los Turcos que auian faltado en ri<*rra,y ccr 
eido co ellos co caualleHa y arcabu zeda, rebatterd 
los baílala mar,y cfpedal rcbatkróa los í >lda os 
de León eftrozi que aui in falido atierra con mus 
cha ofadia,y defendió que no defembarcaíTen los 
Turcos q c fe venían llegando a la ribera en cfqui 
fes*Barb irroxa comj hombre cuerdo paree io Je q  
Ce deuta guardar de la caualleria que acudiFdo vna 
vanda C/a¡k otra ctecis y parecía debaxo de fus van 
deras,y como vui.fft hecho harto riféaocnla T of  
cans,pues auia robado tanro,cnderf jo con el arma 
da al í itilo. Bita id * h'QOÍipor fus excelentes vis 
«os ¿fia doze millas de puerro Hcrcules»y Barbar« 
roxa ív bando l ú e g e n t e  en tierra, gano el lugnr 
con artille« *,y licuó capríuos gran numero de mu» 
g  res y hombres de coda edad Y con fu repentina 
y raí! no cfperada partida los de Orbecelo quedar* 
liores,no fbío del miedo que tuuíero al ojo» fino de 
íofpechadeotront yor mal. Porque Barba»roxa 
comoreiitaa >u lo ingenio, y vukflc fidoauifaao
de fnalosChrirnanos,quifo hazer allí afsicnrotquc
cito era lo q los dcOrbeflo y algunos pradíeos 
ereyan que aun de o ar hazer. Lacaufa porque no, 
vfodeUoccafi mquep ra hazer lo ruuo/ur que te, 
nía determinado boluer le en todo cafo efte cltto a  
Conftantinopla,y no íe quería detener mucho por. 
«o padecer fortuna el otoño.Porqueíc aeordaua 
lv>s añ x  rfntes(no fiendo muy entrado el otoño)pa> 
deeio fortuna y perdió muchas galeras,vna vez ce. 
feo las peñas de la Cimera, y otra cabo Quetroncfo 
en la Proponnde,xquíen oy llaman Marmora Jtett, 
Ve ya que los Francrfrs no rftsuatrbíen prooeydos 
pararcujiíkar y fortificar el lugar de puerto Hcrcu

les,y poner enel baftance guarnición. Pero aunqut 
cfto era fsiB iib a rro x a ccn d e fig n o  le* rito y pt» 
fundo d«zsa,que el tiem po folo  era el que no le cas 
ua lugar para hazer fo.Porqueifegun Ixúhi^ujcp  
fie varón de Immcnf a pruü¿dj,ceflcoio de n v p «  
rio  y gtoría^uia peí fado hazer con fu*clcLuo»\ « 
foífo tan alto com o las galeras que Ucgafle dciKX 
el puerto defant Efteuan hafta la cercana laguna de 
O rbetcloyDorque auiafabido que de la vna ala otra 
no auia mas que vn tiro de larta*bfto era para trni¿ 
d o  p u m o  capaz para íu gran armada, correr deiu 
«Italli la mar, y apoderar íe de rod« Italia» cuyo me 
perio fabia que Solimán pretendía muchos oías as 
uia.Porque com e fabianucítra difeordiay fleques 
xapenfaua que ninguna fuerza bailaría a echarlo de 
allí. > ■
t Ñaue gando Barbar roxa con fu armada pafl# 

por cerca de C ab o  Luvuojllam ad o antiguamente 
Pirgeo,el qual c* arriba de Ciuita vieja,y dixo con 
yra,que aura de alia liar y quem .r la ciudad, por la 
caufa porque au u d eltio yd oa T e l m o n  .P e ro  fus 
plicandolc León bftiozique no caufafle tamo os 
dio al rr\,d e x o  ce hazer l o , aunque aperas podía 
refrenarlabr^u-r yra.D ratJirn u crefo y liego a 11# 
cía,y m oftroe lenofoqu etn N í j j  auia tomado con 
rra don A  Ionio de Aualos M arquesa«! V aho. Y ce 
ch andovna noche gente en tierra, cerco Ja u la ,y  
prendió cafi a todos los m oradores noaprouediB  
d o  les huyr alas a'r a cum br s oci monte Aboceto  
y fa q u e o  rres prínctpafes alocas delía,conmine a fa 
b e r^  Form o,v a Panfa,ya V arran o.rero no ptidu 
affj Icaria ciudad deh< ls,donde el Marques del V a  
ítarefide. Porque el raen vn  d e fp rñ d o  coiísdo as 
p a r ado de U marty eftaua proue yd a ce  trucha ars 
til feria. De aliifue a 'a Proe fura,pero hizo le m eros 
dam \porque la m  *yt r^arrede los movadorc» ai 
utan huydo . Ifcla Falfin d o adelante,mertoíeene] 
gtvfd d e  P u z o l ,y  e^arn adaeftendio lea lo largo  
p or U rofta de Hay a dende ifero hafta Auernc,de 
manera^que eftaua fegura del arribe ria ce fu alto ca 
ftillo q cae hazta B^uÜ,lugar fam efo por Ja rc:rcai 
cionque en tiempo antiguo aJIi tuno ei orado» Hor 
tenfio. ntonces rís^barroxa m andoaSaleco,qurti 
parre del armada paftafle a la ribe^írontera, ) de» 
déla mar banrfie con artnleria a Puzchpara que re 
conociendo la fortaleza ce la ciudad, viWíe fi fe pos 
dría tom ar.Era grande el miedo que los oc Puaol 
tenian,porque no renian guarní ion,} labi?n iu nca 
c«lsÍdad#conuiene a f#bereque no rentan harina par 
ra tres días Acrecentó fu mié o,que a mal tierrp» 
Sayauedra hom bre de guerra andando por Jas al# 
«tenas fuemuerto efe v n  tiro de arti kr ia.Pero don 
Pedro 4c T o led o  V irre y  de Ñapóles f^bida la ve 
nida de los T u  reos/aliñ a b  hora por las callea de 
N a p o k s ,y  con sm orefas y honradas palabras ínel 
to a  loa Napolitanos a tom ar las arm a», y como
M  lo  rchuf4T(n,fino fahcflcn atmados a deferí*
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¿erlih on rra Y Talud defupatrír,el V l m y  tiró cd  
«líos i  Fazof-Pueron con el mas de mil celadas, y  
«n fti fegtriraienw tiro luego vna vanda de infonre* 
ru  hecha de priefla.tíarbarroxa viendo de vnos c a  
tladosia mulritud, mando que nin gimo faliciTc *  d  
e rr^ y  hizo  boluera Sa'eco que combatía a Puzol 
abísmente. porque ve ya que fi ficafle artillería gn» 
efla para combatir lo tvzi j  y  dar le aflalto,daría fo  
brelusfuyoseftacatulieria arm ada, y  hazerlos  
Ii ía peda^osLo qua] era conrra fu propofito. porq  
Tolo quería emprender (ubico cofas Te guras que fe 
ortrecieírn por el caroÍno,y no echar gente en tier 
n f i  vu¡«(Te enemigos en arm as. De fta minera elle 
bárbaro auiendo Tolo prendido cabo el jardín d el 
V irre y  vn  hobrtde arm asBfpañol, que arremetió 
condemaíladohcruor,riro Jeatii y enderezo p or a 
baxo de Caprl,viniendo ie a las cfpaldas tirando 3 
lexos cañonazos lumerín Doria,que con veynre y  
quatro galeras filio  tras el de puerto Pauoti,y de Ja 
canal de la isla de Nffira.

Autenrfo Bar barroxa pifiado e! promontorio 
/ t  heneo,a quien luí marineros llaman o y el Cabo 
dcCampanel^enderefoa mano (urdirá penfando 
aífalrir a Salerno. pero tempefiad que fe leuanto lis 
bro de ranro ra il aquella hermofa r Ibera,y el arma 
da Turquefca desbaratada con viento Maefiroque 
credo mucho/ue echa Ja de la otra parte de Palins 
drotno,y hizo mifcrables daños en la coila de Cafa 
tría  efpedal en el lugar de Carrearo.Partió Barbar 
roxa de Calabria cargado de prc fa, v I ego a la isla 
de Lipari,y dcícmbarcando qua renta cañones gruí 
tifos, batió ran braua y obfrinadamenre la ciudad 
de la ida,que Nicolás ciudadano mrdrofu y princi 
pal hizo que fe rlnJírlTen?y Barbarroxa dexado lo 
libre lleuo a los demas capriuos,y diaen que llegar 
ron a hete milammas,v defrruyo el tugai(cofa mas 
emferable q re rodasjpuej aquel mal ciudadano qui 
fo como infame m is fu vida y libertad,que el bien 
de fu pacru.Dízen los que fe hallaronen el armada 
que era tanto el numero de los hombres y muges 
res que yu1 en el armada caríuos^ que en todo el ca 
mino liada llegar a Conftanrint »placad no atiii h a  
ra en que no cebaden mu» hos dellosa la mar, porq 
fe morían de hambre,y fed,y trii tra-, y de eftar de 
baxo tas mas lin das carenas vnos fobre otros as 
pretados entre las immu dirías narurales. Y que mal 
de atan todos los crueles corazones del Emperador 
y  del rey de Fr* ‘laques por fus guerras y antiguos 

^dios,pagauan,y morünfus vafallosque no peca 
ron.y eran caufa de fias defuenruras,por feguir con 
gran infamia fus obfiinados y defenfrenados ippe 
ritos,y no querer tener paz»

t \ , i , *
C E L E M P E R A D O R  y e l  r e y  

de Inglaterra entran en Francia, y el Enu 
perador toma muchas tierras fuertes* ' '

* r-  ̂ i  í

R aseffe  año fim o  
Jo por t 'to s tóale» 
íe Jiguio el año % c  
mil y  quinientos y  

* quarer.tay quarro 
j.el qualfue m uy tes  
, na lado, porque o e f  
tpucs de \ ra  grau i 
jlin&a guerra v o o  
¡p az de(Tt ada ce tos 
*da&las gotee» Pero  

nofe hizo con condiciones tan firmes y  «qua #que 
fe creyeífeque durarla» Porque ios prudentes y le »  
que Tibian los fecretosdel Em perador y del R e y  
de Francia ,et tendían que Ya aman hecho mas p o r  
necefsidad que por voíut tad,\ entendían que no fe  
ría d u rab lc/u m b cs principes no perdteflen a lg o  
de fa derecho,y que no lo harían,! .no fucilen ver d a  
deros am igos P ifia af*i que el Em perador y el r e y  
Henrríque de Inglartírra mouidos de nucuos y  ans 
tiguo* odios fe ligaren conrra el R ey Franciico, y  
concerraron de entrar a vn  tiempo *.tf Francia por* 
dluerfas partes,y los hombres creyan que celp cja  
rían fin duda al rey de gran  p rte di fu rey h o . Por 
q feacordauan que el tño  g -rea fa guerra ít auR b e  
cho perezofa y  poco prarir ¿mente en Landrefqy e l 
Emperador juzgaua,qur el re> le je auia ytío't<c 
las manos,quando pofpuefto e J grS peligro de p e  
lesr/ocorrio a Lsndreíñy (Tguienco lo ei para pea 
fea r,fe retiro com o Cuerdo,y aprouechJcío fe de I#  
e (caridad de (a noche,camino cafi alborctadam ctt 
re.y fe metió en la tierra pacifica de Francia. Y io s  
m o agora el Em perador y  el rey de Inglaterra ene 
rrauin pntos,ve ya fe que tos Francefc* no terniait 
fuerzas para refiftií a ambos, porque entrarían p o  
derofos cada vn o  por fu parte, porque el fcmperg 
dorctirrarir con la flor de Alem ana s kfpaña,corv 
buena cfp erarji de v iso ria ,y  lo sJn g l Íes auian 3 
entrar por otra parte, y losFrancefc* Tos remen c a  
fnunmenre.porquc en tiempos prfiados ganare ti 
la m ayor parte de Franría.y caó rn todas /as bata  
fa iq u c  han suido con d io s los han vencido re m  
piendo grandes exercifos,y prendiendo a fu re y ,y  
los Irtglefes dezían que auiant de recobrar a París j  
donde en tiempos pifiados auí ndo la ganado edi 
ficaron vncaftillo para memoria gloth  fade'fu v |  
doria.!ren parecía que el rey de Ing^rcnra entraña 
mas poderofo,y liana mas daño en Francia, que  
los reyes fus predcccflbres, porque co m e era m u * ‘ 
erro el rey de Efcoci j  ( que de tiempo antiguo fe s  
lia fer confederado de tos reyes de F ra n cia ) no as 
uia quien entrañe en Inglaterra, para que jos In gle  
fes viendo el peligro defuacafas,de>a0ende país * 
L r  antmofamer.rea Francia . Porque la fue efs 
(ion deIR eyno de E fco d a auia venido a vna n il  
ña que «ñaua llorando en la c i ñ a ,  y  no tenia
1 • * - V  ‘ - • * - - tu t* r *

D d d ^
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nitor tan priruipaLquc fu autoridad  bsflaflc a que 
el reyno tomalie armas,y crtrafle cnJnglaterra,if 
pedal que para ello era ncccQano romper la ere» 
gua,k> qual los Elcoccícsen general no querían te 
■ uendo la defuencura que loa ano# antea auta fuete 
dido alreyjjcobo.ltenaroedientauarmichoalos * 
franceses el rey de Inglaterra, rey rico valeroio,y 
bellicofc^viendo que aunq muchos no penfárS tal» 
fe auia reconciliado y ligado con el Emperador.
Bn lo  qual el Papa Paulodexia mucha* ve xesq el 
Emperador no auia hecho lo q prometía fu Chrii 
filandad,y couenU a U mageftad de la ygIcGa,puc* 
<n afrenta fuya (e Jigaua convn he rege robador de 
la* yg'efia* y monefterím,iiifaroe de cruel y fiero» 
pues auía muerto hombres innocentes dotados de 
gfufirc bondad,y en gracia del Emperador auia ib 
do tendí nado por el Papa C ¡emente, y dcllo auia 
yefuitado quitar el re\ la obediencia alPapa.ElEvti 
perador dexia,que el tema gran razo de tomar laa 
armas contra el France^^Hiesl’amaua Turcos para 
arruynar U cofia de buropa/maldad q los virruo 
fes tenían por mayor de quemas fe pueden baxer ) 

Auia el Emperador hecho en roda A.em*na qua 
tro legiones de efeogidos foídado¡»,cu ylwf principa 
les capitanes eran ío$ que ames auri ¡ido fus f  remi 
gos/omuene a faber»M*rrin RoíTen/rnioío por la 
guerra de FJandcs,y Guillermo Fufte mbergo, q a# 
uia andado macho» años en la guerra di rey de Frl 
ei*9y haxiendo fe allí rico auia (ido echado de Fran 
da por fu cudítta,robos y maldad, y fe auia palla» 
do a feruir al Emperador.Defpues eran capilares fe 
¡¡alados Conrado de Ffi (Ten,L mofo en las guerras 
de ¡a lia . Iren auia rraycio en ícrnscio del Emprra# 
dor vna gran vicia de caualfi sMauricio Duque de 
Saxonu/auallerodr nobilifM'mo Una ge, q  ( fegun 
contárnosle ftñaLo en la guerra ce Prho.lt? Alber 
co Marques de Brandíburg auia iraydootrav anda 
ygual a la del Duque Mauricio en numero y valor. 
t/Qs demás cauallos ert ir la meco5,Clcucfes y Hor 
goñones,y aunque cenia d¿fer*mes capitanes,febre 
todos cenia poder Maxtmi'iano Concede Buraca 
ualirrodc animo valcrofo De 1 ¿ tauallcria de folda 
do» vicios exe refiados en las guerras de Francia y 
Itada,er»capitán don Francifcode Hie Ferrare», q 
el año antes auia (ido prefo cabo Guifi,y el rey Fia 
cifro lo auia no mucho defpues folndo humanar»? 
te en gracia de HipoliroCardenalde Ferrara íu her 
mano,El rtfio del cxercico imperial era Efpañolc», 
los quales djzen que llegauan alíete mil infantes, , 
Sus principales capiraneseran don Aiuarode San» 
de,rigurofo reformador de la difciplina militar, <2 
apeonado en el exercitio milicar^omo aborrecido 
cíe loafoldados Efpanolcs por ej gran rigor con q 
los ca (liga.Defpues del teman fama de muy vahe» 
tofo* L u  y* Perex,y Alfonfo V ives, Bn «fia güCr» 
ratioauuo elEmperador infantería Italiana,poiq el 
«Í0 patfado Ies auian pagado mal,y tratado los c i

menofprecio ydefamor,y ellos enejando fe dclacm 
cliad y vil anas injurias q les hixo Camilo Colo» 
na Romano fu espitan,fe auian }do a feruir al rey 
de Fr ancía y  al de ínglate rra^cnicnc o (u paga por 
mas larga y fegura.Porquc m  efie tiempo priuauS 
mucho con el rey de Francia hombres q cfunauMi 
a losIealianoSfConuicne a faber, Pedro Eftioxi F ia  
rentin^juc teniavnvalerofoefquadron de Tofca» 
nos y hombres de fu tierra»y Pedro María Rodo 
Conde de San Segundo^ quien de todas las tierras 
vanderixas de Ica.ia acudían Toldados afikio» 
nados al Francés Eftos dauan larga paga a te dos 
los Toldados valientes y conocidos, porque no ict 
nian por frusto de Ja guerra tomar les la paga, fin* 
ganar honra De mas,defia gente de tan cxccicnti s 
nacionettcnia el Emperador mayor aparato de ac 
tille ría que famas tuuo,> pareció le q arre todo de 
uia recobrar lo fuyo,riro derecho con fu cair po s  
Luxcmburgo,que en tiempos pafLdo» quieten de 
xir que fue la ciudad de los Le uro« Auia poco ana 
tes tomado efia ciudad el Duque de Orlien»,y auia» 
la los Francefcs fortificado mucho con grades mu 
nicione»,\ romo p^co defpues la combatidle n tnt 
perf¿Jes«auian la los F ranee fes defendido por tras 
no de *er glano Carracio'o principe dcMe!fi(» quié 
ci rey por ib valor y noblrxaauia hecho caua1 Jera, 
de la orden de fan Miguel) y metieron en* lia por, 
fuer (o de armas copia de toda» cofas ,  y de cam mo 
¿tararon en íu defenfa mas de f(unr»p]jg|.dt^rti 
Ueria entre gnieflas y median »$,pcro no deaard ha 
fiante guarnición para defender la,ni auia en ¡a ctu* 
dad ramos mantenimientos que pudiefl*n lufliir el 

' cerco mucho.Coneitoel Emperador \fando de 
pre ftexa,hizo que fuelle inunJ toda ia diligencia ce 
los Franeefe»,y determino tonuda por habre mat 
que con batería de artillería ni verdadera fuerza. Es 
fiaua en defenfa de Luzemburgo vn he mhre peco 
esforzado,y poteíTo mas amigo ce biuir que de ga 
nar honra.Efie en quinze dias qiuuo largo dcco» 
mer no hixo cofa índeuida, pero defpues rindió fe 
tan infamemrnre»que efpanrado de la grandeza def 
campo imperial,ydefefperando de foccrrcy cao al 
Emperador las armas y artillería. Tomadc Luz? 
burgo por mano de don Fernando de Gcnxaga, ti 
imperador que auia quedado en Wex^slio délos 
confines de lasSeluasde Ard*ña,ypafíarde el lio 
de ia Mofa,tiro con fu campo derecho - Camerf ,y 
plantando le arullcria9y haxiendo ceftcnes.n cítro 
querer lo batir .Lo qual vifto por los Francefcs d«̂  
guarnición*!« frieron muchc,y rindieren fe ceno* 
de quatro dias.Pcrdidos infamemente cft os d©* Iu» 
gatescos Francefcs vulcrcn gran miedo,efpeciaf 
porque el Emperador auia /untado fugrrtc.y croa 
do en Francia mas prefio que auian perfado.Porq 
penfauan que el Emperador para auer manrrnin"? 
tos efperara que fe cogieran las mieíTe$,c ue rotfia 
uan maduras/ufegadas. Pero <i ¿mperader auia
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hecho bufcar con mucha diligencia trigos del ano 
increpara no efperando lacofccha nucua,dar fobrc 
los Francefcs «fiando defape rctbidos,antc* que co  
glcficn ni enccrraflen las mkfle&Efie lu fecrcto dcfi 
gn o hizo 3 «I rey llamafie en fu focorro Efgutga* 
ros mas tarde que conucnia.Porque el Emperador 
como caíi de improuifo a L u ztm b u rg o ,y  entro en 
Francia con fu rerriblc y  fuelto cam po cafi arres q  
los Efgutfaros,encuyas manos efiaua la íaíuacion 
de Ft ancia/e dixcflc que tenían al$adaY*ndera3y es 
fiauan a punto para p artir. Adm irauan fe muchos 
de! defcuydo del rey en vn  negocio tan gran de, y  
de la pereza de Josdieforerosquc tan tarde ftcaro 
dinero para dar paga a los Efguifaros.Efio ( fegun 
«I fuccrfio lo moftro)caufo gran daño y  deshonra 
a Pranc ia»Don Femando de G o z a g a  tom ado C a  
i»erfi,lleuo el campo fobre L ig n i . Efte es v n  lugar 
grande y  tiene vna fortaleza antigua9y  el rey que# 
riendo lo defender auia embíado focorro a Mofiur 
deBrien»y a Mofiur de Rofi ,eauallcros del línage 
de Luzctnburgo,cuyo era el lugar • E l  focorrofue  
dos compañías de foldados Tofeanos, y  otras dos 
de Francefcs,y por fu capíran a Sceneyo Tinrauif*, 
m ofo esforzado el qual,y las quatro componía * fe 
metieron en el lugar.D on Fernando de G o n zag a, 
pareciendo le q no tonuenía dar cfpado a losde dC 
sro,pI aneo por quatro partes artillería, entendien 
doencllodieftra y prefhmente uanjacobode Mes 
dicis general del artilitria-Era el ittto del lugar ral* 
q  tenia encima dos grSdes collados,y efiaua en vn  
valle que auia en m edio,y afsi plantando fe artilles 
ría en (oscollados,erabattdo reziocon ruy na dejas 
cafas q fe dcfcubrÜ de los collados,? por otra par 
te fiendo batido terriblemente defíde parte ̂  liana», 
cayo  tanta parte del muro,que auia ancha entrada 
para que arremerieífe no folo la infantería,fino Ja ca 
uatteria,no aproueehando el trabajo de los Francés 
fes que enuano hazian por de dentro trincheas.Por 
que era cama la furia de la balas que ninguno auia 
que ofafife citar enel fuerre,porque gran parte délos 
de dentro auianfido hechos pedamos del artillería, 
oeftauan debí'Atados de heridas»de manera que no 
podían defender el lugar» L o» capitanes Francefcs 
amedretados de ver efto,comentaron a tratar de rF 
dirfefeomo íyp od ia entender de que fe hablauana 
laor«fj)Fuem ayorlaprieflraporqveyana los Ef# 
pañoles en efqua.iron paraarremerer,y conocí! lia 
na mente,que por muchas caufasno podrí! fufar fu 

^ f r i e r y  multitud* Pero algunos de animo mas fu* 
snc de rían,que feria afrFtofo para todos, y  efpcdal 
m uy dañofo al rey rendir femantes que prouafien el 
animo y  valor de los cnemigos.El q principalmrn 
te deziaefioera Pedro Paulo Tofsinguiycauallcro 
Floron'in,q andaua huydo de fu tierra^pero contra 
dezia le Vincendo Tadey fu Copañero,cl qual aun 
que era valerofo,inclinaua fe al parecer de los caua 
lícros Francefcs^ con gr*n razón um ian la fuerga

\

del excrnrotmperial.Porque no querían p o r fu fo  
ca y peligrofa cofiancía auenturar la Talud de rodos 
y  el lugar q  era de fu patrlm onio^orq feria definí 
y d o .C o n  efto Mofiur de R ofi fa tiendo por vn  pos  
ftigo  q cay a a la otra parte de la ciudad^ndbio a de 
zir a don Fernando de G o n z a g a  que vim cflc a ha# 
blar l«,oorque el le afieguraua fobre íu fe. V en id o  
don Fernán do*dixo le con mucha humildad,que es 
líosconodanqueeran venc*dos,y hazitndo le g rS  
des ruegos^procuro qlesconcedieilc algunas m o  
deradas condiciones para rendir fe-Perocom o has 
llafiéduroadon Fernando,rm diofeavolurad del 
vencedor,con q les dexaflen las vidas. D on  Ferró# 
d o  tomado a la hora vn a efquadra de foldados fus 
criados y  a llegados,entro en el fugar,y apoderado  
fe desprendió a Mofiur de Bríen, y  al m ifm o R o fi,  
y  a Sceneyo,y para que lescofiafle m as dinero lilis  < 
bertad,e mbto los a fortalezas de tierras del Etrpe#  
rador,pata que cfiuuúflcn en p rificn ca d a vn o d c  
p or fi.

C E L  e m p e r a d o r  c o m b a
bate rexio a Zandefir,y rompe m uchos Frat» * 

j ccfcs, v ^
* ! í . * * 

L  rey Franrifro turbándole m u i 
ch o d c ía vergo n fo fa y nopenfa# 
da perdida defios eres nobles iu# 
gares,comenfO a proueer co  m aa 

^ ,(cuydado lo necrflarroala guerra« 
£  'L la m o  a todos los canilleros de* 

cafi todos los pueblos de Fr3cí*,y h izo por fu m a  
no i rae r trigo  de ciudades rem oras,y que mar lo <3 
no efiaua ftg a d o ,y  q  fe pufieífe gente en los cami# 
nos para tom ar las vituallas q fe fleuauan al cam po  
del Émperador.Enecndiacn hazer lo Mofiur de Sus 
rion del línage de Horbo mu y deudo déla cafa real 
y  com o anduuiefle con poco recato fue preío de ca  
ual los imperiales. Acabada felicemente la emprcíá 
de L ig n i por mano de don Fernando de G o za g a , 
el Em perador m uy alegre de q  los Francefcs nunca 
fe auian prefentadoa pelear,y pareciaque tenia m al 
proucydos los fugares por do «ufa de pallar,fue co  
fu cipo fobre vn  lugar cercano m uy fuerte, a quietf 
los Francefcs Mam! sandcfir,porel nobre de fan D e  
fiderio.Efia Sandefir en vn  llano grande lim pio de  
piedras,y hazla el $e ptenrrio «fia fortificado con el* 
rio Marrona que corre por cerca dehPor las dem aa 
partes efia rodeado de montes efpeflos.Susm uro#  
efiauan fortificadoscon nueuas municiones. P orq  
Hieronymo Marino archire&o B ologn et auia he# 
cho befiiones en las* partes conucnfenres y  a lo s la# 
dos süia les hecho cañoneras,y cada día hazla nue# 
tías municiones. Era clpitsn de la gu arnid o v n F r l  
ce» valerofo,y di] »gente,II amado Landa,dqu»l-be  
dicho q  el año antes fufiento en Landrcfi (a hatería 
q  Juntamente le dieron los imperiales y  Inglefes,

D d d  f* F*
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Año. 154* Paulo loulo
f o t  t**tt  U faría con que Sandriir fue com batido,q  
pilotando le a  U  parte del medio di« el artillería* 
trcziento#pafíbs}hizoÍncrcyblcdtftruyciocntl mu 
ro ,y  derribo dos bcíHonct que cftauan a los canto# 
gendo quebrlradosconculebrinasde manera, que 
los Efpanoles dezian que entrarían enel lugar an# 
tes que los Franccfes pudiriTcr luzer de dentro trin 
cheas.Pero fu# capitanes tenían fu esfuerzo por va* 
n o,y peligrofo,porque aunque el lugar era llano, 
y  el muro eftaua arrafado,la m ayor parte de las ca 
hscftauften v n a lto q fc  hazla en medio el pueblo 
y  q  tos que arremer¿e(Ten,renian necesidad de efea 
las oe cali nueue pies para llegar a pelear co los F r í  
cefes q cftauan a punto par a defender fe .L o s  c a p ia  
fies imperiales temiendo efte em barazo, comenta* 
ron a hazer orilla del foífu vn  beftion de tierta qua 
d ra io  y  rczio q  parecía torre,y en lo alto penfauan 
plantar artillería grue (Tapara tirar cañonazos alo# 
enem igos q rilau an d cb axo.V ifto  por lo# espita* 
Vies Franccfes el beftioque los capitanes imperiales 
hazian,comentaron p or confeso y  induftria de Ma 
rm o a haZcr de (rente otro tai befoon ,y dende el pe 
leauancon tanto animo y indufiria disparando fin 
cefiar anille ría q cada día hazfan mucho daño aios  
imperiales fin moftrar temor ni fjft * de efperanf*. 
gu cre d io ^  a Jos quinze de Julio Renato principe 
de Orange m ofo dotado de todo# dones de naru# 
ra y fortuna,y p or rifo m uy amado del Empcra# 
dor fue mortaimente herido de vna pe foca» Anta 
cftem ofo venido por general déla infantería f  lame 
ca,y com o futflc a hablar a don Fernando de G o n  
sa g a  qeftauafentadoenclfoíTodel fuerce diziendo 
a ios Toldados q  fe dteflen prieflijdon Fernando 1er 
uanto fe por honrar lo ,y  dio le fu fill^y de a y  a p a  
coafleftandotos Francefcsalíi vnapiefa,dio la bar 
la cnel beftion,y haziendo pedafosvna piedra^rer 
ro  vn  pedafo al principe,y hiriólo mortaimente en 
el om bro.bfódo en la cama viEtoio el Emperador 
amoro{amente,y abracando lo quandoripiro derr 
ram o lagrim as de verdadero am or, viendo r5 grS  
de (ir mura* N o  mucho defpurs les EfpañoJc# no 
auiendo reconocido bic el peligro,pidieron ton c f  
fuerfo defartnado a los capitanes q madaíTen hizer 
(¡mal de arremeter,porq a la ora entraría valerofa y  
felicemente en el lugar. A lab o  fu esfuerzo y  graani 
trtodon Fern5do,pero d ¡xo  Ies q embiafíen prime 
ro alguno# fucltosarcabuzeros q reconocieíTen de 
cerca la munición Francefa antes q  ej/os arrcrreticf 
fenalm uro Pero com o vn Efpañol anim cfíLim o  
llamado Quirofa q lleuaua la venderá déla copania 
deüuysB*aiiopKlie{Iecjle dieíTcuael 1« emprefa 
de y r a reconocer la municióniro c5 fu vandera ala 
ra al !u g *r,y  los demás alférez no queriendo fe m o  
ftrar menos vaVrcfos,arremetieron a porfía, y lo# 
Toldados mouidos de la mifma e fperanft de tomar 
€liugar^in qfuscapitanes(qlo# detenían y amena 
laoanjbaítaíltn a detenerlo?,arrcmcucronjy paflan

do el foflb,comehfaro afubhyafiFdofe por las ruy 
nasfinq elgtneral,ni otro capitán vuicflé hecho fe 
ful de arremecer.Dcn Aiuarode Sande como era 
varó fbrtíf$¿mo,y vio la dribrdenada codicia de loa 
Tuyos no quifo aun cnel cafo cetrera rio no capuza 
near lo# paraqualqutera q fu* fie el fuereño,y apcUi 
dando en alta boz vidori«»arremetió con ellos , y  
tras el figuio luego Luy s Perca fu compañero^juc 
en valor de animo no le era tenido por fegundo, y  
llegando co rila alborotada arremetida cerca deloa 
Franccfes fuanimofidadvana paro en mucho daño 
y  peligro. Por q Landa mando alíe fiar bien el ¿ni# 
Hería, y difparsr luego el arcabuzrrta, y tiro Ce lea 
vna repellad de bala# ypelotasdc toda fuerce,tanta 
q todo el fcfio fe hinchio de cuerpos muertos. Por 
q los Efpañol o  no pudiero ver q Jos artilleros F ri 
cefes abrieron repentev ñas cañoneras q tenían afín 
ramfrc hechas a los lados de los befiieres cubier# 
cas por ¿c fuera con vna poca rirrra para el tafo de 
ftc dia.Porq abriedo las,difparaTO por los lados eti 
los Efpañole# algunas culebrinas, y I ñx i e Tenerife# 
rabie mataría de \ arenes cj-fc r<¿atks Icen defendí# 
Teresio los Franccfes tirando el Us \ ti opa# de fue# 
go llenasen la manera ordinaria de fue ge artificial 
q fe prgaua a lo# cofíe»eres y criadas.Y cr* t5to <1 t f  
fuerzo y ofadia con q los Efp, ñoles peíeati5,y tanta 
la pcrfeuerancia y ardimiento con q lo# Franccfes 
fe drfirndUuq los A  le mar. es vifdo q los bfp^ñoles 
(aunq recebian grJ daño y auian f  do rebatidos; fe 
tenían rczio^rrcmetierotra#ellos,y pifiando rifo 
fo  llegaron do and*ua la batallxpero no fue fu vas 
lor y perfeueranriatSra,^ viendo rebatidos aios E f 
pañoles,ofalfen hazer car a,ante# como en llegado 
cerca diefie fobre ellos otra rodada de baEs,ollas, 
y  tropas de fuego,fuero heridos y retirará fe tra# 
prefio q arremetíercn.Dizen qrile día nruríaoquf 
nientos EfpañoIes^>»tte cnel fe fío,parte de grade« 
herida#.Y entre ellos murieró tres alférez, pero no 
vuierunlos Francrfcslas vanderas.Efios furto Sa 
cararo q el día antes por fu valor auta f  de lecho íti 
gar teniente de la toparía de ja  ende (a, y Romero 
de Solis,y EÍpinofa De los capitanes ir uno A Icn# 
TodeCaraua|al,cauallero d ncb’e ünageJtc truno 
ttonfalue VaIcciano,qtcirado de teinb/es llama# 
Tif don Aluaro de Sande^ficndo Je ^ralada h  ma# 
no y  el roftro,yLu^ s Perez fiFdo !e paliado\n muf 
lo de vnarcabuzazo,efciparon ccn trabado de tan* 
ra ruyna.L o# Alemanes principales q mutierófue# 
ro Eytelfricio Hoh«nzdlern©,Lcdcuco C otrou^ 
la Quirofaqauiaíicoaudlortíriiaprfifíencialterre 
i idad como todos lo culpafien,y el fupíefie la fcuc# 
ridad del Emperador,huyo a Bati/ugtr de FrScia* 
Dos diasdefpoes (upo fe q L ; nda aniafdo muer# 
to de vna petera esfi de la mtfma manera q ri prin# 
cipe de Orange,y qen fu lugar auiafuccedidc t f o t  

fiur de Sanferromo^o esforzado pero no tan t m  

veofo como iaudsJbea t fie hijo de aqur l Mc liur d<
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Año«xf4 4  PauloIouio» ,
a n d o r r a  j f f f u n i o  en  U  b a ta lla  d e  lo s E f g t j i ja r o s  c a  
b o M i(a n .D ix e n  q  el E m p e ra d o r  m o c a d o  d e  la acre  
o id a  y  infe l i te  a r re m e tid a  d e  lo s  fu  y o s  d e fleo  ra m o  
v n a  le g ió n  d e  I ta l ia n o s ,q d ix o  q u e  le  p e fa u a  d e  p o r  
n o  g a lla r  M e r  deseado de  a ífe ld a r  lo s  c o m o  fo l ia .  
P o r q  en  D u ra  le au ian  Gdo v r ile s ,y  c o m o  fo n  fu e li 
eos y  p r o p to s  p a ra  a fía lta r tn u ro s^ p e n fa u a  q  (i a r re  
m etie rS  t o l o s  B íp an o le# ,to fr ia ra n e l lu g a r« P o iq u e  
lo s  A  íe m a n c a  c o m o  tienen  c u e rp o s  y  a rm a s p e fa  
d a s ,y  in g e n io  p o c o  p r o p to  R indan d e  e íp a c io , y fu  
d i lc tp l im  e s  p ro p c ia  pa*a baca lia  de  c 2 p o ,y  lo s  q u e  
fo n  de fu c a lid ad  n o  v a len  n a d a  p a ra a f la lto s^ n ie m s  
p re fa s  p re í ta s ,y  e x r r a  o rd in a r ia s , c o n  q  e l lu g a r  íivt 
d u d a  fe r o m a r a .P o r  c íio  c j E m p e ra d o r  n o  q u e ría  q  
íe  d ie ílen  m as  a(T alros,porq  v e y a  q  p e rd ía  la flo r d e  
lo s  fu  v o s , y c recía  el a n im o  a  lo s  Fróccfcs q  p e lra u *  
de  lu g a r  m u y  a if tn c a ja d o .v  ¿endo  f f to  m a n d o  a  fu á  
c ap ita n es  q  h iz te  Gen e n m a s c a r a  p o n ié n d o le s  p o U  
l lo ra  d a r  les fu e g o ,y  b o la r  e l b e f t ío d c lo a  F rance  fes  
y  a  lo s  q  e rtu u ie flcn en c im a , A u ie n d o  fe c o m e n ta d o  
y  p r o s e g u id o  la s  m in a s f u p o  fe q  lo s  F ra n c r fe s  a s  
t iú n  h e c h o  p o r  d c d tn t r o  c o fra  m in a s ,c o m o  l o  ha# 
xF lo s p ra A ic o s  d e  g u e rra . C o  l o  q u a l  p a r e d a  q  e l l a  
g a r  fe a u la  d e  to m a r  p o r  c e rc o ,p e ro  lo s  tm pcT ia le s  
n o  p e rd ía n  e fp c ra n ja  d e  g a n a r  lo  p o r  fu e rce . P o r q  
b a s to n e o  g ra n  d ilig e n c ia  v n a  m a r  h m a ,q  p w d a  a  
b s  m an tas , a n d g u a s ,y  p c n fa u sn fu b iv  la a i m u r o  c o  s 
t o r n o s ^ o t  la d o s  d f t j  m a c h in a  yu5  c u b ie r to s  co  t s  
b la *  g r u e f l u ,y  p o r  d e fu e ra  facas  co  d e ía n s  .L o  a l t o  
c fta iia  c u b ie r to  d e  v ig a s  ta n  g ru e fT a sc o m o  v n  p ie  
p e g a d a s  r e a to  v n a s  c o n  o tra s .S u  c a p n id a d  e ra  tá# 
t a  q  c a b ía n  d e n tro  c ie n v a le ro fo s  T oldados e n  e lq u a  
< fro rt,q  en  e fta n d o  la  m a c h in a  b ien  fu b id a ,a u ía n  d e  
q u i ta r  v n o s  p a lo s  q  ten ia  de lance,y cerrsdon en  ef# 
q u a d ro n a u ia n  de e n r r a r ,y e c h a r  a lo s d c f rn fo re s .y  
a rre m e te r  a  la  c íu d ad * E rta  inuene io  d e licad a  n o  fu e  
d e  e tíe 5 o « P o rq  e l E m p e ra d o r  fue f o r a d o *  m u d a r  
c o n f t j  o ,p o rq u e  f u p o  q  v n  g ra n  e fq u a d rc n  d e  in fa n  
u « y c a u a llo s  F ran ce fes  au ian  l le g a d o  a  V i i n  (do#  
x e  m illa s  d e  a llí jC o n M o íiu r  d e  B r i f a c o p o r  c a p i t f  
el q u a le fp e ra u a  a llí a lg u n a  occafíon  n o  i r u y  peli#  
g ro fa  p a ra  fo c o r rc r  a lu s c e rc a d o s .P o r  e llo  e l b m t  
p e c a d o r  q u e rie n d o  q  lo s ce rcad o s  tuu ícflcn  m e n o a  
e fp c ran ja  def* F o rro ,d e te rm in o  p r o u a r  las fuerza* 
de M oG ur d e  B rifaco ,y  d a r fobre el v n a  n o c h e . Pa# 
r a l o  q u a l  e m b io  a p u e d a  de  fo l a d o  F ran c ifco  da 
E fte  c o n  la  c s u a  le n a  i ta l ia n a ,v  c o  d o z ir m a s  te la #  

^ l s  B o rg o ñ o n a s ,y  c o n  el fue Vu3 B ap tiíla  C a A i ld a  
c a p itá n  a n tig u o ,y  t r a s  e llo s  fue e l D u q u e  M a u ric io  
d e  S ax o n ia  c o d o s  m il  c a u a llo s  A le m a n e s , y lu e g o  
G u il le rm o  F u r r te m b c rg o  c o n  la  le g ió n  d e  f«r in fan  
t e r u ,y  flete p iceas d e  a rtille r ía  gruefla« C a m in a n d o  
to d o s  en  o rd erían  ja ,m a ta r  o n  enel c a m in o  la s  c c n d  
vicias d e  B rifac ,y  a d o s  m illa s  de  V icrí c e rra ro  r e z io  
c o n  v n a  v a n d a  d e  tr e c ie n to s  c au s llo s ,q (G n tifd o  fie 
v cn id a )au ian  c a u a lg a d o ,y  ro p ie ro n  lo s  y m a ta r e  y  
prendieron muchos ¿con lo q u a l U tiía c  T ab icad*

Lib.xlíirj. *o4
dtlotfuyoi que huyan 1* venida de lo* fmperitUt) 
falto con vna valer oía vanda a reconocer bif,y ver 
<1 cafo de los fu y os, y mando a cerca de dos mil ¿n 
faitees Francefes y Icaliatiocquc efluLieflen en elqua 
dron,y al refiodc los cauallos mido qdefendieíTets 
fa puf re del río Matrona q corría cerca,y q alliefpc 
rallen fu m5dado«Có efto paíToadelante co demafi* 
do hervor,y encótrocon los cauallos de don Fran# 
cifco de Eflc,y como ccrraflcn có el,y no los pudief 
fe fufr ir,reboluio corríFdo hazia los íuyo#,y como 
los imperiales la figuieflen y apretaflén re xfojioyo 
a riFda fuelta,y con fu furia desbarato y tropello fu 
inf~Metia,y toda fu batalla fue en vn morrefu ropi 
da,y fiSanpedro Cor jo no hizirra cara a los ímpe# 
ríalescofusarcabuacrosBrifacfuera muerroen el 
vado del río ŷ los imperíales entrará en V itri mea 
ciados con los Fríceles Lo* demás cauallos de Bri* 
Tac huyeron al tnctrfto,y buena parte de la infante# 
ría fue muerta,$anpredro,q fe puede dezir q dio 1* 
vida a Brille,defendió fe de los imperiales co arca# 
buzeria,y el y los Tuyos efeaparo cola cfcuricad ca 
lanoche.Acafocnvnayglciiaqerta junto a Vitri 
metieron fe cerctderrezientoainfantrsFrancefes y 
Italianos,y de allicomfjaron a defender fe, fi ando 
arcabu zazo#>no aproucchando q do Frlcifeo de 6 1  

fie y luIBaptirtaCaftafdolesdezilqfe rírtdkffefl, 
y no quiGefíen efperar el aníllería q venía con los
Álemanea,Losfoldadoscotnoeravalierca^rcycio
cj fe lodczilporamcdrlcar los, y efe fechado todos 
los partidos q crancotra fu honra militar, tuuier5  

fe fi-rres algunas horas,harta que llego Guillermo 
Furí f be rgo.b! qual ayrado fe brauam&e porq 1« 
ditro vn arcaba zazo rn laceruíz^ercoccn (os fu# 
yos el tfplo,y cornejo Jo a batir co grj furía,dc mt 
mra,q horadado los lados,y derribado los pilares 
cavocaii toda latechñbrc Con lo qual aquel fot va 
lerofo* ydefaichados Toldados no qucrifdo morir 
cayfdu toda la tcchnbrc,aljaro grl grita,dizírnda 
q fe rcndMcon las cSdicíoncs que lea avían ofrecí# 
do.Rogauido AlofodeEfiey fuSBapnfta Cartal 
do a tos Alemanes lesdexaflen la vida^»erono 1  
proue, ho co aquella cmcl gente,y como Ies de dF# 
ero abríe den (as puerta$»ccrr aró con el los,y marara 
losa todos co grácrueldad,y faquearo a VírrhEntf 
din fe ̂  G los cauallos del Duque Mauricio catrina 
ran rezio, pudiera fer dertruyda roda la caualleria 
de Bnfac ron gran daño di rey FrScif co,porq aque 
lia caualleria era de los mas nobles mojos de Fraila 
cía.Pero la tardSja de los cauallos de Mauricio m * 
rtro que los cauallos Alrmanet^que tan de cfpacié 
fe vnucuen,fon mejores para pelear encampana,^ 
para tfcaramujas ni entradas«

• * ' ■ r\^
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B ggsr, Sra visoria fue Fgnifkadaal Em# 

pesador, y dicha a  los cercados 
r S a l por burlar dellos, y cs cofa de mi 
¡ P j j  rauilla lo que los quebranto» porq 
¡ 9 2  cotnoc(pcrauanfocorro»yeiftauS 
ftSfflcneftremantcefsidad de muchas 

cofas,clpccial de poluora,qucxau3fc de la fortuna 
y  muchos perdidos fus compañeros, y citando lie 
culos y medio muertos de no dormir, y faltádolci 
anantenimientoŝ penfauan rendir fe,porque Sanfcr 
r  o no tenia tanta autoridad para animar los como 
Landa.EI Emperador queriendo pofleer aVitri, y 
que no cnrraflrn en el Francefcs,mando que qued a 
fenenelcincocopañiasdc Alemanes de las de Gui 
llermo Fürftembf rgo,y que recogir fien los trigos 
fe gados,y hizieflen a los Francefcs todo el daño 
pofsib'e.Pero los Alemanes auiFdogaftado en tres 
dias todos los manttnimiítos que en Vitri auíâ no 
quiííeron citar api mas,y pegando le fuego bolote» 
ron fe al campo fin licencia del Emperador« El Ent 
perador enojado,riño mucho con Guillermo Fur# 
fiember goTy en lugar de las compañías que fe falle 
ton del lugar,embio a Alipandro Alad rucho her# 
mano del Cardenal de Trenco ron quatro cumpa# 
¡¡m i y qujrrockntos oualfos.En eftos días aprime 
rodé Agoftoalgonos cauallos Franccfes acierdo 
Citado algún nepoen vnbofquca viltade las guar 
das del campo imperial,cfptr-ndo ocafion para lo 
co :̂ era los erreadesjar remetieron de tropel con 
mucha ofadia rre vnca dellos»y enderezaron a SJdc 
fie con fendos faco# de poluora a las ancas.Pttosfi 
que yuan en ligeros cauaJIos,no entraron todo» de 
tro,parre porque vuieron miedo,parte porque fue 
ron prefos de la gente imperial.El Emperador viE 
do io entendió la gran necefsidad que ios de df tro 
tenían de poluora,y lo* toldados dixcron, que (i el 
Emperador lomandaflt,darían con menos peligro 
Otro alíalco Los Francefes atinq tos Imperiales vui 
eron vidoría en Virn\renian gran confianza de des 
fender fê iunque (es dieflen otro aflairo, y guarda# 
lian el lugar con grancuydtdo,yproueyan códili 
genera rodo lo conuenienre s la deftnfa fegun el ar; 
chu r&o Marino les drzta.Eft3do afsi embiaron re# 
pente vn trompera,piutendo que les dieiTen liefeía 
para embiar ciertos embaxtdores« Dio fe les y vi# 
fueron ante don Fernando de Gen zaga, Viconcio 
K ibera,y Sineo capitán de infanteria.La fumma de 
f i  embaxaJafue,quc sanferro aunque auiadado ra 
les mueras de valor y confian cía que no tenia q 
temer ̂ rendiría el lugar,fi le otorgaflín honeflas co 
dicione s*Las que pedia eren,que le dexaífen roda el 
*rfillcraarma!» y hazicnda,y que fe hizieíTc tregua 
f\< r vn rres,yqucfienf| el rey no losviniefle afo* 
cerrér^on exercúo entero y hiziefle que el Empe# 
ra tor IfuanqrtTe el cerco,fueffen obligados a curre# 
g«*r le rl lugar con que la gente imperial no poduf 
ícdcmrvdclcyiracíc* reparar clmuro>nibaxcr

n u e u a s n u i r a r io n e s .  D o n  F e m a n d o  p s r e r ie n d b l t ' ■ 
la s  c o n d ic io n e s  m u y  (o b e ru la a ^ c h u fo  L s  de  m atte  
r a  q u e  lo s  F ra n c c fe s  e n te n d ie ro n  la  m u c h a  c fp c ra a  
( a  q u e  d e  v ic to r ia  te n ia ,y  b o lin e n d o fe  a  S i n d d i r ,  
t o m a r o n  v n a  vez y  o t r a  c o n  c o n d ic io n e s  iim u  c o r  
m e d id a s ,y  e l m i ím o  d ia(fin  q u e  n ad ie  ra l p e u fa f ty  ‘ 
fe  r in d ie ro n  c o n  eftas cond ic ione* . Q u e  vu iefle  t i c  
g u a a  p o r  d o z c  d ía s ,y  q u e  fi m e llo s  r i  re y  v íru c n d #  
c o n  fu  c a m p o  n o  lo s  d e fce rca fle ,  S a n ie r ro  fe faJid#  
fe  d e l  lu g a r ,y  e l  E m p e ra d o r  d ex a llé  q u e  e l y  lo s  f a  
y o s  p a ra  fu  g u a rd a  Ueuaflcn d o s  p iezas d e  a n il le s  
r ía ,y  falie(Ten a  v ía n la  de  g u e rra  d e b a x o  fu s v a n g  
d e ra s ^ o c a n d o  fus a ta m b o re s .y  fe hieiTcn l íb re m e *  
ce d o  qu iíic flcn ,y  q u e  to d a  la  ü  m a s  a r t i lle r ía  y  m is 
n ic ic n  y  to d o s  lo s  m a n tc n im i& o s  quedalTen a i E r a  
p e ra d o r ,y  q u e  p a ra  fe g u rid a d  d e  q u e  fe g u a r  d an a^  
fe  dieflen q u a tro  reh en csJ-tech o  el c o n c ie r to ,  y  eos 
v n a d o s  lo s  re h e r ie s d o n  F e rn a n d o  d t  G o n z a g a  h i  
acoque en trarte  en  el lu g a r  v n  cau a lie ro  E íp a ñ o l l ia  
n u d o  C o n c rc r« s ,p a raq u e  m i ra lle  co n  c u y d a d o  n o  
U euaflcn lo s  F ranccfes d e  d ia  o  de  n o c h e  a d e la n te  
la s  c rin ch eas  en  lo s  d o z c  d ias .E I rey  c o m o  fup ieff#  
e l  c o n c ie r to ,y  n o  le p rre c ic llc  q u e  le comí*, n ía  y r  m 
fo c o n re r  a  sí an d efir S a n fe rro  c u m p lió  f u f e ,y  l o e n  
c r e g o . L itzen  q u e  lo  r in d ió  m a s  p r r f to  q u e  conueS  
n is ,p o rq u e  le  d ie ro n  v n a a  c a rra s  faifas en  n o m b r e  
d e  M o fiu r d e G u ifa  o p t a n  p r in c ip a l d e j te y ,Y q u e  
l a s  e fe riu io  G r a n u d a ,  y  q u i ta n d o  e l  fc llo  y  cer t  d e  
v n a  c a r ta  v ie ja  d e  M  o fiu r  d e  G o i f a j o  c n c a x o  ram a 
b ie n  en  la  c a r ta ,y  la  e fe r iu io  d e  le tra  ta n  p a re c id a  •  
l a d e  G u ifa ,q u c  p a re c ía  v e rd a d e ra m e n te  fuya ,c fp tf 
c ia l  a  lo s  c e rc a d o s  q u e  e flau an  c o n s o l a d o s  d e í pe»  
l ig r o ,y  d e fleau an  fa lir  p re f lo  d e l .E Í  te n o r  d e  la car»  
ta  e ra ,q u e G u ifa  r e fp o n d ia  a  S an fe rro ,d iz ie n d o  q u e  
a  m a l  t ie m p o  p e d ia  q u e  le  focorricíT cn, p o r q  el r e y  
p o r  cau fas  g ra u e s  n o  fe q u e ría  p o n e r  e n e » o ,p o r  n o  
a u c n tu ra r  a  v n a  b a ta lla  n o  nccclTaria fu  p e rfo n a  h i  
Jo s  y  r c y n o .Q u c  p u e s  e n  ta n to  fe ru ic io  del re y  ,  y  
c o n  ta n ta  h o n ra  fu  y a  fe a u ia  fu ften rad o  m as  de  q u a  
re n ta  d ia s  c o n tra  e l p o d e ro fo  c a m p o  y  vaíentiTsf# 
m ó s  T o ldados d e l E m p e ra d o r ,q u e  n o  p erderla  ho# 
r a  en  rcn d irfc* y  c o n le ru a r  a  fi y  a  lo s  Tuyos c o n  al» 
g u n  h o n efit) p a r t id o  fi fe vicíTe a p re ta d o , y  defam » ' 
p a ra d o  de  U fo r tu n a .E f la s  c a r ta s  l i t i o  a  san d e fir  
v n  a g u a d o r  F ra n c é s  d e l c ip o  im p e r ia l, p o r  d in e ro  
q u e  le d i e r o n ,  y  p a ra  m o f lr a r  m a s  d ilig en c ia  y  te» 
m o r  d e l p e l ig r o  Jleuaua la s  co fid as  en  v n  f fp a to ^ y  
p u e f to  a n te  S a n fe rro  d io  fe las. S an fe rro  h iz o  las 
e r  delS tc m u c h o s  T o ld a d o s ,v  n in g u n o v u o  q  d ifere 
p a fle  d e  q u e  fe rind íe flen .E l E m p e ra d o r  au lFdo n o  
(in r ifa  d e  la  G m pU cidad  F iS cefa  g a n a d o  afsi a San» 
d e fir^ ra ra tta  e n  fu  co n fc jo  q u e  deu ia  h a z e r , p o rq u e  
d u d s n a f i  y  r ía  a  c o m b a t i r  a  C a í}e lau n c (a  quien lo s  
F ra n ce fc s  l l a m a n o y  s c i a lo n ,y e f l a c a f l  «nelm ffr 
sn o  p a r i |e  q u e  s a n d e í i r  r ib e ra  d e l r ío  d e  la Macro» 
tU fó  ti p a fla ria  ad e lan te  h a f t t  P a r í  s .L a  d u d a  del ne* 
g o d o  n ac ía  d e q c a f i  t o d o s  lo s  c a p u a n c s  dizfr que

feia»
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Stialon era fortifsimo,Y que tomar lo feria muy di 
fkiltyde gran peügro.Porq fabian q eftaua fortifii 
tado có valcrofa gente,ycon gra cantidad de artille 
tía como era veriiimil q el rey io aúna proueydo, 
en tato como auia durado el cerco de Sandefir Que 
xauan fe algunos Toldados defteofos de robar, que 
por auer fe el Emperador detenido en $adcfir,auia 
perdido la occafiS de yr a París,y q aunque auta ga 
nado honra en tomar a SadeíTr̂ no auia (ido de mu 
cho prouechojtc los foldados pradicos dezian,q 
a] rey le auia llegado el fccorro de Efgui^aros que 
efperaua,y G ifcones foldados viejos y nueuo$,y q 
puesefíauaalojadocerca,y temaran grandes fuer# 
jas,pelearía co el Emperador fi vuiefle lugar acco# 
modado. Porq el rey auia juntado de todas partes 
mucha infantería y cauaileria,y los cautos y prudé 
tes del campo imperial de2 ian,q el Emperador no 
deuia prouocarlo,pues por auer Gdo muertos y he 
ridos tantos Efpañoles,o «fiar mancos,y auer fe di# 
minuydo los Alemanesco tenia ventaja al reyen 
caualleria,ni en infanreria,y dezian q el Delfín Hen# 
rique enrendicdolo,defteaua pelear, y maldezfa los 
tibios y poco generofoscofejos del rey fu padre. 
Eí Emperador cofideraua Jo grauemcte,y como en 
lo fecrcto deíTeaíTc mucho pelear coel reyyrncubria 
fu pcnfamiento.y queriendo moftrar otro délo que 
tenia enel pecho,mouio con fu capo hazia Scialon, 
«nofírando que lo quería cobarir,para co ello efpan 
car a los FrScefes*Pero defpues perfeuerando en fu 
propoííto,reboluiorepete haziaAfperneco,cj es vn 
lugar puefío enel camino que pefaua tomar,y ganS 
dolo cotra el pcfamic to dej rey y de losFracefcs,rc 
frefeo lar gamenre fu c3po con gtS cantidad de má# 
tenímiftosq allihalIo.Enronccsel rey tomSdoco 
Ggo a Mofíur de Guifa co el refío de fa gcte mouio 
fu cap o,y prefento fe a vífía del Emperador, auicn# 
do folo entre el vn capo y el otro el rio de la Marro 
na,q no fe podía vadear. Abrafauafe co llamas los 
capos q parecían de ambas partes de la ribera»Por 
q ios Francefes quemauan de fu volunrad fus hazi? 
da Y>orq no viniefícn a poder de los Imperiales, y 
losimpertales(efpecial los Afemanes)abrafauati>? ' 
da la tierra por hazer mas daño a los FrScefes* Era 
cfta cofa laftimera y horrible,y los moradores de a 
quella fertilifsima tierra no hallauSen los vnos ni 
«nios otros buc remedio para fu defuentura.PartiC 
do ejj^mperadorde Afperncro,rÍro hazia París. 

^Aforchaua fu campo por la ribera del rio,y a la otra 
^veyan fe los efquadroñes del rey en ordenanza a pu 

to de pelearla fiel Emperador quifiefte hazer pu? * 
te en el rio,o vadear lo,pelear co el en la orilla. Lo 
qual aunqel Emperador pudiera hazer fin mucho 
peI>gro,GuiIIermo Furfifbergo enc¿dído del odio 
q tenia al r ey(por auer le quitado con ignominia el 
fue Ido q del llcuaua)como fabfa la ríerra,bufcauade 
noche feguro vado enel río,Pero como anduuitfie 
incautamente de vna parte a otra, fue prefo délos

corredores Francefes q creyera que era efpia,y fie# . 
do licuado ante tire y,y conocido todos deeia que 
lo ahorcaflen,pero el rey lo mando poner en prifio 
Con efto q a Furfif bcrgo fucccdio el Emperador 
perdió la efpcrSja que tenia de pelear, porq fu con# 
fíaja de pallar el rio y rrauar la batalla confifíia enia 
indufíria defíe animofo hobre,y p£faua q el rey tes . 
miendo la alteracid q en París auia,no ofaria pelear 
Porque auia llegado hafía París fama no faifa, de q 
el Emperador ganado todos los lugares del camf# 
no,venia vidoriofo acercado fe ala ciudad. Era un 
ta la alteración de los vezinos,q aquella ciudad ma 
yor que todas las deEuropa efíaua co grandifsimo 
miedo,y los ciudadanos tibiando metía en nauios 
con graconfufion fus mugeres y hijo?,y cofas que 
mas preciaua para hqyr por el rio de la Sena, y nin 
gimo auia q tomafíc las armas para defender íii pa 
tria y ptrfona.EI Cardenal de Medon, q era gouer# 
nador de París en nobre del re y,no tenia tata au&o 
ridad,qut bafíaíTc a detener el pueblo, que con gr3  

temor huya.En efíe alboroto todos los eftrageros 
q efíauan en París efíudíando en la vniuerfidad to# 
marón las armas,y ofreció fe les porcapúan Cara 
ciclo hijo de Sergíano principe de Mclfi, a quien el 
rey auia hecho merced de vna abadía en París.Pcr 
q efíe animofo mojo como era hqo de Toldado,pa# 
recia le que a los enemigos Te deuia refifi ir con ar# 
mas y no con folas oraciones.Efíos mojos efiudtt* 
res andauan animoTos con armas partidos en cora 
pama*,y aunq no parecían bafiates para fuficncar 
la gente del Emperador,el pueblo como animo de 
ver tama gente armada en Tu ayuda,y coíaber que 
el rey venia al mifino paflb que el Emperador con 
fu excrciro en ordenanza,y con efíodexo de huyr

C P A Z  E N T R E  E L  E M P E R A D O R ' 
y «1 rey de Francia,y condicione*. > ;

“  ' d t T¡ft> •, f

Tguicdofedfia máera Jague 
rra abrafando la tierra con 
cruelesllamas,yno peleado 
algunos hobres copetctet 
comenjaro a trarar de paz 
Porque poco antes el caua* 
llera Bertoui!a,que fue pre 
fo en Ligni, y fuelro por fa 

cobo de Medicis y por el Conde Francifco de la So 
malla Milanes(perfona principal que fe hallaua en 
el confejo del Emperador)fue Ggnifícadoa MoGur 
de Hanibau Almirante de Francia,que el Empera# 
dor efíaua enfadado defia cruel y danofa guerra, y 
en difpofidon,que fi el rey le pidiefle paz con bone 
fías condiciones,fe las concedería comedidas, y q  
f acobo de Medici#,y el Conde FrScifco de la Toma 
lia mirando que aula licuado fueldo del rey, y rece# 
bido del merced tratarían dello con diligencia y fi 
delidad,porque fabian que el Emperador no Te eno
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^ferb detto.Como el ctualkro Be rt otrila dixriTc cfto 
<1 rey y el Almirante lo oyero de buena gana,y em 
biaronconfu mandado al cauallcroBcrtouila,y al 
B ay lí O iglo^viejo experto en negocios , tos qua* 
les pidieron que fe fenalafie día y lugar para q per« 
lonas principales trata (Ten del{o.Hi fuccefío del era 
to  fue,que Granuda y  don Femando de Gonzaga 
fe vieron con el Almirante Hanibau,y con Nufeyo 
hombre de ropa larga,y effcAuaron la p az , y  con* 
cluyofe mas fácilmente,porque la rey na de Frilcia 
embio al Emperador a fray QrautV 1 de Guama E f  
panol,que fo titulo de chrlftiandad fe infínuo al Era 
perador,y le fuplico la paz. Andido el trato el Em 
perador embio a Antonio Perenoto hijo de Gran 
líela (que ya auia mucho que era de fu confejofe* 
creto)ak reyHenriquequeeíiauafobre BoIonh,pa 
raque le auifafle de lo que fe auia tratado fobre la 
paz»y como aun no efiauan hedías las capitulado* 
!tes»porqtie el reyHenrique erafofpeclofo,y e¡ Em 
perador no quifo que ícfpediaflc mal. Pero mu* 
chos pefaroq Antonio Perenoto fue a dt2ir a] rey 
Henrique como el Emperador quería yr a París, y 
las dificultades que tenia,y a pedir le que moni* í* 
fe fu campo hazla a]fa,para que ambos íus fuerza 
futirás fe apoderaflett d e  U  ciudad, y para que le di* 
3teflc,que fipor cftar occupado en fu empre fa no lo 
quifiefle hazer,quc holgafle de que falúa la liga y a 
tniftad pudiefle hazer paz con el rey . Ef rey Hcnrí* 
que penfando tomar a Botona,refpñdio que el Em * 
perador hiziefTe en buen hora paz con el rey de FrS 

. cia,que el no recibiría enojo dc)lo,con que no íe ol 
tiidafle de ]2 liga y amifiad que tenían. Porq el rey 
Henrique quería mas tomar a Boloñafla qual tenia 
eíperanja de ganar prcfio)que tomar a Parts,porq 
Talboto fu capitán combatía también con grandes 
fuerzas a Muntrcul,y penfaua torrar Jo.Bueiro An* 
tonio Perenoto,el Emperador efleduo la paz, por 
que a muchos parecía que nada podía fer mas erra 
do m'dañofo que entrar el Emperador en vna du* 
dad tan grande como París,viniendo en fu fegui* 
miento el rey con tan poderofo exereito,porq nin* 
gun capitán auia que no penfafle que fi la gente del 
Emperador enfraíle en Paris^ada vno fe auia de re 
partir por fu parte a robar,y que aunque el rey de 
Francia viniefle a dar endlos,no podrían fer junta* 
dos ni tacados a batalla.Iten rilando el rey con los 
fu y os en el campo y tierrade París,parecía les que 
ni la gente del Emperador que entraíle en París ni 
los mifmos vtzinos ternisn que comer, Iten dezia 
que aunque todo fueccdiefle bi?,el Emperador no 
Tacaría mas de auer fe aucnturado a tanto peligro, 
finoarrifearfuviday honra por prouecho ageno, ' 
porque en la Jiga que con el rey de Inglaterra auia 
hccho.eftaua capitui»do.que fi auiendo vidoria ga 
na fien a París,que no fucile del Emperador,fino de! 
Ingles,como en tiempos pafiados lo auia (ido.Tren 
•prctaua a| emperador a hazer paz bita de dinero

la qual era tanra que como los Alemanes braman 
do pidieflfen con mucha fo be rufa la pagaqtic fe les 
deuía y la que cumplía de ay a peco,el mifmo Em* 
perador falio a ellos para aplacar los, y rogo les q 
le efperaflen vnos pocos dtas,y que fiera neccltano 
el mifmo para feguridad fe entregaría en fus mas 
nos.Lo« A lemanes auiendo verguer ja,al jaron las 
manos/eñal de que efian apaciguados.

Pifiado efio,e! Emperador enderejo con fus vi* 
deras hazía suefon,y en aquella ciudad eferiuiero 
fe Us capítu!acione#,y fueron licuadas muchas ves 
z e a  al Emperador y alrey,haftaque contentando 
fe ambos las firmaroivFue grande el alegría que to 
dosrecíbicron,porqueelrey fe holgaua d e  ver lis 
bres de tanto mal los trufe rabies pueblos d e  Fran* 
da,y el Emperador de falir con honra defie regó* 
ciopelígrofo y  difícil.Solo dizen,que pefo mucho 
drilo al Delfín Henriqur,que lleno de yra y  v igor 
de guerra,dezia mal de fu padre, porque fien do el 
cxcrdtoimperiaJmcnospederofoque el fu)09y c  
fiando apretado con muchos trabajos, confcnria <J 
fe \ t  fuelle de las manos.Pcro c] rey como auia pro 
uado muchas vezes la fortuna, y cafi fiempre le a* 
uiafuccrdido mal,deztan que temía la felicidad y 
fortuna del Emperador,y queria conceder le quan* 
to pidiefle aunque fuefíe rezio,cort que no quedafle 
feñor de MilanP orque le parecía que tocaua al ho 
ñor de Branda recobrar aquel efiado que poco att 
t e s  auia fido fuyo^iunque fuelle a gran cofia . Y era 
mayor e! dedeo y  cuydado que tenia de]to porque 
muchos dczian.que el Emperador pretendía hazer 
fefcñordctodsTtalia. Prometía el Emperadoral 
rey a Milán con condiciones tan perplejas, que el 
Papa,y otros muchos no hazian cafo déla pazper 
que con cfta liberalidad que el Emperador hazia, 
parecía que fe defiruyan todos fus defígnos, y que 
la prometía que hazia,era para auer algo queje cftu 
uiefle mejor.La fuma délas condiciones era que am 
bos principes oluidaflen del todo las enemifiades 
antiguas,y fe juntaflén con nueuo vinculo de pare* 
teíco.Y el Emperador prometía d e  cafar vnahija fa 
ya hermana del principe don Philipe fu hijo y fue* 
ceflorcon Carlos Duque de Orlicns hijo del rey, y 
de dar le en dore el Condado de Flande$.Yfi por ai 
guna caufa no fepudirfie effe&uar ritFmarrimonio 
prometía de cafarlo con vna hija de donFe manda 
rey de Bohemia y de Vngria y Archiduque^ Au 
firia fu hermano,y de dar le con ella el efiado de" 
lan.Y para deliberar fobre qual driro haría,pedia o  
chomefes de termino para faber la voluntad del 
Principe fu hijo,y la del rey fu hermano. Itén para * 
quefabidofeefíe&uafieel cafamiento con vna de 
las dos donzcllas,pedia termino de otros quarro 
mcfes,de manera que era vn año* Iren capitulo
fe que fi al Emperador le efiuuieflc rorfor cafar cu 
el Duque deOrlicsíahija de fu hermano q  la fu\* 
que el Duque poflcycfie el efiado de.Mitawcoi»
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<] harta que euuicfle hijo varonjos caftillcís de Mili 
y  c  re mona «ftuuieflcn con guarnición del Empera 
<ior,y que auido hqo^l rey de Francia fuefle obliga 
d o  a reftttuyr a Carlos Duque de Saboya c o d o  lo q 
le auia tomado en Saboya y en Piamontc ¿pero q 
lo pudieííe retener hamaque el Emperador entregaf 
fe el caftillo de Milán y  de Cremona. Las demas ca 
pirulaciones eran fobre q fe determinarte cuya era 
la (unfdicion de ciertos lugares d e  Flandes,y q de 
ambas partes fe reftituyeflen codas las tierrasque fe 
auian tomado dende que fe hizieron las treguas en 
Nifa dcProcn$a por medio del Papa Paulo.Y decía 
ro fe,que pudieflen entrar enla liga Henrique rey de 
Inglaterra. Y Sigifmudo rey de Polonia, y  don lúa 
rey de Poriugal,yChrifti<rnorey de Dinamarcaf 
y  los principes Alemanes feglares y  ccclefíaíHcos, 
a quien pertenece elegir Emperador, y los treze cS 
tonca de E f guiparos,y la ciudad délas tres naciones 
de los Grifones fu confederada,y el Duque de Ve# 
necia,y Carlos Duque de Saboya,y Cofme de Me# 
dicis Duque de Florccia,y Hercules de Elle Duque 
de Ferrara,y Guido Vbaldo Duque de V rbíno,y 
las ciudades libres Genoua,Scna,y Lúea. Efto feco 
cerco y  concluyo en Crepin lugar de tierra de Sue# 
Tonaurando de ambas parres ciertas perfonasfena# 
ladaspor el Emperador Nicolás PcrenoroGranue 
labran Chanciller,y don Femando de 6onzagai q  
era la perfona de mayor poder y audoridad en el 
cxerdtodefpucsddEmpcrador.Porel rey furaro 
el Almirante Mofiur de Hanibauyy Nuleyo de fu co 
fqo y camara.Y en fegurídad que lo concertado fe 
guardaria/ueron dados enrehen elCardcnal de Lo  

* reru,y el Cardenal de Medon,que (como he dicho) 
gouernaua a París quando enellaandaua el altera# 
don y miedo de la ydadclEmperadorJcEfueentrc 
gado Mofiur Valeyo fenor muy r ic o  de Brerana, y  
MoGur de Agnodeo mancebo hijo del Almirante 
Haníbau.Efto parto a diez y ocho de Setiembre, a* 
ño de mil y quinientos y quarfta y quatro. Fue gr2 
de el alegría que rodas las gentes vuieron en oyen# 
do paz»por auer tanro que le defleauan.
Pero no falraua quien dixellc que no auia de durar, 
porque era tato loque el Emperador auia prome# 
tido,quecreyan que no lo cumpliría. Porque qual 
quiera de los Matrimonios que fe eflechjaíle,era le 
muy dañofo dar en dote el eílado dcFlandcs,o el de 
MilanPero cierto no fe deuia penfar,quc vn princi# 
rtftfilffnta grauedad y religión pudiera fer indu2i 

a quebrantar en nada el furamento. Pero la fbr# 
tuna(que Gcmpre fauorccio crtrañaméte fus defleos 
y vrilidad)halIo camino, para que fuccediendo lo 
que Dios en lo fecrcto tenia ordenado e] Empera# 
dor no cumplidle I# prometido Gn caer porelfo en 
afrenta ni infamia.Porque Carios Duque de O r lies 
auiendo le y do a viGtar yliazer rcuerencÍs,enfermo 
de vn mal mortal,de que falleció en el moneflerío 
de Fcrmq en poeps dias^iendo el mas excelente de

todos los mozos de Francia en todos los dones de 
cuerpo y animo que naturaleza puede a vnhobre 
dar .Lloraron le (demás de los Francefes) (os puc# 
Wos de Lobardia como a fu principe delicado do# 
tado de gran clemencia y humanidad, defefperádo 
detener perpetuamente paz ni hazitnda.

El re y Henriquc auiedo tomado por fuerza a B o  
Ionia,y puerto entila guarnición aurendo echado a 
MoGur de Varueno yerno de Mofiur de Obie Marif 
cal y  gouemador de Picardía,no pudo rosnar a Mo 
trelo,porque lo defendió Mofiur de Obie,ni menos 
quifo hazer paz con el rey deFraricía*aunque traba 
jo mucho tnello Juan de Bclay Cardenal de París. 
Por loqualfiendo ya el Emperador partido a Car 
bray(Uamado antiguamente Samarobrina) el Del# 
fin de Francia fue con todo el exerrito de fu padre 
contra ti rey Henriquc,y como lo hallarte ydo ,  fi# 
guio lo por los mifmos paflbs,y cafi afeando la re# 
(aguarda,y tomo le muchas cargas y  balíjas, y  re# 
boluiendofus vanderas,alfaho de repente a Bolo# 
nía con tanta furia^jue matando a muchos Inglefes 
y  ganando mucha prefa,tomo la parte baxa del lu 
gar,y ertando los Inglefes amedrenrados,es veriG# 
mil que tomara la otra parce do íe auian metido, fi 
queriendo esforzadamente combatir la,no cayeran 
muchas aguas y vientos que no fe pudieron fu t r ir .  
pefpues el rey Francifco ordeno cercara Bolonia 
p o r  mar y tierra,y alojando fe fucsihpo rn fugar co 
ucnienre,defendúquenofe medeften vitualla# d e  

la tierra cercana.1 Y por Jam ar de mas de mucha# 
na os grueflas que/unto de los puertos del mar de 
Normandia,mando a otras naos y galeras de Mar 
fella,que rodeando a Efpaña por el ertrecho de Gis 
braltar,fe fuellen a juntar con las naos gruefTas.Etfa 
armadahaziaconfu ligereza grandes dañosa lo# 
Inglefes que nauegauá,y crcya fe que el Almiranre 
Hanibau capitán de las galeras,y Pedro Eftrozi, y  
León Ertrozi fu hermano pelearan y  vencieran a ' 
Dumblcyo capitán del reyHcrique,pcrq tcniábuE 
vi?to,yeftauan en parre commoda y  opporruna.
E l rey Hcriquc fatigado de tan grandes gaftos, vi# 
no a querer la pazq no auia querido,y e ffetuo fe co 
mas breuedad que nadie pcnfo,con que el rey Hen 
rique reftiruyefle por via de compra al rey FranciT# 
coa Bolonia por cierta cantidad para ayuda de tas 
gallos déla guerra^yque la paga fe hiziefle en ocho 
años,cada año canto. -

< ¿ M V E R T E  D E L  R E Y  F R A N G I S #  
co y  del rey de Inglaterra,y clEmperador ve 
ce y prede al Duque de Saxonia y a Lagraue

Stos dos reyes Henriquc y Fracif 
cono pudieron gozar mucho la 
paz.Porque Hcnríque como eftu 
uieíTe próximo a la  Vejez,y fuelle 
m uypefadoy gordo,acudió le

Ki\ pH

¡lyna gran calentura de la inflama#
c io n

ti
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snacion de vna llaga de cácer que tenia en vna pier 
na,7 a los cinquenta y Gete años de fu edad murió, 
lleyno cafi treynta y (tete años,y dexo por lieredc 
ro a Hduatte fu hqa,a quienvuo en luana semera, 
eonquelogouernaflc ThomasSemero fu t ió ,y 
lo  infiru yefle en artes de buen rey y gouernador. i 
Cincuenta días defpues de fu muerre murió de vn 
terrible m altl rey Francifco en Rambulero lugar 
de tierra de Paris. Auia le nacidov na cruel llaga cer 
ca de lasfentaderas,y creciendo poco a poco llega 
uaaloinrcriordclabexiga,y en ninguna manera 
remedio humano lo baßsua a curar. Era dos años 
menor que el rey Henriquc,pero en cofiumbres y 
dones de natura,y en todas otras partes eran verda 
deramente y guales,G Hcnriqueficdo ya de mucha 
edad no fe oluidara déla verdadera virtud,y infició 
narafunoble ingenioconlaheregiaLuthcrana.E* 
fiando el re y Francifco en la cama, finco que ce nía 
ce rea la muerte,y tomando lo con gran paciencia, 
confefto como buenchrifiiano fus peccados, y  lias 
mando al Delfin Henrique fu hijo mando le que t n  

todas fus cofasfuede fíempre bueno y  virtuofo, y 
dixo le algunos ftcrecos acommodados para con* 
femar el reyno,y maneras ccn que feria bien quiño 
de fus vaflallos.Y mädo Je que a/iuiafieJos tributos 
que el tusa echado y  cobrado con mas rigor q fue* 
ra  razón por las nccefsidades grandes de las gucr* 
ras,y que con efta liberal idad cernía mayores fuer* 
fas,y los antiguos enemigos de Francia no lepo* 
drian hazer mahfinccmendole particularmente al 
Almirante Hanibau por fu gran lealtad y valor * Y 
vn año antes que el rey FrScifco murícffe, en el mi 
mo día y mes que el murió don Alonfo de Aualos 

, Marques del V a llo ,qu e  por las admirables virtu* 
des de fu animo y  cuerpo(a quien illußraua fu gra 
libcralidad)mcreria fortuna de rey .En fu lugar hi* 
aso el Emperador gouernador de Milan y  espitan 
general a don Femando de Gonzaga.

' Antes que efios dos grandes re^esfrurúíícryl 
Emperador emprendió vra gran guerra por fubjt 
¿rar a Alcmaña.Porque la mayorpartc no id o  efta 
V 2 inficionada de heregus, y fe «ufa apartado ccn 
maldad de las opiniones de fus mayores, fino fe a; 
uia con gran arrogancia rebelado corra el irr peno 
y  m a ge fiad del Emperador* Eran capitanes de los 
rebeldes Philippo Lantgraue de Hefien, y luán Fes 
derico Duque de Saxonia fe ñor de antiquísimo lia 
nage.Eftos con animo obftinado tomaron Jasa» 
mas para defender la libertad de A lema ña, y lcuani 
taron a ello las ciudades francas El E mperador vic 
do que cocaua a fu dignidad,no temió punto fu ren 
ribk guerra,y como al principio fe pufiefic encana 
po con poca genre,fuficnto fe con rrabaio enSucuia 

v contra ellos,que le apretaron y venían muy pode* 
rofos,y fue le for^ofo retirar fe a Baulera, confiado 
en el amifiaddcl Duque Guillermo. A llí efiado cer 
ca de Dan zuet,llegaron le tres legiones de buenos 
Toldados Italianos,y fey fcieneos cauallos ligeros,« 
quien <1 Papa Paulo le em biaua por amifiad,y por 
fauorecer la religión* Venia por legado del cam* 
po el Cardenal Farnefio,y por general el Duque O 
¿la ufo fu hermano.Tra sellos vinieren los Tolda* 
dos viejos Efpañoles.Y el Emperador acrecentado 
con fu ayuda,reboluio contra los Alemanes, y  no 
fufientando la guerra que lehaxi5,Gno haziendofe 
la^Tguio los de mancra»que quebrSto fu furia, y  <fa 
rando la guerra algunosmefes (inauerbarallacam 
pal/ubjedo con increy ble fclicidady gloria a toda 
Alemana,lo que ay enere el Danubio yelA lbisy el 
Rin,y prendiendo a los dos generales, conukne a 
faber>aLantgraue y  alDuquc de Saxenia,m>xoIos 
prefos de vna ciudad en otra,y con gran razón pus 
diera criutnphar como vencedor de Alemana,cofa 
que los capitanes Romanos unca pudieron alean# 
F»r.

Fin de la feguhda parte de (a híftoría 
de Paulo íouio.i

e

E N  G R A N A D A  .
i « -n

*“ *

En cafa de Antonio de Lcbiíxa.
1 5  6  &  i ■
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• ría general de Paulo Iouio. * . !
' ' «fc ( 1 Lp i # ¿

; / • • - ■ *  ■

* * t

O añadido en efta fegunda imprefsion de Paulo Io- 
uio,comienza folio cincuenta y  dos,haftaláhoja fc- 

L  tenta y  vna,y dende la hoja ciento y  fefenta capitu- 
.. lo^.hafta la hoja ciento y ochenta y  feys, y  todo fin

faltar letra es Tacado fidelifsimamente de otras mu
chas obras que Paulo Iouio eferiuió fuera defta hiftoria, y lo q 
en ello íe contiene es la toma de Granada,y como íe rebello el 
Al bayzin,y todas las visorias que el gran Capitán vuo enclrey 
no de Ñapóles,y todas las ciudades que gano, y  batallas q ven
ció,y todos los hechos de Efpañoles que enello fe feñalarori: y  
defpues va añadida la gran batalla de Rhaucnay todo lo que al 
gran Capitanfucediohaftaqueferctiro a loxa,y  la venida del 
Serenifsimo R ey donFilipea efpaña,ylas virtudes y  muerte 
de la catholica reyna doña Y  fabel, y el valor y  excelentes partes 
del rey don Fernando,y como fray F rancifco Ximenez Arco- 
bifpo de Toledoy el CondePedro Nauarro ganaron a Oran y  
a T ri pol y  a Bugia,y otras infinitas cofas de aquel tiempo,todo 
contado muy por eftenfo dende la hoja cincuenta y  dos,hafta Ja 
hoja fetcnta y  vna. Defpues entra lo añadido dende la hoja cien 
t o y  fefenta cap.j.haftalahojaciento y ochenta yfeys:en lo qual 
fe cuentan muy por eftenfo todas las batallasen q con gran glo
ria los Efpañoles y  el emperador vencieron a los Franccfesen 
muy rm&has batallas cnel eftadode Milán,en la BicocaaLutrec 
y defpues al Almirante de Francia, y  defpues al m ifm oRey a 

^^Híehlosnucftros prendieron enPauia, y  todos los Efpañoles 
que enello fe feñalaro,y como el rey de Francia fue traydo pre 
fo a Efpaña,y la forma en que aca fue tratado, y  como los Efpa
ñoles y  gente del Emperador faqaró a Roma en que ay infinitas 
cofas que no fe pueden poner en la tabla particularmente. 

jL o  añadido en eftafegunda imprefsion va en la Tabla feña-
*  lado
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lado co vrialetra eri la'margcy todo fin faltar vnáletra'esTacado 
de otros muchoslibrosqcl mefmo Paulo Ionio eferiuiofuera 
deftahiftona comò fe dize al principio d lahojacincuctay dos, 

C Las tablas que aquifc ponen fon dos,la vhade las batallas y  
guerras que cneftahiftoriafecontienen,yloañadido vafeñala- 
do con vnaletradelabc.cn la margen, la otra es tabla de losca 
pitulòs,con lo qúal clle&o’r hallara facilménte todo lo que qui 
fiere bufear. ' < M- .. rl •

»  ^

Tabla dé las batallas y guerras que en efta
hiftoria fe contienen. 'r ' Ji * < 1 J .

irjOñFernando rey de Efpa- 
■ ^na mayor q todos los reyes 
en hazañas induftria y  alteza 
de ingenio, fol.i.al fin del capi 
tulo primero.Iib.i. '

Don Fernando Rey de Efpa- 
ña valcrofo y prudentísimo 
es alabado, fol. 6 7. al fin del li
bro oftauo.* •> - - . ,

Don Fernando Rey de Efpa- 
ña mayor que todos los reyes 
en valor de animo y  en ferju- 
íticiero, pintafe fu difpoficion 
ydeftreza de armas,y la caula 
de fu muerte, y  dize fe como 
difponiaafu volitad todas las 
cofas de Europa, fol. 133. cap.5. 
lib.15.

El rey  Don Fernando reco
brad Per piñany a Salías de pó 
der dcFranceíes y  la form a.. 
fol.6.cap.7.1ib.i.

Don Antonio de Fonfeca ha 
ze vri memorable hecho ante

el rey dé Francia, fol. nS.cap.5.
lib .z ..........................
: E l rey Don Fernando embia 
a Italia al gran capitán a que de 
fienda al rey Don Fernan
do de Aragón y  lo reftituya 

. en el reyno de Ñapóles, fol.19;
, cap.9.y cap.io.lib.z. .

El gran capitán y  el rey  Don 
Fernando pafañ de Sicilia aRi 
joles y  toman lo.fol.28. cap. 2. 
lib.2. .

Batalla entre el gran capitán 
y  rey Don Fernando contra 
los Franccfes en Scmenara.fo. 
29.cap.3.11b.2.
LosEfpañolesyelgfan capi 

tanhazen vn hecho notable de
a 'lante el R e y  Don FernaifcT&'í̂ . 

. fol.45.11b. 4.
Como Salías fue tomada y el 

valor deBernal francés caua-
. Ilero Efpañol. folio.47* ca*9* ’
! lib.4. . - ' <,

Los
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\  c los Moros del Albayzin de hizo.libro.8. . . :

Granada ferebelá año de 1 4 9 9  h . El gran capitán prende a 
y la caufay fin del alborotoso.' Donfernando de Aragón hijo 
52. cap.i.Iib.5. * .J • ri del rey Donfadrique,yfemue 

t fe l cathoftco rey Don fer- ftra valerofo y  liberal cotilos 
nando y  el rey de Francia con francefes.fol^ó.y.fy.lib.S. 
cierta de partir entre fi el rey- i Los efpañolcs yfrancefes ri- 

; no ¿!e Ñapóles,y quitar lo al ñenfobre el partir el reynódé 
i rey D onFadrique de Aragón. Ñapóles, y  entran en campo
¡ fol.y2.cap.'i.lib.5. iaor.o: i - onzc por onze.fol.yy.capit^* 
c Como el gran capitán y los lib.8. y  losefpañolesquefefe- 
, cfpañolesprendieronvalero- ñalaron.íbid.lib.8. ¡ : • K ,  

famentc aMcnacoífario, y  Ii-K DonDicgo de Mendoza ro- 
braronaRoma de gran traba pealosfranccfes.fol^.cap.^.
jo, y laformaen que entraron 
en Roma y el recebimíento q 
el Papa les hizo. fol.5i.capit. 1.

Q Granada como fue tomada y  
fus Caftillós cercanos y  el va 
lor que en ello moftfo Gonca

lib.8. y  lo quepafo en vri ban-' .
. quete que Don Diego hizo a 
los priíioneros.ibi.Jib.8. í 

1 Losefpañoles y  Manuel de 
Behauiaes,yAIonfo de Carua 
jal vencen alos franccfcs.fol. 
6o.cap.6.lib.8, pí p v  .ji i'.,) 

lo Hernández y  otros cauallé m' Batalla entre los efpañolcs y 
ros Efpañolesi fol.yz.lib.^. 1 francefes en la Cirignola en' q , x 

E Como el gran capitán y  los los francefes fon vencidos.fol. 
cfpañoles ganaron valcrofa- 6i.cap,7.lib.8. v - v /?: c.r/ ,;' 
mente a los Turcos la isla de n ViHoriasdclosefpañoIescó 
laChefalcniá,y el valor de al- tra los franccfcs.fol. ó^cápit.S. 
cunos caualleros Efpañoles} lib.8.1 oj ti ir-<¡ ..t L J  y
fol.5?. capvr.y.2.1ib.8. í ¡ ! ‘ ; o - Don Vgo de Mocada cauallé ^

f  Como D gA  Alonfo de Aguí- ro efpañoly lluftreen válory 
lar fue muerto en fierra bcr- lináge va aayudaral granea- 
m«¿JÍ|pl.55.cap.2.1ib.8j; ' 1 s- pitan.fol.64.1ib.8.lj, ^

gran capitán fe apodera de p ^Batalla entre los efpañolcs y . 
la mitad del reyno de Ñapo - francefes en el Gareilano; en 
lesporel rey Don femando, que los francefes fon vencí-' 
fol.jd.capit. 3. y  lo que antes dos.fol.65.cap.9.1ib.8.'no<I .
, 2 ' Elgra»
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q  El gran capitán echa a losFrá 
* ccfcs del reyno de Ñapóles. 

fol.66.cap.io.lib.8. 
r El gran capitán prende a Ce 

far Borja llamado el Duque 
Valentino,yla caufa,y el valor 
deftc cauallcro.fol. 66. y . 6 7. 
lib.8. • * . .

s El gran capitán acufado ante 
el R e y  catholico. folio.67.li- 
bro.8.

t f El rey DonPhilippc viene a
cfpaña, y  el Rey Don Fernán
do paíTa a Ñapóles, trahe con-
íigo al gran capitán, y buelue
a Caftilla muerto fu ycrno.fo.
67.cap.i.lib.9. .. , •

v FrayFran’cifco XimenczAr
. cobifpo de Toledo, y  el Con

de Pedro Náuarro toman a
O ran, Macalquiuir Tripo 1 y
Bugia.lib.9/ . .

x  El R ey  Don Fernando embia
á Italia al Conde Pedro Na- *
uarro a focorrer alPapa a quic 
Francefeshazc guerra, fo.69, 
cap.i.lib.iob ’ .. :.r.

y  Batalla grande entre los Efpa 
ñoles y Frañcefes cnRhauc- 
na. fol. 7o.cap.2.Iib.io.': 

z - Los cfpañolestomana Trc- 
zo. fol.70. al fin del libro onze 
‘ Los"efpañoles toman a Bo- 
gucra. folio. 72. columna .i. 
lib.ll." 1 l !  ' ’ , ■'

Bernardino de Caruajal
ír, i 'í n i1(! v ■! >

B- L  A.
efpañol reílituydo en el cape
lo por el Papa Leo. fo.87.l1n. 
. Los efpañoles y  Don R c- 
monde Cardona hazc guerra 
a los Venccianosífol. 84. ca. 1.
lÍb.12. r .

. , Los efpañoles Iombardcan
. aVenecia y  ponen gran mie

do en clla.fol. 84. ca. 2. lib.12.
Batalla éntrelos efpañoles y 

Venecianos en Vincenza,cn 
que los Venecianos fon con 
gran matanza vencidos.foI.85. 
capit.$.lib.i2.

c los efpañoles toman a Ber 
gamo.fol.87.capit.5.1ib.i2. .
. c  los efpañoles va fobreCre 

- ma.fol.87.cap.6.1ib.i2.
. Hazañas de los Por tu guefes 

en la India, y  lo$ efpañoles ro 
pen muchos Venecianos, fol. 
88.capit.6.1ib.i2. ...

Don Remonde Cardona va 
contra Bartholome de Albia- 
no general de Venecia.fol.91 

, cap. 8.1 ib.12.
- El Conde Pedro Nauarro 
fe paila a feru ir al R ey de Eran 
cia y la  caufa.fo.iry.ca.3di.15 

Don Remon de (äardona, y 
los efpañoles paífan a focorrer 
a los efquifaros contra&^^y 

•; de francia,fo.i22.ca,6.y.7.1i-F?'” 
■ f Guzman y Ortiz valientes 
capitanes va a defender aßrd
fa contra el R e y  de francia.fo*

' 12/-

1
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127.capitulo.i-2.lib.15.  ̂ , Caftilla folio. 159 . capitulo i. 
É! Conde Pedro Nauarroco hbro.20. 

bate el F01 tifsimo caftillo de A  El emperador Don Carlos 
MiIan.fol.127.cap.13. lib.15.' mueue lus armas para echar 

 ̂Jos cfpañolcs toman el ar al R ey de Francia de Milán, 
tilleria alos Venecianos y  fra- y  fcñala fe el capitán Bola- 
ccfcsquelos tienen cercados ños. folio. 15$). capitulo.3.li
en Breífa.fol. np.cap.i.y ca.2. bro.20.
lib.16. - b Ochenta Efpañolcs entran

Hazañas de los cfpañoles de- en las trincheas de los Fran- 
fendiendoaBreifa.fol.135.cap. cefcs y  Venecianos, y los rom 
4.!ib.i6. ' - pen. folio. 161. capitulo. 3. li-

Mucrtc del gran capitan.fol. bro.20. 
i34.cap.5.1ib. 16. ^ c -Guzman vence vna bata-

^ la nauegacion de los Por lia Naual y  los Efpañoles e- 
tuguefes y  dcfcripcion deto- chan los Francefes de Italia, 
da Africa, y  de la vida de los folio. 161. capitulo. 4  i libro, 
negros y  potencia del Pre-' 20. * 
fte luán y  fu policía y  ma-d Los Efpañoles vencen mu
ñera áe viuir. folio. 150. cap. chas vezes a los francefes. 
6. hafta el capitulo. 9 . libro folio. i6z: capítulo . <■. libro. 
18.. - ' 20. - • .< .

Valor de los Efpañoles ene ^ los Efpañoles vencen en 
BrcíTa. folio.154. capitulo. 12. - batalla alos francefes en la B ¡- 
lib.18. coca. folio. 163. capitulo. 6.1¡-

tj" los Efpañoles rebaten a bro,20. 
los francefes en Vcrona. fol. f  Proíigue laviftoría de los" 
150.cap.15.lib.18. Efpañoles en la Bicoca, folio.

El rey Don Carlos quiere ^ .capitulo./.y capitulo.8. li:  
paliar a^Efpaña , y  hazc paz bro.20. 
con el francés fol. 157.cap.16. g  ̂ los efpañoles toman mu-

\ f chas ciudades y  ganan porar
f  IosComuneros de Efpa- mas a Genoua.folio. 16 4 .ca

ña fon vencidos por el A l- pitulo.8.yel capituloíiguien- 
mirante , y  Condeftable de te.lib.n.
f c lo s



j-j Losefpañolesdanvnarota a s d o s  efpcñolcs pelean con el 
los francefes. fol. 167. capit.i.'‘ - 'R e y  de Francia, y  reparan el 
lib.22..* : ’ • - ■ "'r / ’ ( peligro delabatalla. rol. 177.

i Loscfpañolcs dan muchas ro capit.14.lib.22. t
tas a los Francefes.fol.j68.cap. t f  los Efpañoles prenden al 
2.1ib.22.‘ ■ • ’ ’  ̂ R ey de Francia,y rompen la

K  Los Efpañoles entran enfra- caualleriay infantería, fol.178. 
cia y  cercana Marcella.fo.169. cap.15.lib. 22. . . - . / m.
cap.4dib.22. . - v Succcífo de la batalla en que

1 Los cfpañolcs rebaten lose-' Jos Efpañoles prendieron al 
nemigosy íeñala fe Rodrigo re y  dcFpancia.fol.179.ca. 16. 
de Cuero, folio. 170. capit. 5.' Iib.22. 
lib.22. ,El Duque del Infantazgo ha-

m Los efpañoles feguidos del zefieftas al rey de Francia que 
rey  de Francia retiran fe íiri es trahido prefo a Efpaña. fol. 
daño a Italia, fol.171 ca.6.Ii.2¿.' i8i.cap.i.lib.23.,/  , t > } t 

n Antonio de leyua defiende fe y  Hernando de Aualosauifa al 
valerofamentedelreydefran Emperador délo que muchos 
cia én Pauia.fol. 172. capit. 7 . . príncipesle dauan, porque fe 
lib.22. . . .  . . . \ rebelaífc contra el. fol.182. ca.

o Hernando de Áualos focorre z.lib.23. . 1 {/...; 1.
a Antonio de leyua.folio. 173. z Pareceres que dan al empera 
lib.22. , . í. ’ / dor fobre lo que deuc hazer

p Los efpañoles van a pelear c o : del rey de Francia prefo, fol. 
el Re y  de Francia, y hazen va> 182.capit.3dib.23.
Icrofos hechos.fol.174.ca.11. a El emperador fuelta al Rey

de Francia,y mouiendolc el22. nlib.'
Pocosefpañolescntranenel Papa guerra Don Vgo d e M o -  

alojamiento del Rey deFran- cadatoma a Roma.fol. 183. ca. 
cia, y  le cíauanelartilleria.fo. 5. Iib.a3. • % :
175.capit.12.lib.22/r  - ? b El Emperador y  el Papa

Los efpañoles van a pelear hazen paz a perfuafion/tefsiL 
con el R ey  de Francia, y rom fray Francifco de los 'Ange - 
pen el muro del parque ,do: lesEfpañol. fol. 185.capitul.14
cftaua alojado .fol.i77.Iib,22.  ̂ l ib .2 4 . .L  *í:oD v - *** : ..^

' ‘ ..Saco

*
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Saco de Roma y como la gen 

te del Emperador la Taqueo, 
fo 186.cap.7dib.24.' •'

El Emperador manda foltar 
alPapa.lib.a^.fol^.cap.j'. i*- •• j 

L os Efpañoles han recuen
tros conlosfrancefcsy Vcnc- 
cianos.fol.ió.cáp.8.1ib.25.^.: < < 

Pedro Nauarro tomaaMel- 
fi.foI.ii.cap.9.1ib.25.

Los Efpañoles pelean en lá 
mar con los Ginoucfcs.lib.25. 
cap.io.fol.12/ ^  í . '>};«' . '. 

Los Efpañoles dan muchas 
rotas a losfrancefcs cabo Ña
póles. fol.i4.cap.2.lib*.26.‘ • f. > 
Hechos del capitán Bclmar y 

Sayauedra.fol.i6.cap.4,lib.26; 
Los Efpañoles prenden a Pe 

dro Nauarro y  deftruyen á 
los Franccfcs. lib. 26. capit. 5. 
fo.17. i*>
• Los Efpañoles prenden a Va 
lerio Vrfino.libro.26.capit.tf. 
fo.18. ' ■ ' .>< i : ' -

Antonio de lcyuahazc guer 
ra a losfracefes.lib.26.capit.il, 
fol.22. > : '
Antonioíeleyua vencey prc 
dea^encral del rey de fran- 
^wfffltaó.cap.14.60.25. *

El emperador llega a Italia a 
c o ro nar fe.l ib. 2 7. ca p/3. fol. 2 9 . 
Alcgrafe Italia de verlas vir
tudes y  valor del emperador. 
lib.27.fol.30.cap. 4. *

. Gran valor de Antonio de 
leyuá.lib.27.cap.5.fol.3i. • *.. /  

Batalla entre Por tundo gene 
ral de las galeras de cfpaña y  
los coflarios Turcos.lib.27.ca.
tf.fol.31. rn:/„ -'/•■ ; *.

Coronación del emperador 
y la forma en que entro enBo 
lonia a coronar fe.li. 27, capl7. 
fol.32.. z { i,̂  *■ f • .■»  ̂ f u':
Pinta particularmente el ge- 
ftoy perfoña del emperador. 
lib.27.fol.33. f  ! • - <! ; •  

Fieftas en la coronación del 
cmperador.Ii.27.foI.34.cap. 8.

Coronación del emperador 
lib.27.cap.9.fol.34.y el capitu
lo figuicnte. ’ : ! j y,  1 / ;
. ^ la gente del emperador va 
fobre Florencia, y  toma a Pe- 
rufa y  a Cortonadib. 27.fo.3tf. 
y fo l.37 ,/ ' . . '
.Viena de Auftria combatida 
del turco Solimán feñalan fe 
Aualosy Aguilera.lib. 28.ca.5. 
fol.42. f , ‘ ■ ,i' ‘i
. L a  gente del emperador ro- 
pe el focorroque viene a los 
flor entines.li. 28.cap.7.fol. 44¿ 
y  el capitulo figuicnte. , ^

^ los efpañoles rompen mu
chas vezes a los florentines. li. 
28.fol.46.'. a "V  ;; r
. f  los efpañoles rebatena lo s , 
florétines que dan fobré ellos. 
lib.28.fol.48. . : f; *.■ t*. 9
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Diego Sarmientoy los Efpa 

ño les toman a Empoli, lib.28. 
fol.43, ¡: ; . '*

Los Efpañoles cobaten aV ol 
terra.lib.29.cap.i.fol.43,‘ . ,  wí 

L a gente del Emperador ro
ñe la gente que viene en focor 
re de losFlorentincs,y el Prin 
cipe de Orangecs muerto.lib. 
29.fol.54.cap.3y cap. 4.

Florencia le rinde al Empc- 
rador.lib.29.cap.6-fol.58. '' 15 'i 

El emperador nobra Duque 
de Flor6cia.lib.29.cap.9.foI.Ó2.
, T  erremóto en iifboa. lib. 29. 

foi.62.cap.10. -i 
El emperador determina y r  

a Viena contra el Turco y  la 
guerra que con el vuo.lib.30. 
aeride el principio hada cerca' 
del fin.fol.63. : ;<%,') - . í'/í

El emperador llama los efpa 
ñoiesdc Italia parayr cótra el 
TurcoaViena.lib.30.capit. 2. 
fol.63.  ̂ ■ \
Cel Turco embia vna carta de 
aefafio al emperador, lib. 30. 
Cap. 3.631.65.
5 el Turco huyo del empera
dor aunque trahia quinientos 
mil hombrcs,pintafc fu perfo- 
nay gcdo.lib.30.cap.4.foI. 66.

Los cfpañolespelean en Vie 
na co ios Alcmanes.lib.30.cap. 
6Í0I.67. 1 ‘ ;
Cel emperador mata le al Tur

l \ a ;
co gran numero de cana Ucria 
que embio arcconoccr lib. 30. 
Cap.7foI.66.- • . - 0 .

La gente quctuuo el empera 
doren Viena para pelear con 
elTurco.lib.30.fol.69. ' ;o.¡
• ElTurco huye,y la ordé con 
que el emperador lo efperaua. 
lib.30.fol.69. • f-- 
^clarmada delTurco huye en 
Grecia del armada del empera 
dor.hb^i.Cap.i. .
^la gente del emperador gana 
aCoron en Turquía, y  queda 
efpañoles en fu guarda, lib. 31. 
Cap.2fbl.73. ..j. •. í ,
^la gete del emperador toma 
pueblos en Turquía y  haze 
huyr el focorro.lib.3i.Capit.3. 
rol. 74/  ̂ < i . ,
^cfcriucelgran valor de los 
efpañoles.lib.3i.fol.75.cap.4.y 
allí como el rey de Inglaterra 
fehizoherege. ,

Don Gerónimo de Mendo
za Capitán de Coron es focor 
rido por mandado del empera 
dor.lib.31.Cap.5fol.76.

Don Gerónimo d£ Mendo
za fale de Coron y toma 4  alo
jamiento a los turcos.libfl^toj^ 
77.Cap.6.f ' s-í?
. Don AluaroBacan y Andrea 
Doria acompañan al Papa ha
lla MarfcIIa.lib.31.cap.7-fo.7 -̂ 
C los efpañoles entran dozc le

« u a s
O

m
*
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cuas dentro en Turquía,y ha-
zcn grandes hazañas. lib.32.foL
^ p . ( . a p . 2 . y c a p . 3 .

La gente del R e y  Don Fer 
nando pelea con Langraue. li. 
ii.cap.^.fol.Pi. ¡

Barbarroxa quien era, y  
fjs hazañas.lib^.cap.i.fo).85.

Barbarroxa llamado del tur 
co va a Conftantinopla. lib. 33. 
cap.2. y  el Turco lo embia a 
Jtalia,yganael Reyno de Tu- 
nez.hb.33 cap^.y ca-4.y.5.y.6.

La vida de los Alarabes.li. 33. 
cap.6. fol.88.

Guerraentre el Sofi,y el tur 
coSoliman.hb.33.foí.9i.y pro- 
íi<Tue halla el fin del libro.33.
El emperador junta gente pa 

ra paliar a Túnez y  echar del 
a Barbarroxa .hb.34.foIio.97. 
pag-3.y paña a Tunez.fol.98 y 
ha/e huyrlosTufcos.fol.ioo.

Los cfpañoles rompen en 
Túnez a los Ianicaros. lib. 34.
f o l . 1 0 2 .  ■* r  ̂ * *

El emperador focorre en 
Túnez al Marques de Monde- 
jar y  a Garcilaíío.ii. 34. folio.
103. 0

emperador rompe treyn 
n^ll Moros,y va a pelear co 

Barbarroxa. Iib.34.f0l.104.
El emperador rompe cien 

fnill hombres que Barbarroxa 
fac o contra el.fol.104.coL4.

- El emperador gana aTuncz 
lib. 34-fo I.105.

El emperador tras Barba
rroxa,y fe bueluc a Ñapóles. 
I1b.34.f0l.106. ■

Antonio de leyua focorre 
al Duque de Saboya a quien el 
R e y  de Francia haze guerra. 
lib.34.fol.107. . .

Los Venecianos fe ligan co 
el emperador y  Barbarroxa 
llega a Conftantinopla.hb. 34, 
fol.107.coL4. ‘

El emperador junta gente y 
dinero para entrar en Fracia. 
hb.34.foI.108.coL4. .

Hazañas de Herran Cortes 
y  de Vafeo Nuñes de Balboa 
y  ñaue pación de Magallanes. 
Iib.34.fol.109.

El emperador 'defafiaal re y  
de FranciayesfeftejadocnRo 
ma florenciay Sena. lib. 35. ca. 
rfol.uo.

Antonio de leyua toma cier
tas tierras, y  el emperador en 
tra poderofo en Francia. 11.35*. 
cap.2.fol.m.

La gente del Emperador 
prende ciertos capitanes Fra- 
cefes ydapefteen fu campo, 
lib.35.cap.3,fol.ii2.col.i4.

Muere Antonio de leyua y  
Garcilaflb, y  el emperador fe 
fale de Francia.Iib.35.fol. 114. 
colum.4.

La
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La gente del emperador co

bate a Perona en Picardía, lib. 
35.fol.115. • . '
• La gente del emperador ro- 

pc muchos Francefcs. fol. 115.
colunn4.lib.35* ■' ,
• E l Turco Solima cmbíavna 
armada contra los Portugue- 
fes de la India.lib.3d>.ca.i.fo.117

ElTurcoaperfuaíion delira 
ces alfalfa el reyno de Napó- 
les.lib.36.foI.117.col.4 .

El armada del Emperador 
tomadoze galeras del Turco, 
y  elTurco rebuelue cótralos 
Venecianos, y  la caufa.Jib. 36. 
fol.n8.coí.4. 1
• Guerra entre la gcte del rey
Don Fernando, y los Turcos, 
lib^ó.fol.no.y fo lio .m .y 122. 
y  i23.hafta la hoja.126. ? . *

El emperador y Papa y  V e
necianos determinan facar do 
zícntas galerasy hazer guerra 
por mar al Turco y el rey  de 
Francia entraenPiamonte afo 
correr los fuyos apretados de 
los imperiales. Jib. 37. fol. 127. 
cap-,i.

El emperador y el Papa ha- 
zen treguas y  fe ven en Nica. 
lib.37.fol.128.

El emperador y el rey defrá 
cia fe ven en aguas muertas. liV 
37.fol.n8.

Los Efpañolcs fobre fu paga

L  A :
Taquean Iá tierra de Lombar- 
dia.lib.37.fol.i29.yhazcn gran
des daños enSicilia.fo.130.li.37 
y  fon caftigados por cllo.fo.m 
• Elarmadadel emperador y  
delPapava a pelear conla del 
Turco. li.37.fo.i32.yfalc Barba- 
roxaaellos.ibi. Vcfclas arma 
das cabola preuica.li.37. fo.133.

Los efpañoles toman a Cafhl 
nouo.lib.37.fol133.coL4.reco- 
bra loBarbaroxa en el capitu 
lo {muiente.O

Los Portugefcs rebaten en 
Dio a los turcos.lib.37.fol. 135. 
. Los efpañolcs toman a Que 

ri.lib.38.fol.136.
Los efpañolcs toman y  Ta

quean a Cafal.Iib.38.foI.137.
L a  gente del emperador ha- 

ze muchas cofas en Piamonte,’ 
y  Francifco R uyz focorre a 
Don Antonio de Aragón. lib; 
38.fol.143.

Los efpañoles toman á Qui 
rafeo.lib.38.80!. 14 4. y  a Alba, 
col. 3,
^ los efpañoles rompen a Pe' 

dro Eftrozi y  prenden a fu pa 
dre.lib.38.fol.145.
El emperador paíTa a F ljík j, 

por medio de franela,y eiy 
francesembianenbaxadores a 
los Venecianos para qnoha- 
gan paz con elTurco.lib.39 .ca¿' 
i . f o l . i 4 7 , y . i 4 8 . . .

El

r* 1

*
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El emperador caftiga a los 

de Gante viene humilde ante 
el el Duque deCleues teme le 
elTurco y  el Rey de Inglater 
ra.l1b.39.fol.149.

Oflfrefcc el emperador el 
citado, de Flandes ai R e y  de 
Francia yel refpóde.libro.39, 
fol.ifo.
. El armada del emperador 
toma muchas tierras en Afri
ca. 1 i b-39.fol. 157.

El emperador quiere paíTar 
a Argel y pide alPapafe vea 
con cl.Iib.40.fol.16p. i v 
j .Vcnfe elPapa y  el empera
dor, y  el emperador partea 
Argel y  vn embaxador del 
R e y  deFrancia quexafedela 
muerte de Rincón y  de Fregó 
fo.lib.40.fol.169. : .«'v.. : -ij

Cllcga el emperadora A r
gel yembia arcquiriraHa^a- 
naga ferinda.lib.4Oifol.170.’ - 

^ losefpañoles rompen a los 
Alaraucsen Argel y  dcfcriuc 
fe fufitio.lib.40.fol.17j; . v  r, 
Elempcrador confo válor da 
en Arg(dpía vidi a los fuyos y 
porquc'los Turcos fal icrony 

- di«|gÉcn los Italianos.lib.4O4 
1 7 4 .  ^  n  ' .  ' :•  • ■

 ̂ el emperador libra de la 
muerte a luanetin Doria ani
ma alas fuyos y  retirafe al ca
bo de Metifusy tepeftad echa
S * '

B L  a :
muchos nauios afodo.I1b.40 
foí.175- í * . '«

Valor dedos naosefpañolas 
que dieron altraues en Argely 
el emperador llega a Cartage- 
na.lib.40.fol.177.
.. C el francés aífalta las fron
teras de Cataluña y  de flandes 
y  hazcen Piamontc guerra a 
los imperiales, lib. 4i.capitu.i. 
fol.174. • ’ - . ' í.
. ligañfe contra el emperador 
el francés y  el Duque de Cle- 
ucs,yclReyde Dinamarca: li. 
4r.foI.i 75.pagina.2. - - ; - J
;; Haze el francés cercar a En 
uers y dcfiendenla mercade - 
resPortuguefcs y Italianos.Ii. 
4I.fol.176. ' » - í ' : '

el capitán Machuca claua el 
artillería al Delfín de francia 
que cerco aPcrpinan.librb.41. 
fol.177.

^ el emperador embia a Gra 
uela al concilio de T  rento y lo 
que el Papa hizo.lib. 4z.fol.jb8.

el emperador haze jurar 
al principe DonPhilippefuhi 
joyligafeconelReyde Ingla 
tierra para entrar en francia. 
lib.4z.fol.189. í . i ' < t 

€ el Turco embia a Barba- 
rroxa en fauor del R e y  de 
Francia, y  el Papa fale de R o 
ma a fupplicar al emperador 
la paz.lib.43iol.190.' _

C  2  J d

X *- J

J
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J í. El emperador fe ve cop el fes.lib.44.fo.203. v jv v .» í :M' 
Papa,y los Cardenales le ha-' Batalla entre los imperiales
zen vna oración fuplicandole yfrancefcs ehlaCcrefola. lib.

, f ílapaz.lib.43ib.191.
El emperador toma congra

44.fo.268. • . v* y  * \i  1  i > 

La gente del emperador í¡̂
valor a Duray el valor que allí gue a Pedro Eítrozi y  lo róm- 

* moftraron los EfpañolesJib. p e y  el valor y  hechos de luán
, . • C . 0 0  • ■ J _  \ 7 ___ I 1 :L . . f . l  .....................'l ' " t f de Vega.lib.45.foI.n i.y  ii2.- 

Don luán de Luna va cnfo3
44.cap.1ifo. 1 88.
■ El  emperador rindiendo fe 
le el Duque de Cleües vafobre’ corro de Puerto Hercules', li.

48.fo.2i4v ; US,: t..,: o;
El emperador entra en frán-

i O iLandrefi.hb.44.fo.19 9.
• él emperador figue al Frán 

cesquefocorrcáLandrefi.lib. ciá y  toma muchas tierras, li.
44.fo.200.-r; \ t 1

j  - / I 1 ' 1 r v ; 45.fo.215. Combate a Sandefi,
El emperador y rey delngla yrompe muchos Fraricefes.li. 

térra fe ligan para entrar en 4$vfo*2ró'..toma aSiandefiryva
Fráncia.lib.4 4.fo .201. V  P ' i ' . K J aParisy-hayenlos vézinos.li.
.’Huye. Barbarroxa de Ni^a,: 45jfo.2i7.haze paz con el R ey 
oyendo que viene.gente del de Francia y c6dietorics.fo.218 
émperador.lib.B44Jb .20i.’ > r.ELena^qradoníénée ypren 
: Don Gerónimo de Silu'anéhi dealDuque de SaXonia.folib 
pe ciertos rcapitaries F ran ca  vltímodélsrobra;. lo sr~ I'

•V i .  ,;Batallas cbiiíéñidai qrjbéíle libreé
f '! ’ ‘ ir'* -i ;i',rj;cn la primera partfbrnc '. ^ ».*■'.!3 5oi í-
13 A talla entre el gran capitán ce fes órízepor o d z o  . libró. 8.
^ ____1 '___t r ________1 J  ^ j '  ___ _________ i - . . r  ̂ „ i ' , •

.1  • J Í . i 1 W ay el rey Don Fernando-de capit.4~:.!
Ñapóles con los Francefés ch /.Batallar eñtre.Doh Diego de b 
Seménara.lib.^.cap.^dbl^p.' o; McndcxiafyJo'sFrni^éfcs.liiF 
. Batalla entre la gente del rey capit.^ilH r '[ ‘ p-oq 
Don Fernando y  íbs Franice- .Batalkamtrc IbsHpahtjfe îr/ c 
fcsyGinoucfes.li.i,ca.jblfo.5>. francefescnla CirignofO^cfe^ 
- Batalla del Tarr'o.entre el cápi't.7:' \¡ **g Í r/rcr rr~D - 
rey  dé Francia y  los- Vcneciá -Batalkefttrclos. Efpañoles y d
nos.lib.2.cap.i7. - -  <> Fxaricefcs cabo el GarcHano. 

* Batalla entre Ffpañólesyfra libAcapit.9.'1 y .-.jiucí/. ab <•
i-j  ^ Batalla

J
*
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Batalla ele Rhauena entre B- . Francifeo defrañeía'V los Eí- 

fpañolesy Franccfcs.lib.io. ca . guizaros cabo Marinan, lib.ic.
pituI0.2i0.70 

Batalla entre los francefcs y  
Efiiuicaros cabo Nouara.lib.11O *
capitulo.3.
; Batalla entre el emperador

cap.8.y  cap.p.y cap.10.
1 Batalla entre el Turco Sefiñ 
y  el rey Aladuló.Iib. 17 .cap. 2. 
fol.137. •' t < ‘ . • 
’ Batalla entré el Soldán del

* r v1 y e • < , t , sj.

Maximiliano y losfránceíes cá CayroyScJin.li.i7.ca.7io.14i 
boGingata.Iibro.n.capitúlo.6. Batalla entre Sinanbaxa y 'e l

Gazcl capitán del Soldán, lib. 
17.cap.8iol.142.'

Batalla terrible éntre el T ur 
co y  el Soldán Tomumbeyd. 
lib.17.capit.10ibl.145. i - 

Batalla en elCayro entre Se

fo lio .76. Í
Batalla entré los Inglcfes y  

Efcocefes que fale én fauor del 
francés.libro.iircapitulo.9. y  
capit.ioy capit.n.fo.8o.f,.-¡ - ’

Batalla entre los Efpañoles 
y  Venecianos cabo Vincenza lingranTufcoyelSóldan .li. 
lib.n.cap. y  m “  '■>'* i8.cap,2.fo.i46..■-•;:VJ • ; -

~  ̂ BataHa entré Jos Turcos y
Mamellucos en Suria.lib.19.ca. 
i.fol.149; ' ' ** í ',T A t J ' ̂ ± i ^ . -A ' > -

Batalla éntrelos Polonos y  
Mofcouitas.libro, ^. capitulo,
4.folio.90.': ? lr  : * ’• r
í Batalla entre el Sofi y  el Rey f  -Batalla entre los Efpañoles y  
Aluarite de Perfia.lib:^. capi- franccfes cabo Milán Jib.21.fb7j 
tulo.6iolio.99. j  ¡ \ i 1 lio.160^' - ' >  < . „ f  > ri * j. > >

. ' ’Batallaentre elTequel q ú ég  • Batalla Ciítre los Efpañoles y 
fell amaprofeta y  los Turcos» francefcscabo labicjócá.lib: 21J 
lib .ij.fo 'io d .- ■ r  : > r.¡ ' i capif.6iol.163.{1 - ' v '; v i  
< Batalla entre el Turco Baya- h - ^ batalla-entre los Éfpáñolcs 
zetoy Selin fu hijo.lib.i^.folio yfrancefesiib.22,capit.í.y ca.3 
I02.y fo.mpfarapituto.ii.^ •1 2.folio'.i68,  ̂ -jr  : ;
. Batalla entre Ácorñates y Se i chafalla grade entre losefpa‘ 
liattaáísdcl Turco.lib.14.cap» ñolesyfrapcefcséñPauia én q

Touo8.r ’ ¡ ?-í. ) f,¡ >;." .1
. * Batalla grande entre el Sofi 
y  el Turco.Iib.14. capitulo: 7-
folio.no,1;:-.

el rey defraheiia fue préfo.lib. 
22.cap.14-y cap.i5.fol<í77.'': :

batallaeñtreél Turco Solí 
ma y  el Rey Luysde Vngria.1 

Batalla grande entre el Rey lib.23.cap.6iol.184. '-< • I-< - 
- C 3 , c ba-

. - j  j  - 'iM .'J  !
i a
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Batallas contenidas en la fegundá
' parte deftahyftoria.

g  Atalla entre Don Vgo de Batallaentre Antonio de ley
Moncaday los Ginouefes. uay losFrancefcs.lib. 2Ó.cap. 

lib.25.cap.10.ycap.11. • í 14.fol.25. -
v Batallaentre íosEfpañoles Batalla entre las galeras del 
y Franccfescabo Aucrfa.Ii.26, Emperador y del Turco, lib.
capituIo,5.foIio.i7. 36.fol.118.. • . ’

Batalla entre Rodrigo Portu Batallaentre los Turcos y  
doy los turcos.lib.2 7.ca.6. • lagentedel Rey DonFcrnan- 

Batalla entre el Rey DonFer do.bb.36.foI.125.. • ’
nandoy el BayuodadelaTraf Batalla de la Preuica entre el
íiluania.lib.28.cap.2.fol.4o, M armada imperial y  turquefea. 
. Batalla entre los Imperiales libro.37.fol.133; : « : 5
y  Florctines.Iib.29.ca.3io.54l Batalla entre los efpañolés y  

Batalla entre la gente del em Pedro Eftrozi.lib.38. fol. 145*. 
perador y  del turco en Vicna - Batallá entre los Turcos y ge 
lib.30.cap. 7.; 1 • *,. : ; r •: te del rey  Don Fernando, lib.'

Batalla éntrelos efpañoles y  39.fol.i58.con las íiguientc. . 
turco sen la Morea.lib. 32. cap. } Batalla entre los Polacosy el
2.y capit.3.'folio.8o.-, ¡ ,.aVl feñor dMoldauia.li.qo-fo.167

Batalla entre la gente del rey. Batalla entre lo se  fpañoles y
Don Fernando y  Langraue. »»Alárabes y  turcos en Argel.Ii. 
libro.32.capitulo.4iolio.81.. f 4o.fol.i7o.yfol.174. , f i i  
Batalla entre Barbaroxa y los Batalla entre Mulrhacen rey 
MorosdeTunez.libro.33.capi- ¡i dctunczyAmydafuhijo.libro 
tuIo.6iolio.89. , ;v- i ; f 4 4 .fo l.20 4 . ,r. ' i  r.ii ' ■ í v r  

Batalla entre el Turco Soli- Batallaentre los ¿noriales y
man y  el Sofi.libro^iolio 93. ‘ Francefcs en la Cereíola. lib.



Tabla délos Capitulos de
cada libró.libro I. * 1

R E lac ió n  de los R e y e s  q u e reynauan  e l Fernando de A ra g o  fu cced eD ó  A lo n ío fu h i 
año d e .l4 9 4 .y  de fu  v a lo r  y  c itado ,hb .w  jo ,y  pide focorro  al T u rc o , lib .t.cap . 8 .fo l.y . 
c a p .l.y  cap.2. * v e  íc con el Papa y  haze capitanes de fu gen -

P in ta  e l rcyn o  de Ñ ap ó les y  e l va lo r  del te ,y  E sfo rcia  llam a de n ucu o al F i anees.c. 8. 
rey  D on Fem an d o  de A ra g o n .lib . 1, capit. 3. fo.S.el arm ada del R e y D o n  A lo n fo  cóbate a l 
fo l.z .  ̂ * * * g u n o s lu g a re s .c a p .p .fo l.p .y la g e n te d e lla p e
L u d o u ic o  E sfo rcia  qu iere q u ita r  e l eftado , lea  con los Francefes y  G m o u c íc s .c a p .lo .fo l. 
de M ilán  a lu án  G alea^o fu ío b rin o  y  lo  que 9 ,D on Fernando de A ragón  h ijo  del R e y  D o  
e l R e y  D on  Fernando h izo (obre e llo . lib . t. A lo n fo  v a  a pelear con lo  s Francefes q u e en 
ea. 4 .fo L 3-cm b iaIe  el rey  em baxadores. fo .4  trauan en Ita lia .cap .ll.fo l.to «

Esforcia temiendo al R ey  Don Fernando E l R e y  de Francia entra en Italia y  toma 
llama al R e y  de Francia a Italia, lib .l, cap, algun oslugares.libro .t. capitulo, u .  fo lio , 
el Francés determina palfar.hb.í.cap.z.fol.j. u .L legan  le embaxadorc j de Florencia y  los 
haze paz con el R e y  Don Fernando de Efpa- Florentines fe rebelan contra Pedro de M edí 
n a y  reRituyeleaPerpiñan y yn c itaa lP ap ay  cis.libro . i. capitulo. 13. y Pifa fe rebela con 
Venecianos contra el R e y  Don Fernando de tralos Florentines .lib ro .l.c a p itu l.14 .  - < 
A iagon .iib .1. ca. y. fol.d. M uere el R-ey Don

. Tabla de lósCapitulos. ,
: - ' . _ - ; Del libro.1 ir. , . :

p  L  R e y  de Francia entra ert Florencia y  lo  8¿oI.ip.* '
^ q u e a llip a íro jy D o n F e rn a n d o d e  A rago < E l rey Don Fernando de Efpaña y  Em pe- ,
íc retira a Rom a, hb.z.capit.l. el Papa em b ia ' rador M axim iliano, y  el Papa,y Venecianos 
a tratar de paz con el R e y  de Francia .libro. 2, fe ligan contra el R e y  dé Franaa.hb.i.cap.p* 
cap 1t.2 ib lio .t4 . forma en que el rey de Fran fol.ip.paíía a Italia el gran Capitan.capit* lo« 
cía entro en Rom a. lib .2 .cap ít.j.ía le  el Papa fol.20.
de Santangel y  haze paz con e l,y  entrégale a * Guerra entre los Florentines y  Pífanos,co 
Gcme herm anodelTurco.lib.2.capic,4.fol. m icn$a.lib.2.cap.t).fol.2l.y dura h afta lah o  
t$.entra el Francés por dos partes enel reyno ja. 22.
de N apoles.hbx.fol.Kí.capit.y. Declara le la  E l Duque de Orliens toma la ciudad de N o
guerra Antonio de Fonfcca de parte del R e y  liara a Ludouico Esforcia el qual es focorri- 
Catholico.cap.^.fol.ltf. ' dodc Venecianos.hb.2.cap.t3.fol.22. . *-

E lR c y  Don Alonfo combate a Caftelnetu - Yendoíc el Francés a Francia el M arques 
n o y  renuncia el reyno en Don Femando fu de Mantua fale contra el con el exercito Ve- 
h ijo .hb .zxap .¿.f0l.t7.es aleado por rey Don neciano,y con la gente de £sforcta.lib.2,cap. 
Fernando y fale contra el Francés, cap./.foh t4.fol.22.congoxa del Francés, cap. t?. orde- ' 
t$. Capua fe rebela contra el rey Don Fernán nan fus batallas el y  el Mantuano.cap.té. pe
d o ^  el Francés toma a Ñapóles, lib .i.cap .7 . lean cabo e lT arro .0ap .l7 .lo  que el Francés 
tol.tS. tómalos caíhllos de Ñapóles, capitulo hizo pallada la batalla.cap.t8.fol.2(í#

T A B l  a ;

p a b l a d  elos Capitulos.
■ Del libro.I Ií.

(CcrcanaGenouay los Ginoue- pitu.4.fol.30.Salen los Francefes de Caflilno 
PTlcstoínanelarmada.hbro. 3. capitulo, uo a pelear con la gente del R e y  y  Alonfo

de Aualoscs muerto, libro. 3. capitulo, 5 .fo  
El R ey Don Fernando de Aragón pafa *

Con el gran capitán a recobrar fu reyno y  to- - Los Venecianos y  gente de Esforcia cerca 
ma a Rijoles.hb. 3. cap it.í.fo l.27. toma a Se- a los Púnceles en N ouara.lib^xap.d .fo l. 32* 
penara y pelea con O begm .lib.jxapitulo.j« rompen los Francefes que viene en focorro. 
°*‘ zí>- Va a Ñapóles y el pueblo íe lleuanta cap.7.fol.33.haze paz el Francés con los Veno 

én tralos Francefes, y  lo rccibe.hbro. a.ca- cunos y con Esforcia.cap.8.
* -  A n tracio
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T  A B L  A.
Antracio Francés Alcayde del Caftillo de pitulo.13. *

Pifa no lo quiere entregar a los Pífanos,aunq Los capitanes Franceíes van a íocorrer a Io$ 
el R ey  fe lo m a n d a ,h b ^ c a p ^ /o L ^ .L o s  P¡ íuyos cercados por el R ey  Don Fernando en 
fanos piden focorro a los Venecianos y a E f  el caftillo de Ñapóles , y el R e y  em bufugíw 
forcia.cap.lo. Florentmes vanfobre pifa. * te contra ellos.lib .j. cap. 38. prom etí
cap.tt. Antracio entrega el Caftillo a los Pifa los Franceíes de entregarle los caftiüos. ca- 
nos y  focorreles Esforcia. cap.\ z .los Floren- p1t.t5.fale al encuentro a M ofiur de Períuca' 
tmes toman muchas tierras a los P ífan o sla -' pit, 16* Perfi. buelue atras cap. 17, fo l.4 0 . -

Tabla de los Capítulos. ■
- Del libro l i l i . .  ->

> ' í - '

E L  R e y  de Francia embía contra el R e y  Origen del mal de b u b as.lib ro .^ .eap it.j.
Don Fernando focorro a los íuyos a N a- fol.47* f ^
p o les.h b .4 .cap .t.fo l.4 t.c lR eyD o n F er - E l R ey  de Francia trata de tornar a Italia,' 

nando pide focorro a Venccianos.cap.2.11.4. y  el Papa llama en fu focorro al emperador 
fo l.42. matan los Franceíes fetectentos T u - M axim iliano Jib ,4 .fo l.4 8 .ca p .fL  
defeos d d R ey .cap .3  foI.42.fale el R e y  Don Los Venecianos embian focono a Pi<a y  
Fernando a ellos cabo Fogia.cap. 4.pelea co Ludouico Esforcia fofpccha que fe quieren 
ellos y figuelos.cap.fíguiente.y cap.5T 0.44 ab arcó n  ella.lib .4 .cap.U .foJ.48. 
encierra los en auerfa y cerca los.cap. ó.íeña-  ̂ E l Empei ador M axim iliano llega a Italia 
lanfe Efpañoles que llegan en focorro del y  v a a  cercar a L io rn u .liU ^ .w p .^ S b l^ p . 
R e y .c ip . figmenre.foi.45.Rmdenfe los fran Francifco de BorjaD uquc de Gandía pos
cefes.cap.8. fol.4<f.muerc el rey Don Fernán mandado del Papa fu padre va a tomar las 
do y  fucedele el rey Don Fadrique.f0L4d.c0 tierras de virgíneo Vríino,libro-4. capit. 14 . 
lum .4.1ib ,4 . . 1 fo lío  l o  . pelean con el los V rfinos. folio]

Acabale la guerra de Napoles.ca. jj.fo.47* jl*

Tabla de los Capítulos............ ,
Del libro V- . .. ' . ' :

X  X  Vere el R ey Carlos de Francia y  fucede Francia para partir entre II,todos los eftados 
i V t c l  R ey Luys.lib .5. fol.52.cap.t. iufticia de Italia y  el reyno deNapoles.cap.t.al^an fe 

que fe hizo de Sauanajola.cap.t, Ligan los M oros de Albayzin de Granada, cap.t, el 
fe el R ey  Don Femando de Efpaña y  rey de gran Capitán prende a M ena.

. - < *¡X, * '

Tabla de los Capítulos. •
Dellibro ,V L

Señala fe en la toma de Grauada.f0l.5j.Lu douico esforcia pidefoc*¿í^lTurcoTo.y-f*
» / *

- _

Tabla délos Capítulos.
' , Del libro. V IL .

pElean los Florentines y Pífanos Efguiza- a Ludouico EsIbrcia.fol.541. *
ros y Alemanes el Rey de Francia prende

Tabla de losCápitulos.
Del libro. VIH.

Éígrifl



E L  gran capitán toma laChefalcnia y  mué dos otra vez los Francefes'. capitulo, é .  folio,' 
re Don Alonfo de Affuilar.fol.55. E l gran * do. E l gran capitán los vence cabo la C ingno 
capitán fe apodera de la mitad del reyno la.capitulo.7. folia.dz.mas victorias nueitras 

¿ z  NTapole¡>.lib.8.cap.5.Guerra entre los Ffpa capitulo.8. fo lio .d j. Los Francefes vencido* 
nolci y Francefes fobre partir el reyno y  pe- cabo el Garellano.capitulo.p. foho.¿5. Echa 
lean onze poi onzc.cap.4. Don Diego de M e dos de los Efpañoles del R eyn o  de Ñapóles* 
do$a lompc los Francefes. cap. 5. Son venci- ca. lo.folio.ód. -í : r -

Tabla de los Capítulos^ .. ;
Del libro IX . . . . "  . -V:

f \  t "  - ‘ „ ”1
E L  rey Dó Phi 1 ippe viene a E fpañ a , t i  rey figo el gran capitán y  buelue a C aílilla  mOef 

Don Fernando pafla a Ñapóles a traer có to fu ycrno.cap.I.fol.d/. • ., s
, , a - ___  - ' - , ' - _ *' *• * s s  ̂ i v. '

Tabla de los Capítulos i ■ ' ""
- - 1■ ••• Del libro X- ..........

- 'S
< , f - '

MAximiiiano b axaa  Italia , el R e y  D on R e y  de Francia hazia guerra, capitulo. t.foI* 
fem ando embia al Conde Pedro N a- dp. Batalla de Rhaucna# capitulo* a* fo lio , 
uarro en focorro del Papa a quien e l 70*

~ i + *■ ri v

■ : Tabla délos Capítulos ; . t f
• ' ' ' Del libro.XI. v c , . / ‘ -*J

I í , i  ■ ^ 1 -> j i

E L  R e y  Don Fernando y  el Francés hazen R e y  de Eicocla fale en fauor del rey de Fran* 
paz, el Francés embia gente a recobrar a cia.capit.y.folio.77. íalen le al encuentro In- 
M ilán,y los Efpanoles román a Bogucra glefes.capitulo.8.fol.78.PeIean con el. cap.?* 

capit.l.fol.7l.V iencn F ig u raro s en focorro y  cap .lo .M atan loy venccnlo.cap. lt.fo l.8o* 
del Duque de M ilan.cap.2.fol.72.Pelean con E l rey de Inglaterra toma aT o rn ay y E íg u i-  
Jos Fiance!es.cap.j.foE72.RobertodelaM ar ^aros entran en Borgoña contra el Francés* 
ca hazc vn notable hecho, y huyen los Fran- cap .lt.fol8o.El rey de Francia buelue a obc- 
ceí es.cap.4. fol.75. El emperador M axim ilia dienciadel Papa,y el Papa León rellituye cit 
no haze guerra al Franccs.cap^.fol. 7 6 . rom- fu dignidad al Cardenal CaruajaL capitu. U . 
pe la caualleru Franceía.capit.d.folio,7d. E l fo l. 87.

Tabla délos Capítulos:
Del libro. X II

On RetííorÚ ^C ardona entra en tierra 
dc^^iecianos.lib .t2.capit.t.fol.84.

ibardea a Vcnccia y  fale contra el 
__ pnerírtia lafeñoi ia.capit.z.fol.85, rompe 
a l >s Vcneciano¡>.capir.;.Proiiguen los Efpa
ñoles la guerra.cap.4.fol.Su.tom an a Bcrga- 
mo.cap.5. Van fobre C rcma,y an muchos re
cuentros con Venecianos cap. 5. fol.87. rom
pen muchos Venecianos.cap.d.

Alonfo de Ca* uaial Señor dexodar prefo. 
cap.i.toI,8^,]viueie,cap.3.

Hazañas de los Portuguefcs en lalndia.Ca* 
pi.d.fol.88.

Venecianos rompen la gente del Duqutí 
Esforcia y  fu general prende en Rodígo cier
tos Ffpañolcs.capit.7.fol.?o.

Don Rem on de Cardona va contra A lbia- 
no general de Vcnecia > el qual cícapa.Capit* 
8. fol-?l.

Los Francefes fon echados del Caftillo 
de G enouay de toda Ita iu . capitulo* ? .fo -  
lio .?  2*

m Tabla



Tabla de los Capítulos. - •
. Del !ibro X III. . . . . .

1 Vntanfc en V ngña cruzados co tra lo sT u r - E lT equ eld izequ eespro fetaen tra  enTur 
eos y  Ieuantantc contra el R e y . cap. i. fo l, q u iay  hamuchas visorias.fol.too.rom pe al 
pj.hazcn grandes crueldades, y  al fin lor- Bclerbey de Aña, y  el Turco embia contra el 

ge fu capitanes caíhgado.cap.2..fol.p4, a Alibaxa fo.loo.Tequcl empala al Bclerbey
Relación délas tierras de Suecia } M ofeo- ' y  m ataa Alibaxa.fol lot. 

in a ^ u x ia jT a rta iia jL iu o n ia  jD acU jG ocia, * Condición de los tres hijos del Turco ySc- 
Polonia.capit.^.fol.py. - lin el menor viene a quitar el imperio a Tupa

Guerra entre el Duque de M ofcouia y  el dre. fol.toa. pelea con el.fbl.l02» 
R e y d e P o lo n ia y  faleConftannno Ruxtano Los lamparos noquieren obcdefceraBa- 
contra el M ofcouira.cap.4.fol.p¿. - ; — ¿  ̂ yazeto que quiere renunciar el imperio en 

E l SoíLque principio cuuo fu potencia. ca¿ Acomates fu hijo m ayor, fol. toj. habla les 
y.fol.p8.rusbazañas5yco m o m ato a l rey A l- y  pelea , y  vence a Selin, capitulo, u ,  fo
liante de Pcrfia.cap.¿.fol.$>?. 110 ,10 4 .  ̂ ¡

Tabláde los Capítulos.*

T A B L' A.

Del libro.
A  Com ités hijo mayor del Turco aljafe 

con los Reynos de Alia, y  la-cania.cap. 1. 
fol.loy.

Bayazeto por conícjo de fus Baxas llam a a 
Selin para que vaya contra Acomates y  Cor- 
cuth fu hijo íegundo viene ante el y  le pide 
el imperio.cap.2.fol.tod.

Sclm fe al<;a con el imperio y  mata a Fu pa- 
drc,cap,j.fol.lo7. Vence y  mata a fus herma
nos Acomates y  Corcut,y fus hijos huyen al 
Sofi,y al Soldán.cap.4 .fohto8.

E l Sofi haze entrar gente en T u rq u ia , fale 
Selin a ellos y  entra en tierras del Sofi. cap.y. 
fol.to?.

Selin fe pierde en' vnos defíertos y  el Sofi 
Tale contra el,cap.<$.fol.tío*

Batalla grande entre el Sofi.y Sclin.cap.7. 
f0 h o.llo .

Rcbuclue el Sofi contra Selin y  échalo de

XIIII. • + * 
Armenia C ondaño.cap.í.fo l.tlt.

Relación del gefio del Sofi y del Turco y 
de fus condiciones y  manera d eviu ir y  de la 
m iliciadcl Sofi.cap .p .fo l.n j.

Com parala milicia Turquefca con la del 
Sofi.cap.lo .fol.114 .
- Relación de los reynos del Sofi,y de fu ca

lidad y riquezas.cap.1l.fo l.114*
Relación de la vida de losTartaros y  mora 

dores del C atay y  prouincias remotas del 1c- 
uante3cap.l2.fol. tty.

Relación de la milicia del Turco yd c lao r 
den de fu cafa y  C orte,y caualleria. capit. tj. 
fo lio , Ud.

L a  calidad valor y  veflido de los Lulipa- 
to sy  Baxas,folio,tttf.

Paz entre los reyes de Francia y  Inglaterra 
y e lR e y L u y s d c  Francia muere y fu valor, 
fo lio ,117.

Tabla del os Capítulos.
Del Ii

Francifco rey de Francia quiere yr fobre 
M ilán ligante con el los Venecianos y  Gino 
ueícs y  alboj otafc Genoua,cap. t.fol.117.

E l Duque de MÜ311 es focoi rido del Papa a 
m ego de Don Rem on, y  el rey de Francia pa 
fa poderofo a Italia, cap.a.folio.llfl.

E l Conde Pedro Nauarro fe pafla a íeruir 
al 1 ey de Francia y  la caufa y  el gran aparato 
con que el rey paíTo a Italia ca. j.fo .ílp  
E l R e y  de Fracia paffa a Italiapor vn camino 

no víado y  préde a jpfpero Colona.c.4 .fo.í2o 
E l  Papa embia a pedir paz al reyFranciíco 

y  los Esgui$aros que defendian al Duque de

bro X V .
M ilán fe amotinan contra*ef^/rdenal de n 
en fu general el qual ruega a DoA Rcmon de 
CaidonaIc focorra.cap.5.fo l . M U  

PaíTa Don Rem on en fauor del 
M ilán y  de los Esgui^ai os,cap.ó.toT I22.
- Los Efpañoles rompen vna vanda de Frait 

ceíes,y los Esguiijaros van a pelear con el rey 
de Francia.cap.7.fol.l¿5.

Acometen los Esgui^aros el campo del fra 
ces y  han con el vna gran batalla.cap.8.foh°» 
Í24.y cap.9.folí25-y capit.16..

E l rey de Francia es armado catiallcro.pr^ 
mece nohazer daño a los Efpañoles y l ° s ca

l .......01 can oí



pirancs Ortïz y  Guzma van a defender a B re f ftillo de M ili en q eftaua el Duq.ca.l3.fo.l27* 
fa.capit u .fo l.127. . R indefeelD uque de Milan al Francés y

E l Code Pedro Nauarro cobate rezio cl ca las cond1ciones.cap .l4io !.128.

T A B L A.

t

Tabla del os Capítulos.
41*

L

Del libro.XVI.
0S Efpañoles cercados enBrefíafalen a cefesy Venecianos.cap.3Í0I.I3T. 
losFranccíes y  Venecianos y  tom anles Hazañas de los Efpañoles cercados en B ref
e lartilleriay  el Papa viene averie con el fa,cap.4.fol.t3f. 

rey deFrancia.cap.l fo l.tip . * M ueitedcl R ey  Don Fernando y  deigra
Villas entre el rey de Francia y  el Papa y  capitáy fu valor y baxael Emperador M axi 

defiendeníe valerosamente los Efpañoles en rmhano a echar los Franceíes de M ilán. ca .f. 
BreíTa cap.2iol.t30. . fol.133.

Villas entre el Emperadoi y  los reyes de - El Emperador va aM ila y  BorbS los Fríceles 
Po lon iay Vngria y  v ien efocorroalos Efpa quiere huyrjC a.7io .l34, retírale el Em pera- 
ñolcs cercados en BrcfTa y  retírame los Fran~ dor por vn ardid de los enem igoSjCa.Sio.^f ♦

- Tabla délos Gapitulos.
Del libro.x v  11. ' .

E- L  Turco Selin va contra el Sofi y  rebuel- vn capitan .cap.6iol.t40.Es muerto el Sold í 
ue contra el rey de los A ladulos.capit.t. * y  Jos M amellucos eligen nueuo Soldan y pi 
fo l^ ó .M a ta a l rey A lad u loy  va conrra d en fo co rro a lSo fi,cap .7 Ío ].i4 K  - 

el Sofi.cap .2iol.i37. Sinanbaxa capitán del Turco pelea con el
Sale el Soldán del Cayro contra Selin en Gazel capitán del Soldán y  los Alárabes dan 

detenía del Sofi.y Selin leem biaa rogar eíle en los Turcos,cap .8 io l.l42. 
ncutraLcap.4ibl.l38.  ̂ Selin va a Hierufalem, haze merced a los

Egipto y  Suria como fueron tiranizadas Sacerdotes Chrifhanos y  pone fe en orden pa 
de los M am ellucos,cap.4.601.129. ra pelear con el Soldán, capitulo ,9 . fo lio ,

Rcfpondeel Soldán alos embaxadoresde 143.
Selin y  Selin vaco n u acl.cap .fio l.139 . f Batalla terrible entre el Turco y  el Sóida,

E l Soldán pelea con Selin y haze le traycio c a p .lo io l.l4 f .

Tabla de los Caoitulos. -
DcllibroXV.III

C  L  Soldán va a quemar el campo del T u r 
co y  metefe co los Mamellucos enel C ay 
ro .cap .1io l.i4 6 . . 1 

Descripción del Cayro,cap. 1.601.146.
E l Turco entra en el Cayro y peleados dias 

y  dos noches con el Soldán,cap 2 Í0 L 14 6 .
El Soldán g ¡^ a  otra vez con el T urco , ca.

3 ^ 1 .14 6
El Tud!o Selin prende y  ahorca al Soldán.

*M H 7-
rmadaembiadapor el Soldán cotra 

¡ugueíes fe alija por el Turco, capit.f. 
fol.149.

Dcfcnpcion de Africa y  de la vida délos ne 
grosy  valor y naucgacionde losPortugue- 
fcs.capit.d ioí.lfo.

De la gran potencia delPrefte luán ferti
lidad de fu tierra y coñumbres y  policía de 
lus V aía llos^ap ./io l, ijo.

cao./rj

os

Coftumbres del Prefle luán y  grandeza de 
fu excrcito y  opinión fobre el creícimicnto 
del N ilo .ca p .8 io l.lfl,y  cap.p. -

Selin mata a los Mamellucos y a  Iunusba- 
xa  capitán fuyo.cap.loÍoLlf2.Bueluefe aCo 
ftantmopla ynformado q los Reyes Chnftia 
nos le quieréhazer gu erra .cap .lli0 I.lf3 .

Los Efpanoles defiendenfe con gran valor 
en BreíTa,cap.l2ÍoLlf4.

Ordécon q los Efpañoles falieron de BrefTa 
y  los Venecianos va fobre Verona y  vn v illa  
no les quém ala po lu ora .cap 1t.i3 io l.lff.

Batería de Verona y  defienden fe los im pe 
rialcs de los Fran cefcs,cap .l4 Ío l.lff,

Los Efpañoles rebaten a los Francefes en 
Verona y  dafe les gran b atería ,cap .lfio . 156.

Socorre el Emperador a Verona y  haze fe 
paz porque el R ey  Don Carlos quiere pifiar 
aEíp,aña,cap.l6iol.lf74  ̂ ,v . .

m a Tabla

y



Tabla d e los Capítulos.
Dellibro X IX . !

T j O n  Carlos el Emperador y  el T u rcoSo- padrey venceal Gazcl que Tele rebcla.cap. 
lim an fucccde cn elim pcn o  dcSelin fu i .fo l.i4 p . t

Tabla de los Capítulos.
. 5 Del libro xx.

A A lterafeE fpañ ay los alterados fon ven ñoles tom an aC om oy echan alos Francefcs 
cidos y  el rey de Francia y  Inglaterra fc de Italia,cap. 4 . fo l.tfi. 
ven,cap.iayo. ,  ̂ i Victorias de Efpaííoles contra Francefcs

Solim antom a aBelgradojfol.eodem . a capit.y.folio, 162.Rom pen alosFrancefes en
*  E l Emperador y  el Papa fe ligan para echar la Bicoca. capittf.folio ,163.&; capit. 7 .y 8.Sa- 

al Francés de Italia y  los Tuyos van fobre Par quean a Genoua,capit.8.fol. 164. y el capitu- 
m a y  feñalanfc Bolaños y  Nicolás de Valen- Ioíiguiente.
ciajcap.^.fol.iyp. - e Papa Adriano va a Rom a , Solimán toma

b Ochenta Efpaííoles entran en las trinchéis aRhodas y es clc&o Clemente feptimo. capí 
de los Francefcs y  Venecianos y  los rompen, rulo.io.fol.ufó.
fo l.tfo . f  " B orb o n fcp aflaa íeru ira l Em perador y  la

c . Guzman vence vna batalla naual,los Efpa caufa,cap ni.fol.utf«

*j  í

Tabla de los Capítulos.
C. Del libro xxij. , ,I. -  l

*  -t ' < * ? % * , *  ^  . - Y  * t |

Axan quarenta mili Francefcs y  los Efpa q  : Los  Efpaííoles van a pelear con el rey do 
ju ñ ó le s  les dan vnarora,capn.fol.tf7.Ven- Francia y  hazcn valerofos hechos,cap.U. fol. 

i  cen los otra vez,cap.2.fol. 1<S8. Entran en l74*Entran pocos en el alojamiento del R ey 
k  Francia y  cei can a M arfeIIa,cap.4.foI.tfp. Se y  toman le el artillería,capn1.foln7y.teme el 
1 ñalafe Rodrigodc Cuero y lo s  Efpañolcs ie  Francés y  delibera, capnj.Hernando dcAua- 
m baten los enem igos,cap.y.folnzo.Retiran íc lo sh azealo s Efpañolcs rompei elm uro dei 

y  ei rey de Fiancia entra en Italia,catf.f0 .t7 t.1 ' patque do eftaua alojado el rey y  van a pc- 
. E l rey de Francia cerca en Pauia a Antonio lear con el,foln77.Pclean,y los Eípañoles re
de L e y u a y  Leyua fe defiende con valor, ca. paran el peligro de la Batalla,cap .i4 .f0 1.177. 
7. fol. J72. Socorre lo Hernando de Aualos. rom pen laynfan teriay caualleria y prenden 
fo l.i7V F * " r al rey,cap.iy. fo l.178. Lo  que fuccedio en la
* E l Papa no puede poner tieguas cnnelos batalla,cap.tf.fol.17p, 
imperiales y  Francefcs,fol.173. r p*cfo el rey de FrácialigáíeelPapay Vene-

Viene focorro a los imperiales y  el Fran- cíanos y rey de Inglaterra la fehci-
tcmendo Imita mas gentC3Capno.fol.174- dad delE m perador,cap .i7*io flt/

n

ces

o

* t

Tabla del os Capitulos.
■ Del libro xxiij.

L  rey de Francia es lie nado prefo a Efpa- les de Italia y  el auifa al Em perador, capir. u  

jL^ñ ah a/elefie itasel Duque del ynfantad- fol.182,
go,cap.i.folu8i. -i -- > t parefeeres que dan al Empeiador fobre lo

. E l Papaotrcícc a Hernando de Aualos el q u ed eu eh azerdelrcy  de Francia y  mucre 
re^no de Ñapóles porque eche alosim peria Hernando de Alíalos,cap .j.fo laS i. ^



T. A . B L  A.
v El Emperador fuelta al Rey de Francia y » El Turco Solimán "pelea y mata al Ret
jnomendo le el Papa guerra Don Vgo de M ó L u y s  de Vngria.cap.ó. fol.184. 
cada toma a Rom a, capitulo. 5. folio.iSj,

* t

Tabla délos Capítulos.
. Del libro X X ilI I .

~  L  armada Efpañola combatida de tres ar ico de los Angeles.cap.t.fol.iR?.
madas efeapa, y  el Papa haze paz con el x  L a  gente del Em perador laquea a R om a J  
Emperador a perfuaíxon de Fray Franci- Borbon es muerto,cap.a.fol.i8y.

Tabla délos Capítulos.
Del libro X X V -

t

L Os Florentines fe rebelan contra el Papa E l R e y  de Francia y  Venecianos y  Floren-
Clemente yentra contra ellos el exerci- tiñes y  Duque de Ferrara hazen guerra al em 
to Francés y Veneciano,cap.l.fol.a. R in - perador y  el Papa determina rcconciliarfe co 

denfe al Papajíol.j.cap.z.Tornan fe a xebclar cl,cap.7.fbl.8.
cap. j.fo l.4* Los Efpanoles yPrincípe de Orage vacotra

Los reyes de Francia y  Inglaterra embian los Fracefcs y  han recucntros^ap.S.fol.p. 
a Tacar de pnlion al Papa y  Lutrec toma a Pa- . Pedro Nauarro tom a a M eifi, ios imperia- 
iua,cap.4.fol.4 . Va a Rom a y el Emperador les fe meten en Ñapóles y  algunos ftñ o res íi 
manda foltar al Papa,<ap<5. fol.5. E l Papa es les rebelan,cap.p.fol.io* 
fu e lto y lo s  Florentines buícan ayuda para * Don H ugo de Moneada pelea con las galo 
defenderle del cap.¿.fol.á. Alteración en Fio  ras del Conde P h ilip o D o n ay  elfucceíTo,ca« 
rcncia,cap.7* io .fo l.lo .y  cap.H#

Tabla de los Capítulos de Libro xxv.
Donde comiénzala fegunda parte y  fe tornan

acontarlas hojas de nueuo.

LOs imperiales cercados en Ñapóles dan é.fol.t8.Ylacaura,cap.7.foI.tp.Franceíesto* 
muchas rotas a los Fiancefes,cap.l.fol.í $• man a Genoua,y Andrea Doria aflalta tierras 
y  cap.2.Da peftilencia en el campo Fran* del Em perador,cap.p.fol.2o.AndreaDoriaíe 

cc? .cap.j.foL i^.Son rompidos,cap.4 . palta a feruir al Emperador y  pone a Cenoua
Belm ary fayauedra hazen buenos hechos en libertad,cap.to.tol.21. , ;

cap^ .foLitf. Antonio de Leyua haze guerra a los Fran-
Los Efpanoles prenden a Pedro Nauarro > cefeSjCap^ufol.ii.El principe de Orange ma 

toman a Capua y a A ucrfa, y  deftruyen los ta los que fe rebelaron contra el Emperador 
Franccfcs.cap .^Jb l .17. y  el Señor Alarcou va a defender la Pulla do

El E m p ^ p B h ia n d a  de rollar a Nauarro Venecianos,cap.l2.fol.^. 
los ^ fp a i^ ^ s prenden a Vaícno Vrlínoy An L o  de mas que ay en elle libro e ílaa lp rin  
di ea D jru  fe pala a feruir al Emperador,cap. cipio de la tabla*

Tabla de los Capítulos.
Del libro, xxvij.

F LP apa Clemente fe liga con el Empera- Florentines quieren M atar fu gouem idor/b 
dor,porque lo haga Señor de Florencia {pechando trayeion,cap.l.foLa8. Reípondo 

yca fcaM aig an ta fu h ijaco n fu fo b rin o y lo i cigoucrnador y  los Florentines venden los
m j  bien*



*

T A B L A:
bienes de las ygleíias para la gucrra,capituIo 
t.fol.27.Fortificanfc contra la gente del Em 
perador, capitulo, 3. Embian le embaxador 
emcapitulo.3.El Emperador llega a Italia a 
coronarle y  fu coronacion.cap.4.5. <S. 7* 8.

tp. Pelea Por tundo con losTurcos.capituIo 
6 . La  gente del Emperador toma a Pcrufa, 
y  a Cortona y  va fobre Florencia, folio. 
T o m an a Cartellon y A rc z o y  cercan a Flo- 
rencia.f0l.j7 . |

Tabla de los Capítulos.
Del libro xxviij.

EL  Turco Solimán muerto el rey Luys to “ 
ma a Ruda y  el Bayuoda de Traísiluania 
fehaze rey de Vngria,cap.t.foI.j9.

E l R e y  Don Fernaudo aleado por R ey  de 
Bohemia y vngria,vence al Bayuoda luán q  
íe liam au aR ey,cip .2 .fo l.4o .

E l rey luán pide focorro al T urco  y  embia 
le el rey Don Femando a declarar fu jufhcia, 
cap .j.fo l.4 0 .

E l Turco Solimán v a  fobre Viena, cap. 4 .  
fol.4l.Com bare la y  retirafe con daño, ca.5. 
fo .42.Buelue fe a Conftátinopla y  haze a lúa 
rey de Buda,cap.5.fol.4j.

La gen te del Emperador rompe elfocor- 
ro que viene a los Florenrines,capit.7.fo.44

Ha muchas v iso rias dellos,foI. 4 4 . Alteraíe 
Florencia matan a los que dizen que hagan 
paz,fo l.46.

LosEípañoles rompe muchas vezesalos 
Florentmes, fol 4 6 .  Rebaten los faliendo a 
dar fobre e llo s,fo l.46.

E l Papa no quiere oyr los em bajadores 
Florentines,y quatro Florentincs hazen cam 
po fobre la guerra,fol,46.

Rebela fe Voltérra contra losFlorentines 
y  Don Fernando de Gonzaga rompe los que 
van en focorro,fo l.49.

Ferruchi capitán Florentin recobra a V ol- 
térra y  haze grandes males,fol .50.

D iego Sarmiento tom a a Em p0li.f0 l.5n  -

Tabla de los Capítulos.
„ Del libro xxixi ' ,

— OsEfpanoles combaten valeroíam ente 
| ^aV oltcrraycs muerto Diego Sarmien

to, cap. U
Los Florentmes dan en el campo imperial 

y  llaman aFerruchi los venga a íbeorrer, ca. 
a.fol.53.
- La gente del Emperador rompe aFerru- 

chi,y el puncipe de Orange es m uerto,cap.3.

. La  gente del Emperador mata aFerruchi 
y  los Florentincs quiere falir a dar en los im 

periales, capitulo,4*fol. 5 6 .y e l  capitulo C- 
guientc.

Ríndele Florencia al Em perador y  las co- 
diciones,cap.6.fol.58.

Alboroto entre los Eípañoles y  Italianos y  
el Papa mata los culpados Florentmes, cap.y 
fol.59.y cap.8.^  ̂ «

E l Em perador haze Duque de Florencia a 
A lexandro de M edias,capit.9.60!.¿1.

Terrem oto en Lisboa y  Flades y  el rey do 
Fem ado es cleílo  rey de Rom anos,ca.lo.f.fo

Tabla de los Capítulos.
Del libro.xxx.

EL  Emperador fabiendo que el Turco vie cauallos a reconocer, capitulo,oA^I.¿7- Son 
ne manda a los Señores Alemanes fe pon todos muertos de la gente del E m ^  ador, 
gana punto,cap.l.fol.<Í2, Llam a los Efpa cap.7.fol.6¿.El Emperadoi embia 

ñoles de Italia,y el Papa focorre para la guer a reconofcer y  quanta gente tema e 
racontraelTuiC o,cap.2.foI.bj.Van los Efpa rador contra el Turco y  quan valcrofa eia 
ñoles y  Emperador .'a V icn aycl T u rco le  e- fol.bp.
ícriue vnacartadedcfafio,cap,j.fol.^5. E l Turco huye y  la orden con que el Em-
N o  ofTa yr do el Emperador ella y  píntale fu perador lo e í p e r a u a  y  determina el Empera- 
períonay gefto.cap.4.fol.(í<í. * v < dorbolueife a Italia,fol.09. Y  de camino lu

Antonio de Leyua apazigua los Eípaño- ze prender allegado del Papa y la caufa,lo- 
Ies en Viena y  el Turco embia qumze m ili 110,72.

*
í
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Tabla délos Capítulos.

Del libro. x x x i. ‘ *

ANdrea Doria va con el armada del Em - neral a Leyua y  dízeíe el gran valor de lo i  
peraaoi a Grecia y  el armada del Turco Eípañoles,cap.4.foI.7y.' ;
huye y ligue la Antonio Doria, capit. 1» E l emperador fe v icn eaE fp añ ay  Don G e

fol 72- „ ' ronimo de Mendoza capitán de Coron es fo-
La gente del Empei ador gana a Coron en corrido por fu mandado,cap.y.y capit. 6 . fo- t 

Turquía y quedan Efpañoles en fu guarda, lio .76. * t ^
cap.z.fol.73. Yten toman otros pueblos en Don A luoioB a^an y Andrea Doria a com 
T u rq u iay  rebaten losTurcoSjCap.j. fo l.74 . pañanalPapaa M arlclla el qual caía fu ío- 

El rey de Inglaterra fe haze herege yla cau brma con hijo del rey de Francu.cap.7. fo-
fu .ligan fce lE m p eiad oryclP ap ay hazenge 110,78.

*

Tabla de 1 os Capítulos
, ' Del libro xxxi). ' ‘ ' *

L  Emperador fe apercibe oyendo que el Langraue y  el Papa Clemente muere ,e ícrl- 
.Francés apareja armas y  que Langraue ueníe íus condiciones.cap.4.fol.8t. 
quiete entrar en Italia,cap.i.fol.79. r r Paulo tercio es eletto por Papa y  Luys G ri

- Lo* iii pañoles de Coron entran doze le- ti hijo del Duque de Veneciacsem biadopor 
guas en Turquía , y Don D iego de Touar y  e lT u rcoagou crn ar a Vngria,capituIo.5. fo - 
Machtcao vHerm olillahazen grandes haza- lio.ía.H aze matar al Bayuoda d cT raísiiu a- 
has,cap.z.fol.79*y cap.3-f0I.80. - [ nia,oa.d.foL8j.Es muerto por ello, capitulo,

La gente del rey Don Fernando pelea con ¿.fo l.84 . , *

Tabla dé Íos Capítulos4.
Del libro

QVieneraBarbarroxa y  fns hazañas y  la 
gran alteración que el año de 34. Vuo 
entre los reyes Chnftianos.cap. 5. fo.8y. 

B aiban oxallam adodelT urco  va a Con- 
/lantinopla.y lo que le fucccdio,cap.a.fo.8<í. 
Hazelo el Turco general déla mar y  em bu 
io  con gran a^mada^ap.j. fol. 86 . Haze gran 
daño en la coila de Italia,cap. 5. fol. 87. Pafla 
a Túnez a conquiít:ailo,y deferiuefe elreyno 
de T u n e/,cap.¿ .fo l.88.

El icy  de Túnez mata fu padre y herm a
nos, \ lene conti ac l,R o xet fu hermano y  110 
luzicndo e f ^ ^ i u \  e a Barban oxa,fol.88. 

T o n i^ ^ ffb a iro xaaT u n cz  ,cap .6. fo lio .

Tabla de los
Del libro.

I^PvOcuraelPapaq el Emperador y  el R ey  
d : Francia hagan Guerra al T u rco , Iun- 

. ta el Francés gian gente pai a turbar la fe 
íicid id del Empci ador,cap.l.fol.pd.

Iuuta el Emperador grigete  pai a paflar a

xxxnj. .  ̂ _
Haze que juren obediencia a Solimán y  con* 
quilla muchos rcyños de A frica, capitulo, 7* 
fo l.90.

G u crraen treelSo fiy  el Turco y relación 
del as colas de Pcrlia,fol.5>t.

Abrahan baxa perfuade a Solimán no f e  

atrauieíTe con el Emperador y que hagagucc 
raalSofi.fo l.92. ;

Solimán va contra el Sofí y  gana a Babilo 
nia y  M efopotam ía/ol.p j.Tom aaTauris y  
dale el Sofi vna gran rota,fol.p3.

Solimán confucla a Barban oxa que le cuc 
ta el daño que el Emperador le hizo en T u - 
ncz y  mata a Abrahan baxa poi fofpccha qut 
fauoreíciaalEm perador3fol.9y. *

Capítulos. .
fc1 ->X X X 1U J .

Tunez y  echar del a Barbarroxa.fol. 97. Va 
podcrofo,cap. figuientc. D cfenbarcay haze 
huyr los Turcos,fo.too. Los Efpañoles rom
pen y liguen a los lanzaros halla la goleta. 
fol.102.

m 4  Tom an

s

1 s



■“  * T  A B L A. i'
T o m ín  los Efpañoles la  Goleta y  viene an Socorre Antonio de Leyua al Duque de Sa

te el Emperador el R e y  de Tuzes y  la perfo* boya a quic el rey  de frícía haze guerra.f.107 
na que tem a,fol.Io2.Ynform a al Emperador E l Emperador no quiere quitar el cftado

fe nal a fe el Marques de Mondejar y Garci* al D uque de Florencia aunque los FlorentL 
laíTo/oLíoj.Rom pe el Emperador trcynta nes quieren fer fus vafallos,y Barbarroxa to- 

mili moros a pelear con B arbarroxa, y  el ma a M aon,y llega a Conftantm opla, y  los 
Duque de Alúa rebate los enem igos,fol. *03. Venecianos fe ligan con el Em perador, fo- 

Rom pe el Emperador cienmili hombres lio ,lo7. 
que Barbarroxa foco contra el y  los captiuos Iunta el Emperador gente para entrar en
íeleuantan contra Barbarroxa,f0 l.l04.H uye Francia,fol.I08. *
Barbarroxa y  Tunezfeda al Em perador, fol. Hazañas d t Hernán Cortes y  de Vafeo Nu
loy.Em biací Emperador tras Barbarroxa y  ñesde B a lb o a , y  nauegacion de Magallanes 
bueluefe aNapolcs.fol.lo<í. fol.lop.  ̂ - 1

v................... f ; "

Tabla de los Capítulos.
Del libro x x x v ,. -

T O  L  Emperador defafia al rey de Francia e f  y  no puede tomar a G enoua,fol. »14.
X L  feílejado en Rom a Florencia y  Sena. ca. M uerte de Antonio de Leyua y  Garcilaf*

l.fo l.lto . - - ío y  el Emperador fale de francia,fol.114.
Antonio de Leyu a toma ciertas tierras, y  L a  gente del Emperador combate a Pero-»

«1 Em perador por fu conícjo entra poderoío na en Picardía, folio, Hy.Rompe muchos fr í  
en Francia,fo.m .Rom pe y  prende ciertos ca celes, y  el R e y  de francia toma a Hedm,capi

{titanes franceíes y  dapefteen fu campo, fo* tu lo  figuiente. -
io ?m .  E l R e y  de Inglaterra haze cortar la  cabera
* Socorren los £ lgu i;aro s al rey de frañeia a  fu m uger y  la  cauía/ol.lltf.

w ■* - ^ v r.

Tabla de los Capítulos.
Del libro xxxvj. ,, 4 „

EL T u rc o  embia vna armada contra los aCorfu,eodenifolío#
Portuguefes de laIndia,cap.í.fol.\\7 * * * Guerra entre la gente del rey Don Fernán* 

E l Turco a períuaíion de francefes v a  do y  los Turcos y  defcripcion del rcyno de 
* lreyn ode Ñapóles contra el Em perador, V n gria .fo l.n o .
fo l.117. : El rey D o Fem ado haze guerra al T u  reo, y

E l armada del Emperador tom a dozeg ile  enfu campo ay habré,fol,121. L legafu  gente 
rasdelT urco ,yelT urco  rebuelue contra los a losT u rcos,fo l.ii2 .R etira fed e  hambre y lo  
Venecianos y  la caufa, folio. 118. Bueluc fe a que los Turcas h izieron,fol,i2j.y fol.124. R o  
ConílantinopU no auiendo podido tom ar pen la  gen tedelrey .fo l.12y.

/ Tabla de los Capítulos.
> Del lihro xxxvi).

C *  Lxm perador,Papa y  Venecianos ordena 
-E^facar dozientas galeras contra el Turco,

1 y  el francés entra en Piamonte a focorrcr 
losfuyos,foI.l27. .

Tregua entre el Emperador y  el reyd efra  
cia y véfc en N i$a a ruego del Papa,foI.u8. .

El Emperador y  el francés fe ven en aguas 
muertas ,fol.i2p.

Los Efpañoles fobre fu paga laquean la tier 
ra de Lom bardia,fol.ljo.

Saca Barbarroxa el armada Turquefcaco-' 
tra ía  del Emperador y  los Efpañoles fobre

fu paga faq 11 can muchas t ie g ft^ n  Sicilia/o.
131. Son cafhgados por Don fernai/^i de Gon 
zaga,cap,figuiente.

Sale Barbarroxa al armada del 
y  del Papa con el arm ada,baulla de l^ W íl i^ h ^  
cadlT urco .f.132.Pelea cabo IaPreuica,fo.i;j ^  

Torna la gente del Enipei ador a Caftilno- 
uo,fol .133 .Recóbralo Barbar roxa,fol .134-Prí 
de algunos Efpañoles,fol. >3v  . , ^

LosPortuguefes rebaten en Diovalcroía* 
mente a los T u rco s,fo l.13?.

Defcripcion del M ar bermejo.fo.I351
fio i-

*
* *



Tabla de los Capítulos/. , y
Dellibro xxxviij. ’

1 -  , * -  -  .

LOs Efpañoles toman a Queri y  el Empc- echa de Florencia ciertos CardenalcsT°Lt4t 
radoríc viene a Efpaña,fol. t3<í. C onfirm ad Emperador fu eie&ion. fol.l4.2-

Saquean los Efpañoles a C aíál.foLtj/. r La gente del Emperador haze muchas co- 
E l Duque de Florencia yerno del Empcra fas en Piam ontey Franciíco R u y z  focorre a 

dor es muerto a traycion5fol.t38.Lo que fue- Don Antonio de Aragón,fol. 143. 
cedió en Florencia y  Cofme de Medicis vic- Los Efpañoles toman a Guirafco.fol.144.^
neaella,fo l.t39 .C oím edcM ediciselcílopor Y a  Alba,cap.figuientc. L lám alos el Duque 
Duque de Florencia, fol.t 39. Venga la muer- de Florencia en focorro Cotra fus enemigos, 
re del D uque,y Alexandro Vitelo fe al$a con fo I.t4 4 * '
el caílillo de Florencia pór el Em perador,fo. Los Efpañoles ropé a Pedro Eftrozi y  predé
J4t.L lam a el Duque en focorro Efpañoles y  a fu padre,f.t4y.MatafcPhilipo Eftrozi, £ 14 6

* *■ * - * - 4 s ‘ * *

.Tabla délos Capítulos. „
Del libro, xxxix. . . .

» *

E  L Emperador paila por Francia a F la d e sk para íu hijo, fol. t f z »   ̂  ̂ *

y  el rey de Francia embian embaxadores E l rey Don Fernando embía a pedir al T u r
a los Venecianos para que juntos hagan co lé  de a V n griacon trib u coyalareyn aq u e 

guerra al Turco,fol t47.cap.t. : íe íalga dcl/ohl^z. . . * * t
Rcfponde el Duque de vcnecia al embaxa L a  gente del rey Don Fernando gana grart 

dor del Emperador y  haze paz con e lT u rco . parte ae Vngria y  la rcyna pide focorro a los 
fol. 148. t Turcos,fol. 15:5* Y  el fuccelTo3capitulo figuien

El Emperador caíliga a los de Gante ,v ie -  te. 1 
ne humilde ante el el Duque de Cleuestem é , E l Turco prende el embaxador de] rey D o 

i le So lim an yelrcyd eln glateira ,fo l.t49 . : Fernando,fol.154.
El Emperador offrcícc de fu voluntad el - Difputa enríelos Catholicos y  Luteranos 

eftadodcFlandcsalicyde Franciay clrcípo  y  la gente del rey Don Fernando combate a
deTol.t^o. - >4 ^ Ruda,fol.t55.Elfucceflbjfol.l5<í.

Ha/en paz el rey Don Femando y el R e y  E larm ad a  del Emperador toma muchas 
luán el qual haze guerra al Bayuodadc T r a f  tierras en Africa y  el Turco embia íocorro co 
f1luania.fol.l5t. , f "  1 tra el R e y  Don Fernando, fo lio ,157. Dan los

Mucre el rey luán y  van embaxadores a T u ico sen fu  cam po/oLtjS.Rom penlo.capi 
Conftantinopla a pedir con tributo el reyno tulo figúrente.

“  ‘ ' - I t . j  l ,  . . / 1 r
• . . ..J. j

Tabla délos Capítulos. ü - r
Del libro.xl.

J  &

fureo viene en focorro de los fu yos, 
toma a Buda y  mata ochocientos Cliri- 
ftianos. capitulo, t.fo lio , t<$o. Confuirá 

quedeue h iz e rd c lR c jn o d e  Vngria, folio, 
Í 6 i .  Quédale con e lv  echa la Rcyna y el rey 
DonFcrnando le pide con prelentes el reyno 
contributo,fol. t62. R efpondcle, y  pmtafe la 
riqueza de fu alojam iento,fol. 163. , ,

M ay]ato gouernador de la Trafsiluania es

prefo por el feñorde V alachia, y  deferiuefe 
Valachiay la potencia y policía de fus mora 
doi es,fol.165.

Dcfcnpcion del reyno de M oldauia fu fe- 
ñor rompe la gente del R ey  Don Femando, 
y  fíendo prefo es embiado aConftantinopla, 
fo l ,\6 6 . * , * * i

Los Polacos rompen al Señor de M olda- 
uia,entra el Turco en ella y haze rey a Eíle-

uan



lu n . fól.t¿7* Matan lo los Moldauos y  piden Los Efpanoles rompen los Alárabes en Ar 
fotonroal Emperador y  el Turco icítituye gel,píntale la vida y  calidad de los Alárabes, 
en el ieynoaPcdro.fol.168. - folio.I70.

E l Emperador quiere paflar a Argel pide LosT urcos da en Argel Pobre losltalunos 
a lP ap afeveaco n el.fo l.tó S . V e n fe y p a ite a  y  el Emperadoi dala vida a fu exercito ,foL  
A rg c l5y v n embaxador del Francés íe quexa l74*dibraaíuanetm Dona y retira fe al cabo 
d é la  muerte de Rincón y de Fregofo. fo. 168. de Metifus y la repellad echa muchos nauios
*■ L le g a d  Empci ador a Argel embia a re- a fondo,fol.177. Valor de dos naos Efpañolas 
q u criraH ajáA gaferin day elrcfpódc.fo4 7 o y  el Emperador llega a Carthagena.fol. \j j % *

Tabla de los Capítulos. ,
D e l libro. X L I . C

F' L  R e y  de Francia entra en Cataluña y  en uale el artillería el capitán Machuca y  retira 
; Flandes y  mueue guerra en Piamore, ca. fe .fol.r77.

I.fo l.l7 4 .y  fu hijo entra en tierra de Luz en . E l R ey  de Francia pide al Turco focorro 
Burgo.fo  A75. Ligafe con el R ey  de Dinamar contra el Emperador y  que haga que los Ve- 
c a y  D uqde Cleues contra el Em perador.fo. nccianosfe liguen con eljfol.178.
175-Haze entrar gente a cercar a Enuers y  de- Rcfponden los Baxas al embaxador del
ficndenlo mercaderes Portugueíes y  Italia- R ey  de Francia, fol.i8o. 
nos,fol.i7^. La gente del Emperador y  loS Franccícs

E l Delfín de Francia cerca a Perpiñan cía- traen guerra en Piamonte,fol.l8o.

Tabla de lós Capítulos. ,,
: ,  . D e l  l i b r o  X I  . 11 . ;

G Ente del R ey  Don Fernando y  del Papa nandoprendea PerenogranfeñorV ngaroy 
van aiecob rard elo sT u rco s a Vngria y  clfuccefl'o5fo l.l8y*

* fu orde ) paiefccr,fo4 8 t.ca.l.Efcaiam ujá E l Emperador embia a G ranuda al Con- 
con los Turcos y dan les vnarota,fo l482.V c- cilio de Trento y  lo  que el Papa h izo , fó 
cenlos en vm ccuentro y  afíaltan a Pello, fo. iio.188. * * ' ’ " • : .
l8j.Rebaten los Turcos con daño y  retiranfe, - ** E l Emperador haze jurar al Príncipe Don 
fo. 184. P h ilip p c fu h ijo y lig a fcco n d  R ey delngla-
* Lizcano por mandado del R e y  Don Fcr- térra para entrar en Francia.foÍ48p* c .

Tabla de los Capítulos.
í '■ v . Del libro X LH I% . '

Oliman embia en fauor del R e y  de Fran- cerca a Lizcano y  a Salamanca en Eftrígonia. 
a a  a Barbarroxa con ciento y  diez galeras fol.192. r
ye lP ap afa led eR o m aafu p licara lE m p e- * Rm defe Lizcano, fo l,ip4. . v  ̂

rador la paz y  a comprarle el cftado de M ila, Salamanca y Lizcano fon prefos por man
ió] 490. dado del R ey don Femando y el Tuico  ccr-

E 1 Emperador fe ve con d  Papa y  los Car- ca a Albai e a í. fol .194. 
dcnaleslehazenvn razonamiento fuplican- Combate e lT u tc o a  mugei ha
dóle la paz,fol.lpí. ze vn notable h e c h o .fo l.ip ó f^ ^ *

Refponde les el Emperador y  llegando Bar E l turco Gana a Alba y  p u e r t o s A > s  en 
barroxa a oftialos Romanos huyen y Solimá Saluo bueluefe a Conftantinopla.f«¿ÍMu

- . ‘.’.Tabla de los Capítulos/ - **—-■
¡ Del libró X L IIII . . ,

EL  emperador toma con valor a Dura y  el Socorre el Francés a Landrefí y  figuc 1°
esfuerzo de los Elpañoles y  Italianos, ca. Em perador,fol.200. - ~ „
i.fol.198. ' E lem perad ory el rey de Inglaterra fe hga

Rindefe el Duq de Cleues al emperador y  para entrar en Frada y  BarbarroX3 y  losFran 
t i  Em perador va fobre Landrcli,fol.ipp* ccfcs combaten a N i ja .fo l.20L

s

*
*
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Barbarroxa no puede tomar a N i ja , y  el y  cen /o l.204 . “

Jos Franccíes huyen oyendo que viene gen* M uley Amida recobra el Reyno de Túnez y 
te del hm pcradoi,fo.202. M uley Hacen acu faan teelE m pciadoraD ó

Los imperiales toman a Mondeui y  Don FrancifcodeTouar,fol.2o<í. 
G eionym odeSiliU Tom peciertot capitanes E l R ey  de Francia cm bianucua gente a lta  
Franceies y  Barbarroxa em bu a correr la co- l u y( o L i o 6 . ^
/la de Efpana.tol.203. Van los Tuyos a pelear con los del Empera

El rey de Túnez viene a Italia a hablar ai dor.fol.207.
Emperador y  al^a/e le con el reyno Amida Pelean en la Cerefola Francés y  Impcria^ 
fu hijo.to. 2©:$.Peieacóely fiendoprefo quie les y el valor de los Efpañolcs.fo l. 208. Suc* 
bi ale fu hijo los ojos,y D on Francifco de T o - cclTo defta batalla. foi.2op. 
uarhazerey a Abdcm clcchhijo de Mulcha-

t

Tabla délos Capítulos.
Del libro.XLV.
V £

LO que loí/oldados del Em perador hizíe D on Pedro de T o led o >fo l.¿t4 .
ron defpues de la batalla de la Cerefola y  E lcm p era d o ry e lrey d e  Inglaterra entra
lo que Pedro Ertrozi em b íad op ore lrcy  - en Francia,y el emperador toma muchas pía

de Francia hizo en Itaha.cap.t.fol.210. -  — , jasfuertes.fo J.2lj'. — _
L oe impe: íales figuen a Pedro Ertrozi que E l emperador combate rezid a Sandefir y

huye,fol.aM. -   ̂ rompe muchos Franccíes,foI.2Uí.
Pedro Eilrozi roto por la gente del Em pe 0  E l  emperador toma a Sandcfír y  va dere- 

rador y  el valor y hechos de Iuá Vega.fo.2t2. cho a París,y huyen los vezinos.fol.2t7.
Barbarroxa fe buehie a Conftantinopla y  ? Paz entre el Emperador y  rey de Francia y  

haze gran daño en las Isla $ y  corta de la  Chri- condiciones.fol.2t8. - - - ^
ftiancUdjfol^ij. * y -  * - M uerte del rey de Francia y  d eh ey  de In- \

Don luán de Luna va en focorro de puer- glaterra y  el Emperador vence y  prende a l 
to Hercules y Barbarroxa ío retira viniendo Duque de SaxAnia. capitulo poftrcr#.

Erratas.
4

tr

i*
i
*3

L ib ro .4 . cap.l. fo l.4l.col.4 .Iineaquarenta3 do díze haze a de dezir,permíta. 
Lib.2.cap.9.tol*9. do dtze inrtancias a de dezir cílancias.
Libi o.2.cap.ó.fol.i7.col.4.1inea onze,do dize violentam ente erta dem afsiadoy /bperflua« 
Lib.8,folio.55.capir.2.colum .4.1inea.jt do dize molino de viento a de dezir atahona.  ̂
Lib.S.tol. jjjCap.í.col^.linea.ytf.do dize pino a de dezir lardo. '  J '
I íb.S.foI.óz.cap.á.col.l.do dize Adria a de dezir A tri.

Mas cu lacoropacio dei Emperador do du c Code de Cifucntes a de dezir Code de Fuente*«
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de la Vega,Secretario del confejo de ili M ageftaddoy fee a aulendole vifto porlo* 
s del dicho Confejo,el libro que en el preíento el Licenciado Gafpar de B aeja  vezi- 

no cflfla $mdad de Granada,yntitulado Paulo Ionio,que es la fegunda ymprcísion. Añadi
da por el dicho Licenciado B acialo  mandaron tafar y  fe tafo aquatro marauedispor pliego 
y con ello 1c dauan licencia para que lo pueda vender y  venda a los dichos quatro maraue- 
dis por pliego. Y  para que del lo conile de pcdimicnto del dicho Licenciado Gafpar de Baeja 
di la prefente firmada de mi nombre. Fecha en Madrid a v cyn tcy  dos de Oftubre de m illo  
quinientos y  fefeata y  ley* años.

* luán de la  Veg««**
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Epitafio de Paulo Iouio.
• , J A ' ♦ ’ < »

hHcu iacethíc louJus Romanar gloria linguse,’ *
-, Cui par non Chrifpus non Patáuinus erat.1
, i . „ . 1 ' ‘ >l 1 *

 ̂ Quiere dezir. 7
Aquiyafe Paulo Iouio,gloria de la lengua latina,' 

, A  quien no fue ygualSaluftio n iT ito L iu io .
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